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“Mort de la parole” est sans doute
phore: avant de parler de disparition,
á une nouvelle situation de la parole,
nation dans une structure dont elle
l'archonte:

ici une jnétail faut penser
á sa subordi
ne sera plus

Jacques Derrida, De la Grammatologle

Parecería la de la crítica una pretensión fuera de lugar,
impertinente. Ahí están las obras que brillan en su so
berbia soledad, que nos tocan y engloban en su autono
mía significativa o las que se borran de por sí en su
insignificancia: a qué venir a perturbar la fiesta de su
goce, a qué correr las cortinas de su oscuridad. Y sin
embargo la crítica insiste, se rodea de derechos, no
quiere que la desalojen de un sitio quizás ganado no
del todo bien, mirado con sospecha por la creación. ¿Ile
gitimidad de sus derechos?
Se ha dicho muchas veces —desdichado lugar común—
que el crítico es un escritor incapaz, un resentido peligro
so, no obstante tal vez objetivamente más fecundo que
el mero resentido impotente para todo servicio intelec
tual pero en todo caso, por más dificultades que haya
para rechazarlo, no deja de ser el crítico un merodeador,
un espía, el que encuentra motivos para existir en la
existencia de otros, el que no se justifica sin el pro
ducto de la creación de otros que no lo tienen en cuenta
ni lo siguen, que no necesitan darse por enterados de
su acecho para canalizar su capacidad productiva.
Desde ese punto de vista la situación del crítico es
humillante y humillada y más cuando la literatura a la
que le pisa los talones —todo comentario es una perse
cución— se engrandece y deslumbra con sus grandes
propuestas, con sus opulentos edificios significativos —y
esto es lo que ocurre actualmente en América latina—.
Sin aliento, la crítica busca construir sistemas para en
cuadrar el sistema construido en la obra y por la obra,
esa arquitectura que para muchos puede y debe ser el
resultado de la total falta de sistema: la crítica, pues,
como racionalidad modesta, la obra como arbitrariedad
concreta, funcional y gloriosa. Y bien, la crítica se excu
sa, no quiere que se malinterprete su cometido, quiere
dignificar su función, propone encuestas en virtud de las
cuales se verá que ocupa un lugar en la sociedad.
Pero ¿toda crítica necesita justificar su validez? Hay
todavía una crítica que suplanta el objeto que critica,

que se quiere en su lugar, paráfrasis o traducción me
ramente empobrecedora mediante la cual pretende
reemplazar las articulaciones siempre sorprendentes de
la obra por las articulaciones de la sensatez y el sentido
común, es decir por una ausencia de pensamiento. Es
evidente: esta crítica necesita justificarse puesto que
es incapaz de pensarse. También hay una crítica que es
un sistema reflejo: reposa en un orden anterior a su
ejercicio, que le dicta la índole de las interpretaciones
con que quiere investir el mundo; la crítica —que re
fleja la historia, la sociología o la psicología— se reduce
a incorporar interpretativamente un campo que la his
toria, la sociología o la psicología pueden contemplar de
lejos, es el abogado o el representante o el instrumen
to de esc orden amplio en uno más restringido. También
esta crítica necesita justificarse porque está permanen
temente frente a sus límites: sus métodos han nacido
de la experiencia de cierto material y ahora deben adap
tarse a otro que difiere aunque más no sea por su ca
rácter imaginario, por el valor de "en sí” que tiene su
escritura; la analogía, en la que se funda su energía de
adaptación, entra rápida y periódicamente en crisis, ese
material primero que engendró el método presiona a
su través sobre el material segundo que debe discernir.
Por último, hay una crítica que persigue una cierta
eficacia en un cometido restringido: ser la intermedia
ria entre dos lecturas (una, la directa, la inmanente, la
espontánea; otra, la de todos los niveles, la de la or
ganización, la lectura “social”), ser, por lo tanto, lectura
ella misma y, por consecuencia, hipótesis de lectura,
modelo de lecturas posibles más completas y profundas.
Si bien esta crítica no necesita justificar su validez por
que confiesa su adosamiento a la obra y cifra su funcio
namiento en la esperanza de ampliar sus resonancias
semánticas, no por eso puede dejar de preguntarse por
el papel que cumple ni tampoco por su porvenir.
Acaso la primera observación que se puede hacer es
que esta crítica —que no es toda ni cualquier crítica—
reposa sustancialmente sobre disciplinas poco estudiadas
entre nosotros: la antropología, la lingüística, el psico
análisis. Además de indicar un nuevo tipo de dependen
cia, esa falta de base explicaría su falta de desarrollo ■—la
extravagancia de sus cultores en un medio todavía muy

folklóricamente verbalista— y, por lo tanto, su inferior
situación respecto de una literatura que generaliza de día
en día y cada vez con mayor libertad su poder de trans
formación y su capacidad de transformarse. También se
podría reflexionar acerca de la situación paradójica de la
literatura misma: en el punto y el momento en que está
consiguiendo por fin un lenguaje y saliendo de la nebu
losa de proyectos irrealizables, está recibiendo el ataque
de otros medios de comunicación que la amenazan y
tratan de nivelarla o sea de quitarle el privilegio a que
pretendía o de que gozaba; está dejando de ser el "arconte”, como dice Derrida, pero puede sentir en este
desplazamiento el acecho de la desaparición —así como
tal vez ha ocurrido con la poesía que puede morir lle
vándose a la tumba lo poético mismo—. Pero hay otro
problema, más general: la literatura que está alcan
zando su forma ¿expresa una sociedad desarrollada? o
bien: ¿el tipo de desarrollo de dicha sociedad quiere
hacerle cumplir un papel subordinado, de asistente al
banquete, no de pretencioso animador?; consecuente
mente, para la crítica: ¿estará destinada a edulcorar
las relaciones entre literatura y sociedad, estará des
tinada a hacerle la vida fácil a la literatura que acepta
no ser el aguafiestas de un curso histórico en el fondo
cada vez más sombrío? O, dicho de otro modo: ¿será
esa "lectura" el medio de ratificar un orden?
Preguntas que suponen dudas y que suponen también
peligros ciertos, malos peligros porque nuestro curso
histórico —no necesariamente nuestro pasado histórico
sino el conjunto de signos que definen nuestra fisono
mía económica y política actual— está hecho de acep
taciones y no de rebeldías, el desarrollo que se nos está
proponiendo supone la muerte del pensamiento y, para
suplantarlo, la exaltación del pensamiento muerto: una
cultura reducida, oficial, provinciana, intocada, de elogio
dominical y de palabra que no dice nada porque no dice
justamente su miedo a no poder decir.
Entonces la crítica: ser eficaz en la lectura pero ade
más alimentar el fuego de la especie; su lectura especí
fica debe a cada instante recordar el origen del gesto
humano sobre el que toda organización reposa para que
otros gestos humanos se sigan nutriendo del poder de la
palabra; su lectura específica debe levantar lo que no

puede morir atropellado por reemplazos que no surgen
de la palabra humana; eso que no puede morir es el
fuego humano que se debe buscar donde todavía no está
y en donde ya ha estado, el fuego humano que es pertur
bación, búsqueda, erotismo del riesgo, erotismo de la
revolución.
La crítica puede proponerse esta función, mejor dicho
no puede no proponérsela, igual que la literatura, igual
que la ciencia, igual que el pensamiento que cubre a to
dos y cada uno. Entre todos, pueden dibujar una figura,
tanto la del infatuado, deplorable e imperfecto presente
como del peligroso futuro. Y esta calidad se transmite a
quien persigue la figura: la peligrosidad del intelectual
de nuestro tiempo, para nuestra sociedad como para so
ciedades de otro signo, consiste en eso, perseguir una
figura, hacer sentir el hueco —sonido sin destino— de
una verdad que no concierne sino a quienes beneficia.
Su peligrosidad es su trabajo mismo: proseguir, insistir,
buscar, presentar hipótesis, no temerle al destierro y a la
marginalidad. De su mero ejercicio se desprende su pe
ligrosidad pero también de su confianza activa en su
instrumento. Pero también su peligrosidad está en los
otros: el intelectual que sigue vivo ejemplifica todo lo
que está muerto en uno y que se quiere ver muerto en
todos: su vida es su peligrosidad. Si el intelectual •—el
escritor, el crítico, el científico— no cree en todo esto,
si deja de concebir de este modo su duración y su pro
yecto, se podrá hablar con fundamento de una "muerte de
la palabra”. Pero no, no es posible, el fuego de la espe
cie no se ha de apagar así, ningún consentimiento favore
cerá su extinción.
Los trabajos que presento aquí —escritos entre 1967 y
1969— se recortan sobre las preocupaciones preceden
tes. Se ocupan de obras en particular, consideran aspec
tos precisos y tal vez limitados de escritores muy impor
tantes de nuestra literatura, algunos definitivos (Hernán
dez, Macedonio Fernández, Borges). Espero que mi lec
tura ayude a hacer esa lectura que debería justificar su
desencadenamiento mismo. Si no lo consigo no será
culpa del sistema ni de las ideas que lo fundan, sino de
la realización, es decir de mis limitaciones. Pero esa es
otra lectura, menos importante sin duda.
Bcsan^on, enero de 1970

EL TEMA DEL CANTO
EN EL MARTIN FIERRO,
DE JOSÉ HERNÁNDEZ
a Nilda Díaz

I
Es evidente: el Poema tiene una estructura de recitativo
o de oratorio. Una sola voz monótona, la del oficiante,
interrumpe apenas su melopea para permitir que hagan
su aparición otras melopeas; todas se mezclan y com
ponen un único acompasado lamento, esa voz entona
infatigablemente la relación de la desdichada suerte
de un pueblo, de una raza, de un hombre. Pero la me
lopea no es más que uno de los niveles del recitativo,
acaso el más perceptible. A su vez, la melopea depende
de una entonación cuya forma reposa visiblemente en
un relator que se expresa mediante un ritmo siempre
igual realizado sobre medidas y estrofas casi sin va
riantes,
El recitativo no se agota en su percepción. Por un
lado, puesto que hablamos de melopea (entonación,
ritmo y medida, tan fácilmente discernibles) digamos
que ella constituye lo formal y lo exterior del recitativo,
lo perceptible; no obstante su carácter accesorio sirve
para delatar la existencia de un criterio de composición
único, una energía que es ya constructiva puesto que
puede ordenar una conducta fundamental del texto,
Pero volvamos a la estructura inicial: el recitativo es
básicamente un efecto y como tal a primera vista se
compagina bien con la naturaleza de los elementos
conceptuales puestos en juego: la solemnidad, y la
sacralidad inclusive, parecen inherentes a un contenido
considerado a priori y de inmediato como elevado,
como tan admonitorio y lleno de severas significacio
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nes. Por su parte, el efecto es efecto sobre alguien, se
supone que si es percibido hay un perceptor, lo cual
hace que al mismo tiempo que es una resultante, el
recitativo cumple una función; esa función es de inte
ligibilidad, el recitativo es un gesto comunicante, un
intento de alcanzar al otro, una dimensión social-intencional complementaria pero irrenunciable de la tenta
tiva lingüística o histórico-dramática. El recitativo es,
en suma, la cifra de la unidad del poema, el resumen
de todos los planos que confluyen para conferirle una
forma que abre la máxima operatividad del conjunto.
Por eso el recitativo no es una resultante en la que
se pierden los niveles precedentes; no expresa frente
a lo que le permite constituirse la misma relación de
ausencia-presencia que expresa la palabra poética con
creta respecto de la pura intención poética: al contra
rio, lo que le permite constituirse como resultante está
ahí, a sus inmediatas espaldas, es un conjunto que ya
se ha realizado. Precisamente por eso, no borra el
conjunto en el que se apoya y se comporta a su vez
del mismo modo que cada uno de los niveles que han
concurrido a la formación del conjunto. Cada uno de
esos niveles —y el recitativo también— resume un pro
ceso por un lado y, por el otro, significa un momento
nuevo; finalmente, los dos aspectos conjugan su ener
gía, de lo cual resulta otro nivel que a su vez será
resumen y significación puestos en juego. Siendo el
más percibido del poema, una especie de puerta de
entrada al poema, el nivel del recitativo es el último
de los niveles pero no es el nivel final; es posible que
sirva para que aparezcan otros pero, en todo caso, en
la medida en que es un signo poderoso de lo que es
el poema, permite discernir más que otros todo el tra
bajo a partir del cual ha podido resplandecer y que
por otra parte está expresando.
Dicho de otro modo, existiría una génesis de la que
el efecto del recitativo sería una rica fase final. Pero
¿cuáles son las fases preliminares? ¿Cuál es la articu
lación de todas ellas de modo que unas vayan dando
lugar a las otras hasta que al final el poema funcione
como una unidad reconocible en su efecto de recita
tivo?
Partamos del recitativo para recuperar la génesis.
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En primer lugar hay, como ya lo hemos dicho, cierta
organización perceptible del recitativo, la melopea, que
reposa en lo que genéricamente podemos llamar "en
tonación”; la entonación, a su vez, surge de una elec
ción de formas; una de ellas es, por ejemplo, la sextina;
todas las formas elegidas dibujan una figura que hace
posible la existencia de la obra como poesía, que la
incluyen en una categoría de pautas concretas, recono
cible como producto del trabajo expresivo; la melopea,
la entonación, para simplificar, pertenece, pues, a un
nivel del poema que llamaremos "estético”.
El nivel estético encuentra su consistencia en cuanto
procura una organización de formas pero esas formas
existen, antes de ser elegidas, como un sistema dentro
del cual la conciencia estética hace su trabajo; para
seguir con el ejemplo, la sextina no es un hecho formal
aislado sino que forma parte de un conjunto coherente
proveniente de la cultura; esc sistema liga la concien
cia del poeta con la realidad, en verdad constituye el
camino que le permite entender la realidad a los efec
tos de la obtención de una estructura poética; pero,
por lo dicho, antes de vivir las formas que integran
el sistema como posibilidades estéticas, el poeta se
vincula con ellas por la inteligibilidad que les descu
bre, o sea tanto porque puede asociarse a una cultura
como porque a través de ellas podrá realizar cierta
transmisión. El poeta se detiene y considera lo que
puede servir a su proyecto: el sistema se le ofrece y
él debe optar. Esto constituye el nivel de la "inteli
gibilidad".
El sistema se contrapone a otros sistemas; es un
código cuyas diferencias con otros códigos tienen su
origen en diferencias de sentido; su elección exige una
reflexión preliminar, en otro nivel. Para Hernández,
se trataba de elegir entre la poesía gauchesca de la
que la sextina era un elemento integrante y la poesía
urbana que podía incluirla o no. A este nivel lo llama
remos de "elaboración” y es en verdad el que inicia el
proceso conformador propiamente dicho.
Es claro que la "elaboración” no puede ponerse en
marcha sólo en relación con un mundo de posibilida
des ofrecidas por la cultura; necesita previamente una
puesta en marcha, una intención de elaborar; corre
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lativamente, esta intención cobra fisonomía y tiene
fuerza desencadenante en la medida en que se hace
cargo de un proyecto engendrado en la conciencia de
un hombre, luego de un previsible conflicto o debate
personal; este nivel será denominado de la "inflexión”
y es en él donde todas las motivaciones posibles se
ordenan mediante signos que no pueden sino provenir
de una interiorización personal.
El nivel de la "inflexión” supone una demora, un
momento en el que alguien recibe cierto material pero
también supone un material que se recibe de afuera;
la "inflexión” surge por lo tanto del cruce de cierta
realidad con cierta conciencia del mundo exterior, es
decir de un conjunto caracterizado por igual por as
pectos reales y por un juicio que se establece sobre
ellos. Ahora bien, el conjunto es anterior a la "in
flexión” que se ejecuta sobre él; y su doble fuente
constituye un nivel básico, "motivacional”, que inicia
todo el circuito; para Hernández, el nivel "motivacio
nal” se concreta en una voluntad de denuncia política
que quiere discernir sobre un enemigo, Buenos Aires,
y a través de Buenos Aires, sobre una realidad mal
hecha, igualmente condenable.
Desde luego que la presentación de estos seis niveles
es esquemática: cada uno de ellos merecería su teoría;
es posible aceptarlos, sin embargo, si se piensa que en
toda expresión hay una distancia, un espacio, entre la
conciencia conformadora y la palabra conformada; ese
espacio está como recorrido por mediaciones (niveles)
que permiten comprender, si no ver del todo, que una
serie de pasajes sucesivos y progresivos de lo inten
cional a lo formalizado es la condición necesaria de
todo proceso de creación, incluso del Martín Fierro.
De todos modos, estos niveles funcionan en el Poema
en dos sentidos, uno vertical y otro horizontal; la idea
de verticalidad implica la de proceso mientras que la
horizontalidad surge de una relación en virtud de
la cual todos los niveles están presentes simultánea
mente y de cada uno de ellos brotan significaciones
que enriquecen a los otros.
En cuanto al sentido vertical lo he descripto desde
el efecto que produce el poema hasta la forma de la
realidad que lo engendra pero en verdad la génesis
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es inversa: todo comienza en el nivel motivational y
concluye en el recitativo tendido hacia lo que está
fuera del poema para imponer un mensaje. Natural
mente, el poeta no se hace preguntas y para él pare
cería no haber génesis; cuando el poema ha tomado
forma, sólo ve el producto y su valor, la única con
ciencia que tiene es del papel social que cumple su
obra: "Me he esforzado, sin presumir de haberlo con
seguido, en presentar un tipo que personificara el ca
rácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de
ser, de sentir y de expresarse que les es peculiar ..
declara en la Carta-Prólogo a la primera edición. Sin
embargo, algo del proceso de la génesis se impone a
su espíritu y penetra en el texto de su obra; de algún
modo, todo aquello de que Hernández, posiblemente,
no ha tenido conciencia se hace presente acumulán
dose en un tema que intenta expresarlo desbordán
dose: este tema, así sobrecargado, es reconocido acaso
por el poeta como un instrumento que a la vez le per
mite y lo fuerza a manifestar los términos en que se
debate la construcción del poema; es el tema del canto
que, aunque ofrece pistas para reconocer una génesis,
puesto que la verticalidad del proceso creador tiene
también momentos sincrónicos, ante todo se refiere
al nivel estético al que aborda mediante una suerte
de anuncio de programa o de declaración. A través
del tema del canto, por lo tanto, se deslindan y definen
posiciones estéticas aunque aparezcan insinuados en
sus precisiones otros niveles del proceso formalizador.
Ciertamente, el tema del canto es forzoso en la poesía
gauchesca y tiene un reconocido valor retórico; si
Hernández se hubiera reducido a esa limitación, evi
dentemente, este tema no tendría el valor indicativo
que le estamos atribuyendo. Al sobrecargarlo, al relle
narlo, lo pone en situación de trascenderse, tal como
lo veremos más adelante en detalle1 y por lo tanto
de romper la pesadez retórica. Pero volvamos a los
aspectos irrelevantes, es decir retóricos: parece per-1
1 Cf. Amaro Villanueva, "Los dos", en Crítica y- Pico, Santa Fe,
Colmegna, 1954. Comenta estrofas vinculadas con el tema del canto
al que conjuga en la interpretación del verso "oscuro" "como lo ha*
cemos los dos", v. 2362 de La vuelta.
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fectamente natural la presencia de este tema en el
poema puesto que la gauchesca emana de la payada,
que se dirimía cantando; al hablar del canto, el poeta
no haría sino hacerse cargo del origen del género y
convertirlo en obligada invocación, tal como ocurre,
quizás, con los poemas que toman como tema a la
poesía. Pero de lo irrelevante se pasa a lo relevante
porque así como el tema de la poesía permite el pasaje
a los poemas de “arte poética”, el tema del canto en
el Martín Fierro, después de ser satisfechas las exi
gencias tradicionales, es realzado e investido de valo
res, apunta a una estética, adquiere volumen de vehícu
lo para presentar un punto de vista teórico-polémico
que si se expresara de otro modo, por otra vía, arries
garía la ruptura de un específico ámbito literario.
Visto entonces de este modo, el tema del canto cum
ple dos funciones. La primera está en relación con
el lector: se le comunica o informa —aunque sea te
nuemente— un proceso que ha conducido a la formalización de cierta estética; la segunda se vincula con
su carácter de vehículo: el tema del canto es lo más
representativo que existe en el poema de una concien
cia estética asumida. Ya sea como puente o como pista,
el hecho es que el tema del canto trasciende en el
poema su carácter accesorio, el aspecto de su signifi
cación adscripto a la retórica y pasa a ser un signe
decisivo del nivel estético, casi una forma en sí, no
en el nivel de la sextina ni en el de la rima sino como
síntesis de lo que con Hjelmslev podríamos llamar la
"forma del contenido”; desde esta posición en el cam
po estético, el tema del canto se nos aparece como la
forma más próxima, genéticamente del recitativo, la
que más proyecta y explícita una posible dinámica so
bre la que se va a apoyar el resultado semifinal del
recitativo. Nada más natural, en consecuencia, que
haber depositado en el tema del canto un mundo de
perplejidades que provenientes de lo exterior al poema
impregnaban su elaboración; perplejidades presentes
acaso en el momento motivacional y en el de la infle
xión pero que, a través del proceso elaborativo, podían
parecer disueltas. Y no, están, actúan, condicionan.
Las veremos aparecer en el tema del canto que gracias
a eso adquiere una gran riqueza crítica.
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Pero el Poema en verdad es dos poemas o bien uno
solo, integrado por dos partes fuertemente diferencia
das que sin embargo son consideradas corrientemente
como un texto único y homogéneo. Es corriente esti
mar que hay un solo objetivo ético, por así decir, per
seguido con absoluta fidelidad a sus principios por el
poeta: defender la causa del gaucho; es corriente, tam
bién, no ver mayores diferencias en la construcción
de una y otra parte del mismo modo que el personaje
central es considerado en una sola línea, desde sus
desgracias iniciales hasta la, dispersión final; más fla
grante todavía, como indiferenciación, es la permuta
que se hace entre ciertos personajes ya dentro de una
misma parte: Cruz y Fierro serían intercambiables y,
lo que es más grave, Fierro y Vizcacha cuyos consejos
son citados como si respondieran a una misma filoso
fía; en el nivel que estamos precisando, un único can
tor con una misma idea acerca del canto cubriría igual
mente ambas partes.- Sin duda que la extensa y a
veces profunda crítica hernandiana ha venido acercan
do elementos de diferenciación, etapa analítica indis
pensable pero, según me parece, no se ha centrado en
el tema del canto para estudiar a partir de ahí, y con
el peso de la estructura del poema entero sobre él, qué
relación puede haber entre tales diferencias y el mo
mento motivacional-inflexivo o, lo que es lo mismo,
cómo pueden haberse reflejado en el poema, en el pa
saje de la primera a la segunda parte, los cambios de
la realidad referida y censurada y los cambios que
dichas variaciones habrían engendrado en el autor.

2 Muchas son las diferencias entre El gancho Martín Fierro y La
vuelta de Martín Fierro. Señalaremos concretamente algunas:
1? Cambia la función atribuida al narrador: del narrador-protago
nista en primera persona, casi absoluta, se va a una multiplici
dad de narradores lo cual produce un pasaje de lo evocativo-Itrico
a lo teatral.
2? Cambia ia función del público: correlativamente, el posible pú
blico a quien se dirige el relato difiere; en la primera parte es
genérico e indistinto y está fuera del Poema, es algo así como
la opinión, mientras que en la segunda está localizado en el
Poema, son los hijos que escuchan o el "gúey trompeta" que
interviene. (Cf. Villanueva, op. cit., pág, 33; recuenta las expre
siones que hacen genérico al público y concluye que hay un pú-
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De todos modos, existe desde hace algún tiempo una
tendencia —inaugurada tal vez por Martínez Estrada
pero de la que no debe excluirse a su contendor Fer
mín Chávez— a entender que no es posible que la
unidad entre ambas partes sea total y perfecta; una
vez reconocida la diferencia, surge casi como una res
puesta necesaria que el tiempo transcurrido entre la
redacción de una y otra tiene algo que ver con dicha
diferencia. Parece lógico: siete años después el poeta
no es el mismo y no puede por consecuencia escribir
de la misma manera, su “mundo” ha "evolucionado”.
No hay duda, pero no hay un solo tiempo en el pro
ceso, el puramente transcurrido, sino también un tiem
po histórico, lleno de sucesos; por eso, esos cambios
no son solamente esperable resultado de una madura
ción, de un pasaje de la turbulencia a la razón, figura
que implica, para quienes lo interpretan así, una idea
de homogeneidad inmodificada del protagonista. Dicho
con todo apresuramiento, para Martínez Estrada ha
bría un "ser” marcado, para Chávez un "ser" esencial
sobre el cual los cambios se sobreponen sin alterarlo,
sin provocarle transformaciones dramáticas o conflic
tos que tengan alguna vinculación con los avatares
del intelectual argentino frente a su realidad.

3?

4?

5?

6?

blico dentro del Poema con el que se identifica el de afuera.
No señala que en la segunda parte el público interviene con
cretamente.)
Cambia la función de los elementos líricos: las expresiones o
moinenlos líricos, que abundan en la primera parte, son retoma
dos textualmente en la segunda pero trabajadamente, como repe
ticiones que nada más que por eso son empobrecedoras.
Cambia el sentido de la narración: en la primera parte se tra
taba de contar una serie de episodios relacionados por su ca
rácter de testimonio o denuncia o evocación de una experiencia;
en la segunda se retoman los cabos sueltos y se da cierre a las
historias abiertas, como en la novela naturalista.
Cambia el sentido de la construcción general: la primera parte
presenta una organización que obedece espontáneamente a reglas
del género (Cf. John B. Hughes, “Género de 'Martín Fierro' ", en
La Nación, 29/9/63), mientras que de la segunda se desprende
un efecto de construcción, de deliberación, "artístico”.
Cambia el alcance ético: al nihilismo y a la rebeldía de la pri
mera parte, a la dolorosa renuncia con que se remata el Poema,
sucede un mensaje razonable de adaptación y de resignación en
la segunda. Del orgullo suicida a la derrota culpable.
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Me propongo tener en cuenta estos cambios produ
cidos por el tiempo histórico en el que ha vivido el
poeta suponiendo que sus elementos —como no puede
ser de otro modo— se han radicado en el nivel motivacional-inflexivo para incidir finalmente en la elabora
ción del Poema; creo que podremos aludir concreta
mente a dicho nivel recuperándolo a través del tema
del canto. No obstante, conviene decir ahora que sien
do Hernández un hombre esencialmente público —co
mo todos los argentinos prominentes de su tiempo—
su interioridad se confunde con el proceso global. De
este modo, sus razones para actuar no difieren de un
curso en el cual se inscribe y del cual su acción misma
da perfecta cuenta. De ahí el carácter político, representativo-realista, del Poema. Ahora bien, hacia 1870
los cursos posibles a seguir eran todavía varios en el
país, cuadro que cambia cinco años después. Entonces,
uno solo de esos cursos, acaso el más fuerte aunque
no quizás el mejor, posee tal potencia de presión que
antes de que desaparezcan los otros ocupa muchas
conciencias; ese curso, que se ha agigantado hasta
absorber todo el mundo social, ha terminado por clau
surar las perspectivas o las ilusiones heroicas de un
partido, el federal, y les ha mostrado a sus hombres
—o a algunos de ellos— que sólo les quedaba el camino
de la anexión. Correlativamente, se pasa de la fiereza
del partidismo de 1870 a una racionalizada compren
sión de los elementos que componen el sector triun
fante: parecería que ha concluido una época y que la
que se avecina va a cubrir todos los planos del vivir
y que frente a ella no cabe sino plegarse. Es lo que
hace Hernández abandonando, tal vez porque la per
duración de esa causa era neurótica y absurda, en todo
caso con un espíritu realista que no hay por qué nece
sariamente elogiarle, su adhesión militante a la mon
tonera y a lo que políticamente la montonera signifi
caba frente a las tradicionales e injustas concepciones
porteñas.3 Hay entonces un proceso de plegamiento
3 Conocida es la intervención de Hernández en la montonera entrerriana y su presencia en conflictos característicos del federalismo en
el Litoral. Hasta 1874, sus actitudes son de una ortodoxa solidaridad
con López Jordán. A partir de su definitivo regreso a Buenos Aires,
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que dura varios años, una discusión interior que no
permanece soterrada sino que se expresa a través de
la escritura de La vuelta de Martín Fierro.
Sostengo, entonces, que lo diferente, lo cambiado en
esta parte del Poema extrae su fundamento del nivel
motivacional-inflexivo. No obstante, además de dife
rencias hay también una innegable continuidad entre
ambas partes, especialmente en lo que se refiere al
recitativo cuya perduración insinúa también la del im
pulso originario. Entonces, teniendo en cuenta esta
doble vertiente, podemos decir que los cambios refie

después de la fracasada revolución de Mitre, esa firmeza se relaja.
Por de pronto, en la reedición de La vida del Chacho, de ese año, su
prime el prólogo, que era un ataque al unitarismo y que empezaba
así: “Los salvajes unitarios están de fiesta ..." supresión que Chavez
considera justificada porque “anacrónico hubiera resultado repetirlo
en 1875”, sin mayores explicaciones sobre tan importante decisión (Cf.
Fermín Chávez, José Hernández, Buenos Aires, E.C.A., 1959). Intere
sante resultaría comparar esa supresión con la que hizo Sarmiento del
prefacio al Facundo en la segunda edición y que empieza así: “Sombra
terrible de Facundo, voi a evocarte ..." (Cf. Alberto Palcos, Prólogo
al Facundo, Buenos Aires, E.C.A., 1962). En lo que concierne a Her
nández, en ese mismo año de 1875 es definido todavía por La Tribuna
(28/9/75) como “Federalote ultra, entusiasta admirador y humilde eco
de los actos del Chacho, y servidor del virtuoso general D. Ricardo
López Jordán . . .” (cit. por Chávez). En 1877 ingresa al Partido Auto
nomista y participa de las luchas internas de esa agrupación, más bien
junto a los delvallistas. En 1878, el general López Jordán está preso
y Hernández integra una comisión creada para recolectar fondos en
favor de los hijos del guerrillero. Respecto de este episodio transcribo
un párrafo de Chávez, op. cit.: “A fines de octubre, este último (Ni
canor González del Solar) le hace llegar al caudillo prisionero, por
medio de su defensor, un mensaje: se trata de impedir una revolución
que los partidarios de Leónidas Echagüe están preparando en Entre
Ríos, con el posible apoyo de los jordanistas. Para lograrlo, López
Jordán debería hacer pública una carta dirigida al general Juan Ayala,
que Hernández ha redactado y que le envía para su firma inmediata.
El contenido del proyecto de carta, de fecha 28 de octubre, que López
Jordán recibe en su prisión, es más que un desmentido un acto de
humillación ante el sangriento y rencoroso general Ayala, responsable
de la degollina de don Gonzalo y del asesinato de Cecilio Berón de
Astrada. Y la respuesta del caudillo de la divisa blanca fue un rotun
do: no. Al pie del borrador, este último escribió de su puño y letra:
“Borrador de carta aconsejada por José Hernández, en la prisión de
Rosario, que yo rechacé”. Chávez tampoco comenta este evidente en
contronazo, tan significativo de la evolución operada por Hernández.
En 1879 escribe La vuelta de Martín Fierro y se incorpora a la Cá
mara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
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ren o realizan todo el mundo de nuevas adhesiones, el
movimiento espiritual-estético del anexado mientras
que la continuidad del recitativo revela fidelidades bá
sicas, irrenunciables; ambos gestos, por otra parte,
sugieren un vaivén que reproduce probablemente la
perplejidad de una conciencia que se escinde en su
apreciación intelectual de un proceso respecto de lo
que en ella misma suscita su sumisión afectiva a ese
proceso.
Ahora bien, trataremos de ver cómo no sólo las di
ferencias sino también sus fundamentos aparecen a
través del tema del canto, vamos a ver cómo la estética
que se nos propone traduce la variación de las pers
pectivas que están en la base del Poema. El análisis
del tema del canto nos puede proporcionar, en conse
cuencia, un esquema de las variantes fundamentales
pero no —y esto es lo que puede importar de este es
tudio— en el mero campo de significados bien eviden
tes sino en el sitio en el que se entrecruzan varios
niveles genéticos a través de los cuales se filtra un
pensamiento que de todos modos hay que determinar
en todos sus matices y alcances.

II
El tema del canto se presenta ante todo como una
sostenida reflexión acerca de lo que lo constituye o
define. A partir del primer verso de El gaucho Martín
Fierro se van acumulando cualidades que redondean
una serie de figuras relativas al canto. La primera es,
sin duda, la de la forma de ser del cantor, como aquel
que actualiza el canto; la segunda es, por consecuen
cia, la de la naturaleza del canto, cómo es o cómo debe
ser; la tercera se relaciona con un mundo que el canto
y el cantor representan, mundo del que el cantor for
ma parte pero del que se destaca, gracias a la especi
ficidad de su función, para poder afirmarlo. Es un
sistema completo que permite la articulación y el entrecruzamieaato de sucesivas significaciones. Pero can
tor y cant© no se presentan por separado sino que se
implican .de isfi modo qu<- examinándose la figura del
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cantor surgirá su idea del canto.
análisis por este sector.

Comenzaremos el

De entrada el cantor, cantando ya ("Aquí me pongo
a cantar”) anuncia que llevará a cabo una acción, el
canto, cuya motivación ("Una pena estrordinaria”) apa
recerá en seguida después. Su canto, como forma, pro
cede de un núcleo afectivo profundo que podría haber
elegido otro cauce para manifestarse: al ser procla
mado este cauce, el canto resulta un canto singular, el
producto de un determinado proceso. Nos faltan las
etapas del proceso, sólo podemos advertir los dos tér
minos de una relación que de ningún modo estará re
gida por exigencias conceptuales sino que se producirá
como un hecho natural y espontáneo ("Como la ave
solitaria / Con el cantar se consuela”). La invocación
que sigue (“Pido a los santos del cielo” que ayuden,
que refresquen, que aclaren) presenta un hecho nuevo
en cuanto se solicita el concurso de una fuerza que
proviene de otra parte y que se posa en una conciencia
creadora, cuya existencia quedó ya determinada; esa
fuerza, ese hecho nuevo es la inspiración, correlato ne
cesario de la espontaneidad.
A partir de esta primera caracterización se produce,
sobre la base de la reiteración de los posesivos, una
acentuación de lo personal: es alguien en particular
el que va a cantar pero que, principalmente, sitúa el
objeto de su canto en dos instancias de la experiencia,
la personal pasada ("Que voy a cantar mi historia”)
que al mismo tiempo le servirá de hilo conductor del
canto que se proyecta, y la actual de cantor, para la
que solicita protección a los santos. En este segundo
aspecto, el cantor tiene plena conciencia de los riesgos
que deberá correr y los padece ("Que la lengua se me
añuda / Y se me turba la vista”) en un sentido figu
radamente inhibitorio, pero también los afronta, por
lo cual la experiencia del canto se presenta como un
combate cuyos resultados son dramáticamente presen
tidos ("Pido a mi Dios que me asista / En una ocasión
tan ruda”). Frente al aumento de importancia de este
segundo aspecto, la experiencia del pasado muestra su
carácter puramente instrumental, o sea que no cons
tituye ella en sí misma, con independencia de su formalización, lo peligroso sino que implica un peligro
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transmitido por el canto; esto nos llevaría lateralmente
al centro del problema de la permanencia y resonan
cia del Poema, resultantes directas de la densidad de
la conciencia estética de Hernández. De este modo, la
vida entera queda comprometida en la experiencia del
canto pues éste, por el solo hecho de iniciarse ("Aquí
me pongo a cantar”) exige que se la arriesgue.
Ahora bien, esta dimensión del canto es verificada
poco más adelante en dos niveles; el primero, funda
mental, es el de la proclamación de la universalidad
del canto ("Y dende que todos cantan”); el segundo,
es el de la participación en ella y se apoya en una doble
argumentación; por un lado, hay un cierto voluntaris
mo ("Yo también quiero cantar”) y, por el otro, se
afirma un destino irrenunciable por innato ("Dende
el vientre de mi madre / Vine a este mundo a cantar”).
El voluntarismo no reaparece posteriormente, salvo
en la manifestación de cierta necesidad de trabajo
(“Parece que sin largar / Se cansaron en partidas”),
mientras que la idea de un destino de cantor se reitera
abundantemente ("Cantando me han de encontrar /
Aunque la tierra se abra”). Pero este destino, además,
es asumido con todo lo que implica orgullosamente por
el cantor ("El cantar mi gloria labra”) en el sentido
del poder que adquiere su conciencia que, mediante el
canto, abarca por un lado el tiempo y lo cubre (“Más
si me pongo a cantar / No tengo cuando acabar / Y me
envejezco cantando”) y por otro el espacio ("Soy gau
cho y entiéndanlo / Como mi lengua lo esplica / Para
mí la tierra es chica / Y pudiera ser mayor”); omnipo
tencia que se traslada nuevamente al canto que reite
ra, gracias a esta doble forma de trascendencia, la
homologación con la vida entera.
El canto aparece entonces delineado, algunos de sus
rasgos se han venido acumulando y si en cierto modo
iluminan al cantor o lo califican, también es cierto que
proceden del cantor que es quien los va modelando.
Estos rasgos reunidos dibujan- la figura del canto que
proyectará, por sí sola y como una consecuencia nece
saria, la del cantor. Entonces resumiendo: el canto es
espontáneo e inspirado, afrontarlo supone un riesgo
vital, implica una universalidad que se asume orgullosámente, Ahora bien, junto a esta imagen fundamen
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tal hay también rasgos accesorios importantes, por
ejemplo el lenguaje. El lenguaje con que este canto
toma forma es particular (“Soy gaucho y entiéndanlo /
Como mi lengua lo esplica”), es el restringido idioma
gauchesco que en esa jerarquización orgullosa del can
to no implica para el cantor limitación ninguna ("Las
coplas me van brotando / Como agua de manantial”);
al contrario, el lenguaje inicialmente restringido se
unlversalizará también en la medida en que el canto
posee una universalidad que nada puede quebrar. Fren
te a este, proyección de la gauchesca, cobran sentido
las dos variantes que se presentan respecto de la fi
gura fundamental del cantor; la primera es la de los
cantores que "Parece que sin largar / Se cansaron en
partidas”, juicio que reintegra un rasgo de la imagen
ya lograda, la de la continuidad y el esfuerzo que im
plica el canto y que muchos son incapaces de sostener;
la segunda es la del “Cantor Letrao” (“Yo no soy cantor
letrao”) que, por la oposición que presenta, nos permi
te un pasaje hacia el mundo representado por el canto,
la tercera dimensión contenida en este tema y que por
el momento habíamos dejado de lado.4 Mediante este
verso, el cantor admite la existencia de otro tipo de
cantores de los que se diferencia nítidamente ("yo no
soy”). No ignora lo que significa ser "letrao” pero a
esa significación le opone todo el sistema que ha ve

4 En el primer caso se refiere a Hidalgo, Ascasubi y Estanislao del
Campo, como lo señala Villanueva, op. cit., p. 84; en el segundo ("Yo
no soy cantor letrao") sin duda expresa una distinción respecto de la
poesía emergente del Salón Literario y en época en boga. Carlos
A. Leuman (La literatura gauchesca y la poesía gaucha, Buenos Aires,
Raigal, 1953) proporciona elementos de juicio para comprender el fondo
alusivo de este verso. En p. 20 dice: "Una primera condenación pú
blica del idioma que hablan y cantan los gauchos parte de Juan María
Gutiérrez cuando en 1846 sale a luz su América Poética (a propósito
de Hidalgo dice Gutiérrez: "Tal vez conserva superioridad porque
nadie descendió a hablar el lenguaje tosco del pueblo con mejores in
tenciones que él")". Luego, en p. 25, dice: "La tendencia enemiga de
la literatura gauchesca se hizo más viva en Buenos Aires con el auge
del romanticismo. Los Consuelos de Echeverría fueron sólo un co
mienzo. Después de 1860, el ideal romántico ya no está sólo en la
poesía, sino que penetra profundamente en la sociedad por teña y en
los sentimientos íntimos de la gente culta. El ideal romántico con
mueve, irradia, cambia la atmósfera de la ciudad".
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nido montando y que se verifica en los versos siguien
tes a partir de la adversativa "mas”; detrás de la con
junción vienen en tropel, acumuladamente, una serie
de versos que son como un compendio de lo que im
plica para él el canto, pero el cauto gauchesco, ese
canto cuya figura compusimos hace un momento con
los rasgos que el cantor nos fue proporcionando acerca
de sí mismo y de su actividad. Es decir que el mundo
de la cultura, de lo que los otros pueden considerar
como cultura, existe pero también, y como permitién
dose dejarlo de lado, el mundo gauchesco, tan absolu
tamente afirmativo, tan universalizable que el mundo
de la cultura es apenas una mención contrastada. Sin
embargo, por tenue que sea, esta oposición indica el
campo de una competencia y quizás el sentido del de
safío: el cantor gauchesco, pese a sus limitaciones, es
capaz de alcanzar una universalidad que el cantor cul
to, universal por autodefinición, no toca. El canto, en
tonces, se define como un ámbito autónomo que se
valoriza hasta cubrir todo el espacio cultural, critican
do, por consecuencia, un canto "letrao”, culto, usurpa
dor de una región que pudo haber dominado pero que
ahora para él está perdida. Volveremos sobre este
aspecto al final de este trabajo.
Ya lo hemos visto: cantar, llevar a cabo el canto,
configura un sistema homólogo de la vida entera por
que la pone en riesgo pero básicamente también porque
al expresarla de cierta manera la significa. De ahí en
tonces que si el canto gauchesco es universal la vida
gauchesca también lo es y cubre por consecuencia el
campo de toda vida posible. Su orgullo y su desafío
pasan a la historia y si en el nivel del canto el canto
gauchesco competía con la "cultura”, en el plano de
la vida el combate se realiza contra aquello de que la
"cultura” es resultado y signo. Precisamente es esto
lo que el Poema relata paso a paso, sin omitir ningún
elemento representativo de la lucha que se cuenta y
cuyos términos son, en síntesis, la injusticia real y la
justicia posible, la opresión actual y la libertad arre
batada. Sobre este permanente entrecruzamiento de
planos, que configura algo así como una base ideológicointencional del Poema, adquieren relieve los últimos ver
sos de El gaucho Martín Fierro: al destruir el símbolo

28

EL FUEGO DE LA ESPECIE

exterior del canto (“Y de un golpe al estrumento / Lo
hizo astillas contra el suelo”) se veda a sí mismo la con
tinuidad de la competencia; resulta coherente que ese
gesto preceda al abandono de la civilización, zona donde
la competencia y la afirmación del canto tienen un sen
tido que ahora desaparece. Pero, vencido en el plano
de la vida no por eso el cantor acepta en el plano del
canto: calla y se eclipsa, deja el terreno al cantor “letrao” pero esto no quiere decir que desde su punto de
vista haya sido derrotado en los restantes órdenes, o sea
en los que el canto gauchesco proyecta y significa; si
cesa el canto es porque en tierra de indios es intranscen
dente cantar ("Ruempo, dijo, la guitarra / Pa no volver
me a tentar”), si lo hiciera incurriría en gratuidad, se
convertiría en el espectro del que fue, se mecanizaría,
se tornaría pura fonética, el "sonido” al que se va a
referir en la Vuelta. Romper el “estrumento” entonces
es más bien un gesto de repudio, una renuncia acusa
toria y combativa mediante la que sigue negando a los
otros, a los "letraos” que se quedan en el terreno, una
posibilidad de canto que él, cantor gauchesco, llevó a tan
gran altura ("Ninguno la ha de tocar / Por siguro tén
ganlo; / Pues naides ha de cantar / Cuando este gaucho
cantó”). Resulta fácil homologar esta especie de gigan
tesco suicidio con la actitud del propio Hernández hacia
1872, o con la de su jefe, el caudillo López Jordán, diez
mado, oculto, pérseguido, exiliado pero sosteniendo siem
pre la misma causa, fiel a un concepto político que por
cubrir muchos planos de la existencia seguía valiendo
pese a la derrota y a la cancelación de las perspectivas.
Siete años después, Hernández escribe La vuelta de
Martín Fierro. Este título es ya un programa o una sín
tesis y en su enunciado mismo yace la fuerte afirmación
de un "aquí” del que se ha salido y al que ahora se re
gresa. Naturalmente, este "aquí" supone un ámbito de
terminado y en consecuencia un cierto conjunto de nor
mas en el cual se encuadrará una conducta. En todo
caso, la "vuelta” no implica solamente una reinstalación
existencial, una resurrección, sino un principio de inser
ción en las normas del "aquí”: al volver, el cantor se
autoenjuicia, actitud generativa de la que emergen dos
caracteres esenciales de la organización de este nuevo
poema: lo explicativo y lo retrospectivo. Lo explicativo
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es un aspecto que se manifiesta, a su vez, por medio de
dos vertientes estilísticas; en primer lugar, las descrip
ciones, que se tienden como una presentación minuciosa
e irreprimible de un ambiente que antes se daba por
conocido5 y, en segundo lugar, las justificaciones, que
son como razonamientos dirigidos a revelar el revés de
ciertos actos. Si lo explicativo, en la medida en que por
su intermedio se trata de precisar determinados conte
nidos, puede ser considerado como el aspecto del sintag
ma verbal que es el Poema, lo retrospectivo es lo modal
dentro del mismo sintagma y su función consiste no sólo
en evocar sino en acentuar indicativamente el lado his
tórico de la experiencia; a partir de esta acentuación se
produce, de acuerdo con la primera relación establecida
entre ambos tipos de experiencia, cierta desvalorización
de la experiencia del canto y del canto como perspectiva
de experiencia. Pero, volviendo al punto de partida, entre
el final de la Ida y el comienzo de La vuelta hay un
espacio que el relato se propondrá cubrir: habrá que
decir qué pasó y, en consecuencia, habrá que retomar
todo lo que en la Ida había permanecido como situación
enunciada y no terminada de elaborar ("Recordarán que
con Cruz / Para el desierto tiramos”). Por el mismo me
canismo se retoma el tema del canto y se lo presenta
de modo tal que a partir de las diferencias se va a recu
perar el sistema de variaciones que se han producido
en el nivel motivacional-inflexivo.
La primera mención que encontramos en La vuelta
aparentemente no difiere de los principales rasgos de
la figura dibujada en la Ida. ("Porque recebí en mí
mismo / Con el agua del bautismo / La facultá para el
canto”). Se trata sin duda de un don, de algo recibido,
inextirpable y consagrado que define al cantor. Sin em
bargo, hay una ligera toma de distancia, apenas un cam-

5 Jorge Luis Borges, "El Martín Fierro", en Discusión, Bueno
Aires, M. Gleizer, 1932: "No es el procedimiento de José Hernández
que presupone deliberadamente la pampa y los hábitos diarios de Ja
pampa, sin detallarlos nunca —reserva natural en un gaucho que
habla para otros gauchos". Sin duda Borges se refiere a la Ida por
que en La vuelta las demoras descriptivas, casi a lo Ascasubi, son jm
presionantes. Vayan como ejemplo la vida en las tolderías y las eos
lumbres del Viejo Vizcacha o la prisión del Hijo Mayor.
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bio de plano: se recibe algo en sí, no sometido a razón,
pero se recibe “con el agua del bautismo”, es decir que
no es innato; el bautismo, sea como fuere, es posterior
al nacimiento ("Dende el vientre de mi madre / Vine a
este mundo a cantar” dice en la Ida). Es un matiz, desde
luego, pero si lo llevamos a sus límites no será ilícito
conjeturar que desde esta nueva perspectiva el canto
puede no estar fusionado con el cantor sino serle exte
rior. Pero en rigor ¿qué es lo que se recibe? Pues la
"faculté para el canto”, algo bien determinado pero re
cortado dentro de dos sistemas convergentes; uno, psi
cológico, dentro del cual las "facultades” ocupan su
lugar al lado de otras categorías mentales; el otro, co
rresponde a las diferentes "facultades”. En este caso es
la del canto pero también hay otras; lo importante es
que el canto ya no es esa tiránica, indiscutida condición
inherente a todo ser humano cuando "lo desvela una
pena estrordinaria”. Con el bautismo se pudo “recebir”
otra cosa, algo que no fuera "facultá” o una "faculté”
para otra cosa: es posible que otros hombres hayan te
nido esa suerte, en lo cual se difiere de lo que ocurría
en la Ida donde si por un lado “todos” cantaban por
otra parte el canto estaba en todos.8 Es entonces como
si el canto fuera una especialización, junto a otras especializaciones posibles. Esta conclusión marcará toda la
concepción del canto de La vuelta: a partir de ella em
pezará a desarrollarse un campo en el que las exteriori
dades se multiplicarán hasta dibujarse, finalmente, una
figura bastante diferente de la primera, desde luego que
mucho menos exigente —puedo adelantarlo— en cuanto
a los alcances y funciones del canto.
En este sentido, el canto ocupa un lugar cada vez ma
yor dentro de un orden en el que hay muchas cosas,
orden que el poeta está respetando: comprende que su
particular condición no es única y admite las restantes
existencias; ahora bien, esa aceptación se realiza median
te una manera de adjetivar su condición que incluye, in-6
6 Aparte de nuestra interpretación, el Bautismo insinúa una cierta
idea de humanidad, conforme a un criterio religioso, opuesta al natu
ralismo de la Ida: "Como la ave solitaria"; tomado este tema por su
lado, podemos decir que la "humanización” es la exigencia indispen
sable para todo el esquema posterior a la socialización del canto.
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directamente, ese orden que antes rechazaba o ignoraba.
Recupera, entonces, el tema pero se acerca a él con esta
nueva mirada dudosa respecto de sí mismo, no tan so
berbiamente segura. En esta perspectiva hay que inscri
bir la jubilosa comprobación de supervivencia (“Habien
do perdido tanto / No perdí mi amor al canto / Ni mi
voz como cantor”). Se reconoce entero, se palpa, aun
que si vemos bien con estos versos no afirma un redes
cubrimiento de algo que no podría perderse pues, según
la primera figura, sería la manifestación de la vida mis
ma. Lo que reconoce en él es que no ha perdido el amor
al canto, es decir un sentimiento, que es siempre una
relación de sujeto a objeto, sentimiento vivido como un
bien ("Habiendo perdido tanto”) y, por lo tanto, equi
parable a otros bienes que sí ha perdido. El poeta orga
niza su idea del canto por medio de una especie de
economicismo, o de regulación, que le sirve para ir dando
relieve a ese orden recién aceptado y del que el canto
forma parte; va penetrando en ese orden, si se quiere
se va infiltrando, va adaptando en consecuencia a ese
orden su antigua idea del canto como si no pudiera vol
ver a asumir la antigua concepción.7
Pero por un momento la vuelve a asumir, por un mo
mento se abandona de nuevo al goce de la condición
universal del canto y proclama "Que cante todo viviente /
Otorgó el Eterno Padre”. Parecería que lo que llamá
bamos "el orden” no es necesariamente social-histórico
sino que puede ser de otra índole: es el orden de la
creación y está regido por una serie de armónicos
que se organizan en un canto que liga y justifica a las
criaturas. El poeta volverá sobre esta idea desarro
llándola en la célebre payada con el Moreno, suficien
temente analizada en este sentido por Martínez Estrada.
Pero es precisamente a causa de este cambio de plano
(reemplazar de hecho el orden social perseguidor y
presente por un orden teológico abstracto) que se ve
obligado a volver atrás y a declinar nuevamente de la
universalidad. Y lo hace en la misma sextina. En los
7 Amaro Villanueva interpreta estos versos de manera contraria:
"anda desnudo de todo lo que nó sea la plenitud de su don ("habiendo
perdido tanto”) o, si se quiere, sin nada que le estorbe o desnaturalice
su ejercicio”. Cf., op. cit., pág. 36.
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versos que siguen ("Cante todo el que le cuadre / Como
lo hacemos los dos”) lo que parece soberana voluntad
("Cuadrar” = "venir en ganas”) puede ser visto también
desde una perspectiva ética en virtud del verbo en im
perativo pero asimismo porque, estando el imperativo,
"cuadrar” quiere decir corresponder, ser pertinente.
Entonces los versos pueden leerse así: "Todo aquel a
quien le corresponda debe cantar como lo hacemos los
dos”.8 Por lo tanto, en primer lugar el cantor es alguien
definido y no "todos” los hombres y luego su canto
está sometido a cierta norma que le sirve de modelo,
de ejemplo; lo ético —la imperatividad y el modelo—
achica el matiz de voluntad y, a su turno, agranda lo
normativo que se recorta dentro de un sistema cuyo
sentido está dado por el conjunto. Finalmente, el sis
tema puede hacer lo que el Eterno Padre, puede ser
un homólogo del Eterno Padre, una metáfora, pero en
la medida en que su campo es ético y no ontológico
lo que otorgue se referirá más a lo relativo a sí mismo
como sistema que al mundo platónico superior; pero
puede también no otorgar la posibilidad de cantar a
"todo el que le cuadre”; lo que el verso pide, entonces,
es justamente esa libertad, no la usa todavía, y su pe
dido se apoya en una ley más amplia (“Pues sólo no
tiene voz / El ser que no tiene sangre”), versos “oscu
ros” y que han dado lugar a interpretaciones.9 Lo cierto

8 En nota de la página 39, op. cit., Villanueva reproduce un juicio
de Elbio Fernández Jacques (La Nación, 19/10/1941); según este autor
la expresión “como lo hacemos los dos" se ilumina gracias a la estro
fa siguiente: “Canta el pueblero ... y es pueta, / Canta el gaucho . . .
y ¡ay! ¡Jesús!". “Los dos" serían el “pueblero" y el “gaucho", inter
pretación que se reúne con las nuestras en el sentido de un reconocimiento de dos categorías que conviven y no de una sola y soberana.
9 Cf. Rodolfo Senet, La psicología gauchesca en el Martín Fierro,
Buenos Aires, M. Gleizer, 1927: "La máxima expresada por los dos
últimos versos (“Pues sólo no tiene voz / El ser que no tiene sangre”)
es inexacta, no sólo desde el punto de vista científico, es decir, del
de las ciencias naturales sino también por la apreciación de las mis
mas gentes de campo. En efecto, para ellos, sangre, es la sangre roja.
No conocen otra, ni tienen por qué conocerla. Entienden por voz, no
sólo a los sonidos sino a los ruidos producidos exprofeso por los
animales. De este modo, para un gaucho, la cigarra o chicharra no
tiene sangre y tiene voz; lo mismo ocurre con el grillo". Aparte de la
exigencia de verosimilitud, absurda por cierto, la cita sirve para des-
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es que pueden entenderse por la negación: todo el que
tenga sangre tiene voz, fórmula que es también un jui
cio de valor ya que la “sangre”, “tener sangre” califica
antes que describe. Y además es una casi explicación
de los versos anteriores a los que se liga mediante el
“pues”; pero explicación para qué: para obtener ese
otorgamiento, para obtener un canto a nivel no teoló
gico sino dentro de un sistema y el argumento em
pleado es de índole tan general que ni los que se oponen
podrían rechazarlo pues por ser valorativo apela a su
dignidad y por ser biológico los engloba. Es tal vez
la sangre de la que habla Shylock, razón de vencido.
Claro que podría decirse que en "Cante todo el que le
cuadre” está implícito el consabido "con licencia” gau
chesco, tan retórico que no significa nada, puro gesto;
sin embargo, hubo un momento en el que significó, pol
lo menos una relación de solicitante a dador, una sus
pensión de la libertad que al no ser negada nunca cris
talizó el pedido y lo vació. Momento fundante en el
que el pedido tenía por objeto el ingreso en un sistema
en el que el canto quería incluirse como un elemento
más.
Así, una vez que es admitido y que se quiere entrar
en él, el sistema exige que se lo respete, exige una aco
modación que, implícita en un primer momento, se va
llevando posteriormente a cabo en todos los planos,
desde el más bajo hasta el más alto. La admisión era
como un río subterráneo que empieza a salir abierta
mente a la superficie. De tal modo que si antes la
diferenciación con el cantor "letrao” se hacía por me
dio de una afirmación excluyente ("Yo no soy cantor
letrao”) seguida por un conjunto de rasgos positivos
para la propia ideología ("Mas si me pongo a cantar /
No tengo cuando acabar / Y me envejezco cantando /
Las coplas me van brotando / Como agua de manan
tial”) ahora, esa otra categoría que representa el sis
tema es francamente incluida y la categoría propia,
que antes reinaba sola, es descripta por una serie de
juicios que podríamos definir como desprendimientos
tacar la significación poética de los versos, significación que acerca
a una idea de generalidad o a una necesidad del poeta de referirse a
la sangre como elemento unificador.
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de un punto de vista exterior que van organizando una
imagen (“Canta el pueblero ... y es pueta. / Canta el
gaucho... y ¡ay! ¡Jesús! / Lo miran como avestruz /
Su inorancia los asombra”). Los rasgos constitutivos
van tomando forma gracias a una indefinida mirada
ajena ("Lo miran”, “Los asombra”) que no es la mi
rada del público presente sino la de otra instancia res
pecto de la cual se formula una queja o una reclama
ción. Así como en la Ida el cantor podría haber pres
cindido de esta mirada, que a la vez contiene un juicio,
pero su tendencia es a modificarla, teniéndola en cuen
ta, mediante una melancólica amenaza: la conmina a
que advierta que lo que podía considerar despreciable
puede ser objetivamente valioso ("Mas siempre sirven
las sombras / Para distinguir la luz”) porque ayuda a
imponer una verdad. No se opone a ella, no la niega;
por el contrario intenta convencerla de que lo debe a
su turno admitir pues él ha admitido ya el valor regu
lador que posee ese juicio. Naturalmente, esta inver
sión de términos es consecuencia de la situación dis
minuida en que está el canto gaucho en relación con
el canto pueblero y que podría equilibrarse mediante
un reconocimiento. Ausente en la Ida como necesidad,
ese reconocimiento supone una dimensión social de la
que el canto gaucho quiere formar parte. En la Ida
podía haber un cantor “letrao” pero era tan abstracto
que lo que llenaba la realidad era el canto gaucho; aho
ra es concreto, llena la realidad y el canto gaucho de
clina de toda resistencia.
El vago cantor “letrao” se va haciendo concreto; an
tes era cantor más o menos en general, servía de con
traste, pero ahora es “pueta” y además "pueblero”. Los
tres datos concurren y conforman una figura que ne
cesita de una radicación en un sitio preciso (“El pueblo
del hombre estruído”). Correlativamente, el cantor gau
cho, que a los ojos de ese público se caracterizaba por
la "inorancia” tiene como sitio el campo ("El campo
es del inorante”). La oposición es bien neta y recuerda
las famosas oposiciones sarmientinas. ¿Admite el can
tor estas contraposiciones como estratificadas? ¿Ha
cambiado de ideología e interpreta la realidad con los
instrumentos otorgados por su gran enemigo? Me pa
rece que en un primer momento se limita, a pesar de
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todo, a describir un hecho que en la Ida rechazaba en
cuanto no se permitía pensar en tales oposiciones,
no concebía que hubiera más que un solo y único ám
bito. Reconocida esta división, se incluye en un se
gundo momento en uno de los sectores (“Yo que en
el campo he nacido”). Pero, y este es el tercer momen
to, a partir de cierta sugerencia de profundización
("Digo que mis cantos son”) acepta que lo que para
unos es insignificante ("Para los unos ... sonidos”) otros
los pueden discernir ("Y para otros... intención”).
Está reconociendo que existen dos tipos de juicios an
tagónicos, con lo cual vuelve a la división sarmientina,
o sea que hay dos tipos de canto y dos tipos de cultura
que corresponden a dos ámbitos igualmente opuestos.
Dentro de este juego, afectivamente opta por el sector
desvalorizado por Sarmiento pero no deja de admitir
que uno de los dos sectores (cantor "letrao”, pueblo,
cultura) tiene ya un valor referencial absoluto mientras
que el otro (cantor gaucho, campo, "inorancia”) sólo pide
ser integrado a partir del reconocimiento de su parti
cularidad que debe ser aceptada no porque sea más
que la otra o más total sino porque posee una consis
tencia ética ("Pero yo canto opinando / Que es mi mo
do de cantar”) que sirve de justificativo en un mundo
de universales: la capacidad de opinar es un valor
que no se podría rechazar sin violar los propios pre
supuestos.
A partir de ahí, lo ético será el rasgo distintivo de
esta nueva manera de entender el canto ("Tengo tanto
que contar / Y cosas de tal calibre / Que Dios quiera
que se libre / El que me enseñó a templar”). El poeta
se ha instalado en la ética y expresa esta decisión por
medio de formulaciones irreprochables del tipo: "Yo
digo cuanto conviene / Y el que en tal güeya se planta /
Debe cantar cuando canta / Con toda la voz que tiene”
o sea el que dice cosas justas, el que tiene razón. Y la
razón es razón no sólo de sí mismo sino de lo otro,
de aquello con lo que debe convivir; el canto se ca
naliza así por el respeto, se modera y declina de su
universalidad: "Y empriéstenme su atención / Si ansí
me quieren honrar, / De no, tendré que callar / Pues
el pájaro cantor / Jamás se para a cantar / En árbol
que no da flor”. Es evidente: el canto no es más una
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fuerza irreprimible proveniente de la naturaleza, el
homólogo apenas formalizado de la vida; ahora está
sujeto a gestos y a conveniencias, ha interiorizado pau
tas que antes le eran desconocidas como un orbe de
otro orbe, tiene en cuenta exigencias que le permitirán
realizarse pero siempre dentro de este sistema de pau
tas y si este sistema se lo permite. El cantor, cuyo
oficio (ya es oficio humano similar a cualquier otro)
no favorece ningún orgullo, sólo quiere cumplir deco
rosa, útilmente un papel ("Procuren, si son cantores");
el cantor se ha restringido y su canto debe ser llevado
a cabo de acuerdo con ciertas modalidades ("El cantar
con sentimiento”) que le permitirán ser, existir, ser
oído y, acaso, ser considerado con una parte dentro de
un gran Todo temible y aplastante: "Y hasta el pelo
más delgado / Hace su sombra en el suelo”.

III
Como vemos, esta nueva figura del canto difiere de la
que surge de la Ida. Podríamos decir, a manera de
conclusión, y para unirla a la dibujada al final del
análisis del tema del canto de la Ida, que esta figura
representa la nueva situación socio-política de Hernán
dez, su "comprensión” del proceso político que se abre
con el advenimiento de Avellaneda al poder y, en ge
neral, su reconciliación con esa Buenos Aires que tan
tos problemas le ocasionó.10 No se trata de abundar
en la significación histórico-psicológica de esta adap
tación sino de verificar la correlación que hay entre
una determinada actitud frente a la realidad y el papel
que se le atribuye al canto y, por su intermedio, a!
Poema y, por su intermedio, al mundo del que se nutre
el Poema. Los términos se revierten y se interpenetran
y si mundos diferentes aparecen detrás de cantores
diferentes, cantores diferentes toman forma a partir
de mundos diferentes. Y estamos aquí en pleno nivel

10 Cf. Noé Jitrik, “Hernández”, en La Gaceta, Tucumán, 22/1/1967.
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motivacional, que hemos descripto con alguna preci
sión aunque someramente, en la primera parte de este
trabajo: es el fondo histórico con el que el poeta tiene
una relación intensísima y que se le impone como fuen
te de su creación. Agreguemos algunos datos más:
el fondo en el que se insería el poeta y el Poema co
rresponde al período de culminación de los conflictos
entre Buenos Aires y las provincias; en ese período,
que va de 1852 a 1874, se exasperan las rivalidades y
concluyen con el triunfo porteño; a partir de entonces,
Buenos Aires penetra claramente en la etapa capita
lista y concibe su destino portuariamente, corno apén
dice brillante de una Europa en plena expansión eco
nómica y cultural. Después de 1874, cuando Buenos
Aires se interna en una “modernización” que estaba
persiguiendo desde hacía tiempo, cuando por fin puede
hacerlo, el interior no puede seguir resistiendo y los
caudillos son reducidos o exterminados o su surgimien
to se hace fuertemente problemático. Europa detrás
de Buenos Aires es demasiado para esas provincias rús
ticas y esforzadas.11
Este panorama motivacional debe completarse con
la inflexión a que necesariamente lo somete Hernández
para que la Vuelta, como proyecto, tenga curso. Mar
tínez Estrada elabora largamente las razones de su
reconciliación. Sin internarnos en ese camino, por
cierto que impreciso y despojado de material documen
tal, digamos que la reconciliación tiene su fuente en
el campo ideológico, tal como lo sostiene Rodríguez
Molas 13.
11 12
A saber, el ser federal no significó para Her
nández ser necesariamente antiliberal, lo mismo que

11 Cf. José Luis Busaniche, Historia At gemina, Buenos Aires, Hachette, 1965.
12 Ricardo Rodríguez Molas, “José Hernández, discípulo de Sar
miento'’, en Universidad, N? 59, Revista de la Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe. El autor reproduce el siguiente fragmento de
Memoria sobre el camino trasandino: “Deseamos ver ai frente de los
destinos de la República hombres patriotas, liberales, progresistas, que
imprimiendo a la marcha del país un derrotero nuevo, le aparten de
la senda trillada . .
(apéndice a la primera edición de Martín Fierro,
1872). Rodríguez Molas concluye: “Hernández, a pesar que pueda no
gustarles a determinados estudiosos de su obra y vida, fue un liberal
clásico y, como tal, adoptó la mayor parte de las ideas que sustenta-
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para otros federales. Tal vez el federalismo, o alguno
de sus militantes, tal vez Hernández se proponía rea
lizar la experiencia liberal pero por su lado, a partir
de condiciones propias, sin someterse a ciertos compo
nentes del grupo liberal porteño. Desde una perspec
tiva económica el liberalismo bien podía no discutirse
(en la medida, por ejemplo, en que abría ciertos mer
cados antes cerrados) pero sí, por eso, podían discu
tirse los instrumentos y los ámbitos de su aplicación.
Entonces, cuando Buenos Aires pierde esos ingredien
tes opresivos y antipáticos, restos de unitarismo y de
exclusivismo porteñista, y disimula sus apetitos bajo
una envoltura nacional, Hernández puede acaso encon
trar un lenguaje —el liberalismo— que en la lucha
política podía haber olvidado o postergado. Y ese
lenguaje, que informa toda la Vuelta, puede tener una
especificación en torno a una problemática de la cul
tura que está como contenida en las significaciones
del tema del canto de una y otra parte.
Antes de retomar estos términos conviene decir que
Hernández potenciaba sin duda culturalmente el Poema,
lo situaba en esa perspectiva. Son útiles para ilustrar
este aspecto, en el plano de lo explícito, los prólogos
a las respectivas primeras ediciones. Las diferencias
entre el de la Ida y el de la Vuelta son notables. En
primer lugar la extensión, en seguida, correlativamente,
el tono: a una mayor urgencia afirmativa sucede un
reposo, un tiempo reflexivo. De este modo, los prólogos
homologan los respectivos poemas cuyas diferencias
más gruesas residen, como lo hemos ya indicado, en el
desplazamiento de un mundo de referencias que se dan
por supuestas a una explicitación explicativa y justificatoria. Vamos a examinar ambos textos para reunir
las conclusiones con las que hemos obtenido a través
del análisis del tenia del canto.
En la Carta a Miquens, prólogo a la Ida, Hernández
ban aquellos en las tres últimas décadas del siglo xix, ideas, por otra
parte, que sirven para el conocimiento de una realidad histórica”
(Educación popular, construcción de ferrocarriles y caminos, apoyo
"paz y administración”, ser nombrado por Sarmiento al frente de un
comisión examinadora, etc.). También cf. Beatriz Bosch, Urquiza el
organizador, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
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habla de su trabajo en un sentido casi exclusivamente
realista: modelo y copia son los términos en los que
se mueve, esos son los hilos que constituyen su punta
de partida elaborativo, lo que le permite comprender y
elegir posteriormente un sistema: "Me he esforzado, sin
presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que
personificara el carácter de nuestros gauchos ... Cuan
tos conozcan con propiedad el original podrán juzgar
si hay o no semejanza en la copia”. Se concentra enton
ces sobre estas relaciones entre modelo y personaje que,
apoyando el proceso de la escritura puesto que le per
miten surgir, se refieren fundamentalmente a la lectura
y, por lo tanto, a la obra cumplida que ejercería una
cierta acción comunicativa sobre el exterior. La fuerza
saldría de la obra y gravitaría sobre un medio, es decir
sobre una cultura que se manifiesta a través de una
serie de códigos; por eso, la obra estaría condicionada
sólo por una realidad global vivida como modelo a
copiar y no por un determinado código; ese es el sen
tido que tiene la alusión a del Campo que, como poeta
celebrado, ofrece un código rechazable y con él la po
sibilidad de perder el carácter autonómico del Poema y,
por lo tanto, su capacidad de acción: “Por lo demás, es
pero mi amigo, que ud., juzgará con benignidad, si
quiera sea porque Martín Fierro no va de la ciudad a
referir a sus compañeros lo que ha visto y admirado en
un 25 de Mayo u otra función semejante”. En esta di
rección, trata de permanecer en el fundamento por lo
cual, sin mayores interrogaciones, presenta su obra con
la seguridad de quien está proponiendo un hecho: "Y
con lo dicho basta para preámbulo”. No se pregunta
por las relaciones que su obra mantendrá con la cul
tura, es decir con el conjunto de códigos vigentes y, por
lo tanto, bien puede suponerse que si por un lado cree
superarlos por el otro los está rechazando: al dejar de
lado la perspectiva de del Campo rechaza todas las que
con ella configuran la cultura y de las que la de del
Campo es sólo una. Y esto es bien comprensible pues
es su inflexión hacia 1872: perseguido, en derrota, cla
mando por la suerte de la montonera entrerriana y el
gaucho, ofendido por el avance de sus enemigos, sólo
quiere denunciarlos y golpearlos; en consecuencia, admi
tir su cultura es admitir su pensamiento y esto es una
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contradicción tan grande que no se puede aceptar. Es
difícil determinar las razones de su elección del gau
chesco, aparte de las tan evidentes de responder al
tema, pero no insignificante es el hecho de que el idio
ma gauchesco estaba vivido como enfrentamiento a una
idea de cultura proclamada, como quien ostenta la pro
piedad de un objeto privilegiado, por aquellos a quienes
el Poema venía a poner en descubierto en el orden de los
significados. Entonces, la posición frente a la cultura
está, en relación con la génesis del Poema, en el nivel
de la elaboración y proviene de la respuesta inflexiva
oue el poeta lanza respecto de lo motivacional.
En cuanto al prólogo de la Vuelta (Cuatro palabras
de conversación con los lectores) es notable la cantidad
de referencias a lo exterior a la obra o, mejor dicho, a
las circunstancias en las que la obra se inserta. Ya no
hay preocupación teórica, por así decir, por la com
posición, apenas si en un párrafo vuelve a declarar que
se trata de una copia, pero el contexto difiere: "...no
se debe perder de vista al juzgar los defectos del libro,
que es copia fiel de un original que los tiene ...” Al re
conocer presumibles defectos asume la mirada del lector
y basándose en la mimesis achaca esos defectos a la
realidad. La denuncia de una realidad defectuosa no
pasa de allí y no se sabe si es algo que el lector debe
condenar o necesita saber para entender mejor el Poe
ma. Su precupación tiene un signo más preventivo
ahora que en 1872 en que la idea de la mimesis tenía
un evidente alcance genético. Esto en lo que respecta a
la única declaración más o menos estética; hay tantas
otras significativas que podría intentarse una clasifica
ción; digamos que los argumentos presentados son de
índole,material, “artística”, cultural y moral.
Los argumentos materiales ocupan los tres primeros
párrafos y tratan de tirajes y de éxito de venta; los ar
gumentos "artísticos” desarrollan el tema de la calidad
de la impresión, de las ilustraciones y las cualidades del
artista Carlos Clérice y sus procedimientos y el conjun
to de estas consideraciones culmina con estas palabras:
"No se ha omitido, pues, ningún sacrificio a fin de ha
cer una publicación en las más aventajadas condiciones
artísticas”. En estos dos órdenes es evidente la presen
cia de lo exterior a la obra; es difícil decir hasta dónde
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llega su gravitación; lo que sí puede afirmarse es que
desplaza las anteriores preocupaciones del autor.
En cuanto a los argumentos culturales cubre varias
vertientes: a) la justificación del idioma gauchesco por
el criterio de utilidad, excusa hecha de sus deficiencias
que deben ser corregidas por la escuela; b) inserción
del pensamiento gaucho en la cultura de "las naciones
más antiguas, Sócrates, fundador de la moral, Platón
y Aristóteles, Séneca”, etc. (¿querría con esto Hernández
borrar su fama de "federalote ultra”, o sea de bárbaro
y mostrar que poseía sus clásicos?); c) la demostración
de que el autor está al corriente de la discusión cultural
actual: "Las civilizaciones difieren esencialmente”. "Ja
más se hará, dice el doctor Don V. F. López en su pró
logo a Las neurosis, un profesor o un catedrático Euro
peo, de un Bracma”; d) el respeto por los poetas del
parnaso local: “Saturados de ese espíritu gaucho hay
entre nosotros algunos poetas de formas muy cultas y
correctas, y no ha de escasear el género, porque es una
producción legítima y espontánea del país, y que en
verdad no se manifiesta únicamente en el terreno flo
rido de Ja literatura”. Como podemos verlo, Hernández
se presenta como un “colaborador” y no como alguien
que refuta; al contrario, reconoce la existencia de "un
florido campo de la literatura” y no lo desdeña.
Por último, a partir del criterio de utilidad el Poema
es presentado por su autor como vehículo pedagógico,
como lectura moralmente recomendable a través de
once preceptos que cubren desde el trabajo honrado
hasta la caridad. Nada más relativo a esa "clase des
heredada”, absoluto silencio respecto de "esa especie
de filosofía propia, que sin estudiar, aprende en la mis
ma naturaleza”. El nuevo prólogo lima todas las aris
tas y explica lo que un libro tan peculiar tiene de común
con altos propósitos colectivos. Lo dramático, desde el
punto de vista de la historia de la inteligencia argen
tina, es que tales propósitos eran los que el Poeta había
combatido y de los que, ahora se está viendo, quiere
ardientemente participar.
Se podrá decir que esta interpretación de los prólogos
no hace sino glosarlos; es cierto, pero el trabajo no es
vano por cuanto los conceptos allí contenidos se unen
a los que surgen del análisis del lema del canto y que
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al girar en torno a ciertas imágenes de la cultura pue
den mostrar en síntesis el pasaje de la Ida a la Vuelta,
así como el fundamento ideológico que tiene. Entonces,
rechazo y aceptación de la cultura como los términos
de una evolución que rellena el momento inflexivo y
que da forma al trabajo de escritura del Poema en sus
dos diferentes partes.
Por otra parte, retomando lo que se refiere a la pro
blemática de la cultura, digamos que todo lo que define
o integra el mundo del cantor —como lo hemos visto—
tiene una contraparte bien precisa en todo lo que su
pone la existencia del cantor "letrao”. El cantor no ig
nora esta existencia pero se opone en un primer mo
mento a ella y la refuta abroquelándose en sus datos
que, entretanto, le sirven para conjugar un pensamien
to y hacerlo activo, es decir crítico. Hemos visto tam
bién que en un segundo momento los términos se in
vierten y al disminuir sus propios componentes acentúa
y acepta los de su rival. Y si el mundo del cantor "le
trao” es el de la “cultura” es fácil inferir que el cantor,
al optar por un oponente opta por lo que provisoria
mente podríamos llamar "anticultura”. Desde luego que
no ponemos en esta oposición ningún absoluto: cultura
es lo que en el Poema se presenta primero como un
orden rechazable y luego deseable y que resuena posi
tivamente en ciertas conciencias que primero son com
batidas y con los que después se esboza una reconcilia
ción y anticultura como lo que, desprendiéndose de ese
orden, aspira a reemplazarlo. Por cierto que bajando
de este nivel agresivo, el primero en la lucha del pensaimiento y heredero del tajante oposicionismo román
tico, el conflicto puede describirse más simplemente
como un conflicto en el interior de una conciencia cul
tural en torno a sus propias formulaciones; de este mo
do aparece como lucha entre una primera formulación
que niega o se opone a otra y que finalmente la acepta
negándose.
Esta descripción es acaso más matizada y nos evita
ser confundidos con Martínez Estrada que, habiendo
no obstante visto el conflicto, lo encaja en una idea de
la cultura sorprendentemente convencional: “Hernán
dez no solamente es un hombre formado por sí mismo,
sino un hombre que no tuvo interés por los problemas
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de la cultura. Se desconoce que poseyera en su biblio
teca un importante libro siquiera, y de haber existido
realmente tal biblioteca (sólo Avellaneda alude a que
existió) es de suponer que estuviera constituida por
obras populares ..dice Martínez Estrada y de estos
conceptos se saca que el Poema estaría aparte, que no
tendría él tampoco ningún “interés” por la cultura, que
en su aislamiento excluiría de sus objetivos criticarla
o modificarla. Pero como la cultura es algo más que la
acumulación de libros, fantasía negativa aceptable para
Borges y que indica un punto de partida filosófico en
el que no se ha incluido demasiado a Martínez Estrada,
el Poema no puede sino formar parte de ella, con la
peculiaridad de que en su interior debate casi temáti
camente su consistencia mediante un juego de negacio
nes que preconiza o prepara fórmulas nuevas, rechaza
otras y por fin se somete a ellas negando la negación.
Lo curioso es que al refutarlo, los enemigos de Martínez
Estrada permanecieron presos de sus mismos términos,
dijeron "no es cierto, Hernández es una resultante de
la cultura mundial, de la verdadera, hay en él mucho
leído y pensado, si vemos bien en el poema se encuen
tran desde los salmistas hebreos (Companys) hasta
Homero (Azeves).13
Hablamos de dos formulaciones en el interior de una
conciencia cultural. Empecemos por considerar la for
mulación que se rechaza. Según las informaciones que
nos ha proporcionado el análisis, esta cultura se iden
tificaría con la "ciudad”, mediante cuyo lenguaje se ex
presaría; por lo tanto, sería universal en la medida en
que la "ciudad” se atribuye la representación de un
"todo”, en la medida en que se considera el asiento, no
ya de la corte sino del espíritu, de las ideas, de la filo
sofía (lo que viene a ser lo mismo), es decir un recinto
privilegiado. Simultáneamente, esta cultura sería uni
versalista puesto que la idea que tiene ese "todo” de sí
mismo es dinámica e implica por - lo tanto una elabo
13 Francisco Companys, La fe de Martín Fierro, Theoría, 1965; Ángel
Azeves, La elaboración literaria del Martín Fierro, Facultad de Huma
nidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata, 1966;
"Varios pasajes de ascendencia homérica pueden señalarse en el poe
ma. Mostraré algunas correspondencias con La llíada . .
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ración perfectible y, en consecuencia, un objetivo a im
poner. Pero antes de considerarse un proceso, esa cul
tura se siente a sí misma como habiendo llegado a ser un
término, es un depósito de trabajo cuyos resultados se
han entrelazado para proporcionar una serie de códigos
respetables, entre otros el lenguaje. El universalismo,
como tendencia, lleva al normativismo: todos los códi
gos pasan a ser modelos subyugantes; la legislación del
“todo” tratará de reducir la reacción de las partes ha
ciéndose opresiva. Y siendo ésta su manera más enfá
tica de estar presente, vista desde la perspectiva de la
Ida se constituye en modelo de lo que no debe ser, de
lo que no se debe aceptar.
Delineada esta formulación, que no es, lo repito, de
toda cultura sino de una idea de ella, conviene mostrar
lo que la debe reemplazar en la realidad del poema. El
cantor la prepara mediante su idea del canto, constru
ye esta nueva imagen minuciosamente, acomoda elemen
to a elemento. Por de pronto, consagra y fija su len
guaje aceptando sus limitaciones como pertenecientes a
una singularidad, a un localismo; frente al de la cultura,
asume el gauchesco justamente a partir de la condena
de que es objeto. Ese lenguaje reducido es no obstante
capaz de transfigurarse y de crear un instrumento, el
canto, que es un homólogo de la vida; ese lenguaje, por
que es espontáneo y porque a través del canto se ma
nifiesta como naturaleza, transmite la verdad, en con
secuencia alcanza la objetividad y por cierto la realidad;
ese lenguaje es todopoderoso y toca zonas impensables
desde un punto de vista universalista; la cultura por él
expresada, entonces, será tan potente, también, que pro
vocará una inversión de valores: será ella la universal,
será ella la que restituirá una productividad que la otra
formulación falseaba y taponaba en virtud de su carác
ter opresivo; en suma, a través del canto gauchesco, se
preconiza una cultura que, tan coherente como la otra,
tendrá más relaciones con la vida.
Sin duda que la aceptación del localismo no implica
una exaltación del folklore que, en todo caso, se justifi
ca como parcelamiento de una unidad mayor; al con
trario, sale al cruce de esa pretendida unidad mayor e
intenta desmitificarla mediante un rechazo que implica
la denuncia del poder en el que esa falsa cultura se
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refugia y al que sirve. Ese enfrentamiento se hace otor
gando fuerza a su propia idea, acumulándole rasgos
que a partir de un naturalismo espontaneísta se van or
ganizando en una concepción. Es la concepción de la
cultura que conviene a los desheredados, al gaucho en
situación de exterminio, a los caudillos de la montonera,
al interior frente al puerto, a lo nacional frente a lo ex
tranjero.
Estos términos son sintomáticos y significativos y si
no definen una clase, con todo el rigor sociológico de
seable, una clase de la que emanaría de hecho una cul
tura 14 o de la que emanaría una cultura liberadora, por
lo menos sugieren una figura, un esquema en el que
reaparece un momento de la génesis del Poema: esa
clase apenas indicada mediante algunos rasgos se aña
diría al nivel motivacional, sería un importante ele
mento de la fuente social-real sobre la cual, a través de
diferentes niveles, se va organizando una cultura. Si
ese nivel motivacional surge de los oprimidos, a los que
el poeta defiende en el plano político, y la cultura a la
que se opone es de opresores, a través del rechazo a una
formulación universalista y oficial de la cultura nos pro
pone un simulacro de la lucha de clases que recorrería
también todo el fondo del Poema, como lo habría reco
nocido el primer crítico que tuvo frente a la indiferen
cia y el rechazo de los sectores ilustrados.15
Pero no esquema sino simulacro, lo suficientemente
rico, no obstante, como para desencadenar las distintas
etapas del discurso poético. Este simulacro, que provie
ne en Hernández de un maniqueísmo tradicional, se en
carna en una manera de análisis que se adhiere, como
una pauta más, al conjunto de pautas que definen su
nivel inflexivo; en la medida en que es un instrumento
de clasificación, esta manera de análisis moviliza la his
toria del poeta, encauza su psicología y le permite llevar
14 Cf. Carlos Alberto Leumann, op. cit.: "Tal vez la misma gran
soledad, en la naturaleza virgen, una filosofía serena, y una original
sensación de la vida, les llevó a la posesión de un estilo nuevo".
15 Pablo Subieta, en el primer caso, que publicó en el diario Las
Provincias, a partir del 6/10/1881, una serie de artículos sobre Martín
Fierro-, en el segundo Calixto Oyuela, Antología de la poesía hispano
americana.
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a cabo dos acciones simultáneas: la comprensión de lo
motivacional y, por lo tanto, la perspectiva de fusionarse
con él y el desencadenamiento de la elaboración y, por
lo tanto, la posibilidad de darle forma. Pero hablamos
de maniqueísmo; digamos que no es más que un punto
de partida que no frustra el Poema como podría supo
nerse a partir de la connotación despreciativa de la pa
labra; su carácter de instrumento de análisis lo hace
superarse y le permite concebir la construcción del
Poema por medio de un sistema de rechazos y afirma
ciones que van haciendo aparecer los restantes niveles
del Poema. Como se ve, me interesa fundamentalmente
ahora el aspecto productivo-poético del simulacro de la
lucha de clases, no una eventual inexistente aplicación
por la sencilla razón de que el contenido de la lucha de
clases aparece ya conflictuado, contradicho en el terre
no de los valores: el poeta no defiende el problemático
triunfo de una clase sino que entona un largo lamento
por una derrota, literalmente derrota social, simbólica
mente derrota política; y esto por sí solo basta para
provocar un cambio de plano y una serie de enfrenta
mientos que sirven para constituir un pensamiento y
una expresión que sin hacerse necesariamente alusiva
se abre en virtud de estos elementos hacia zonas signi
ficativas todavía operantes.
Los términos de este esquema interpretativo explican
la inversión de las creencias que se producen en la se
gunda parte y que registramos a través del tema del
canto: la derrota es el hecho básico, después de la re
nuncia viene el retorno y la aceptación de lo que se re
chazaba y el acomodamiento dentro de un todo implica
el abandono de los enfrentamientos en el orden de la
idea del canto primero, de la cultura en seguida, de la
sociedad finalmente. Y para rubricar todo el ciclo, para
confirmar que no se trataba de un esquema de lucha
de clases, sus héroes, inadaptados, liquidados, se disper
san a los cuatro vientos y con ellos las últimas esperan
zas del fallecido federalismo argentino. Pero el simu
lacro abrió el proceso creativo y lo encadenó y, una vez
puesto en marcha, pudo hacerse a un lado y desapare
cer. Pero estuvo en su origen.

NOTAS SOBRE LA "ZONA SAGRADA"
Y EL MUNDO DE LOS "OTROS”
EN BESTIARIO, DE JULIO CORTÁZAR
a David Viñas

A la luz de Rayuela y de algunos de sus últimos cuentos,
recuperan interés las ocho perfectas narraciones publica
das por Julio Cortázar en 1951 bajo el común título de
Bestiario. No es que no lo tuvieran en su momento
pero, de no existir la posterior evolución, habrían co
rrido un doble riesgo: estar excesivamente bajo la im
pronta de un Borges ya definitivamente formado y poner
en evidencia una desmesurada voluntad de forma, es
decir, para expresarlo vulgarmente, una inclinación esteticista, una cierta evasiva gratuidad. Sin duda que
estos riesgos los ve o los pudo ver el crítico que
hallaba a Cortázar ligado y aun subordinado a un
grupo literario —el grupo Sur-liberal— que enarbolaba
un programa algo voluntariamente al margen de la
realidad; sin corregir esa perspectiva, pertinente para
una obra que no puede desprenderse de su circunstan
cia, un examen actual de los cuentos de Bestiario nos
dejaría ver algunas variantes tanto más ricas cuanto
integradas a una obra realizada y no clausurada en su
formulación inicial. De este modo, podremos deter
minar entre otras cosas que en cierto sentido los cuen
tos de Cortázar, que incluyen datos borgianos espe
cialmente de materia y de modo lingüístico, los vuelcan
hasta ubicarlos en una perspectiva contraria a la de
Borges; podremos ver también que procedimientos y
perfecciones que aquí apuntan se reencuentran en lo
principal de su obra. De este modo, tal vez podamos
comprobar algo bastante más humano que lo que sobre
todo para tranquilidad de una conciencia política se
suele afirmar, o sea que Cortázar rompe una línea y se
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instala en otra completamente diferente, que amplia
sus exigencias y recursos hasta quebrantar su punto de
partida. Y no: hay un momento inicial y un momento
actual pero entre ambos una continuidad cuyos puntos
diferenciales responden sin duda a estimulaciones re
cortadas sobre una experiencia político-humano-social
que constituiría el tema de otro estudio, más integral,
sobre lo invariable y lo cambiante en la obra de Cor
tázar.
Para empezar, digamos que no es difícil percibir en
todos los cuentos del volumen elementos comunes; son
muchos y variados y pertenecen a distintos planos del
relato; el primer resultado de esta presencia no es un
efecto de reiteración sino de unidad y de complementación. Parecería gracias a esto, por tomar un elemento
aislado, que un tema no es concluido en un cuento sino
que se termina, se completa en otro, comenzado bajo
un signo diferente. (Empleo, desde luego, los términos
de “tema” y “elementos” en un sentido inmediato y
convencional, como un modo de acortar la distancia que
nos separa del texto.) Así, por ejemplo, si la "casa”, en
Casa tomada, es presentada como el recinto en el que
de pronto sobreviene un enemigo que nos expulsa, en
Cefalea se aclara el sentido de la "casa” y el papel que
juega en ambas narraciones: “Entonces la casa es nues
tra cabeza”. Y si al consumarse la expulsión "casa” y
“enemigo” se fusionan, se sigue de esto que las fuerzas
invasoras están en nosotros mismos, que la expulsión
se produce a partir del momento en que conseguimos
objetivarlas y ponerlas afuera.
Ahora bien, en todos los cuentos la expulsión se
expresa por medio de algo expulsable efectivamente y
lo que produce la expulsión, que a veces es una trans
formación, una evidencia, rompe un estado de equili
brio, es un dejar paso, suavemente diría, a una tenden
cia, a un deseo, a algo irreprimible que al manifestarse
se confunde ya sea con ese “algo” que se expulsa, ya
con un carácter del "enemigo”. En Casa tomada son
los repentinos ocupantes, en Carta a una señorita en
París son los conejitos vomitados, en Lejana es la hún
gara, en Ómnibus es la inquina colectiva, en Cefalea el
dolor, en Circe la voluntad de matar, en Las puertas del
cielo la imagen de la muerta, en Bestiario el restablecí-
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miento de la justicia. Deseo que reside en el actor, ten
dencia que lo define a partir de la ruptura de la tran
quilidad, pero deseo y tendencia que, insisto, estaban en
él, contenidas en su ser, incluidas, dibujando un retra
to que poco a poco se desvela y adquiere toda su forma.
Esa tendencia y ese deseo muestran en gran medida el
salto de lo irracional cuya aparición sitúa estos cuen
tos en la literatura fantástica y que los hace parientes
de los de Borges pero con una diferencia sustancial:
Borges pone la irracionalidad afuera, en el mundo, la
conciencia perceptora sigue siendo igual a sí misma,
son los datos los que cambian; Cortázar hace, en cam
bio, el movimiento inverso: la irracionalidad está aden
tro, los datos son invariables y la conciencia se escinde
en la aceptación de la irracionalidad que se manifiesta
y la voluntad de ocultarla frente a la racionalidad de los
otros.
Este mecanismo permite reordenar los cuentos de este
libro en función de un aspecto o inflexión del relato que
los organiza a todos, es la existencia de un doble plano
cuyos términos se sitúan, se resuelven o se resumen en
la interioridad de un actor de la peripecia; en el doble
plano, en primer lugar, reside la anécdota considerada
como historia que se cuenta y luego también reside la
posibilidad de contarla: el doble plano es la forma de
relatar, constituye un primer nivel estructurante. Por
cierto que este modo unifica el libro entero pero, si
guiendo el sentido de la primera aclaración, no debe
creerse que por ser doble plano invariablemente implica
una oposición entre irracionalidad y racionalidad por lo
menos en un primer momento; el doble plano constituye
ante todo una categoría formal, por su calidad estructu
ral, que funciona como un eje alrededor del cual la
anécdota, pero también todo lo que se quiere decir, se
organiza. En ese sentido, está presente en todos los
cuentos aunque en algunos simplemente porque no se
ven, uno de los términos sea poco explícito; en Casa
lomada se ve a los protagonistas y, detrás de la puerta,
se siente a los otros; en Carta a una señorita en París al
protagonista y, ocultos a los ojos de los demás, pero no
a los del que escribe, a los conejitos; en Lejana a Alina
Reyes que escribe un diario en el que va apareciendo la
"otra”, la "miserable”, la forma "lejana” de su propio
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ser; en Ómnibus están los protagonistas, Clara y el mu
chacho, y a través del pasillo los pasajeros, el guarda, el
agresivo conductor; en Cefalea los protagonistas y, co
mo algo que se identifica con el dolor, las mancuspias;
en Circe el protagonista y, enfrente, como contenidas en
Delia Mañara, las cucarachas en los bombones; en Las
puertas del cielo el protagonista y los "monstruos" in
distintos; en Bestiario, por fin, la chica y Rema y, como
un símil incitador de lo que no es ellas, las hormigas.
Sacando fuera los dos términos de los dos planos se
ve que lo común a uno de ellos es el o los protagonis
tas; en el otro, en cambio, aparecen antagonistas diver
sos relacionando los cuales se podría organizar una
gradación que va de lo más elemental a lo más com
plejo, de este modo:
hormigas
cucarachas
conejitos
mancuspias
los “monstruos”
la “otra” desdoblada
Jos “otros” innominados
los “otros” concretos

en
en
en
en
en
en
en
en

Bestiario
Circe
Carta a una señorita en París
Cefalea
Las puertas del cielo
Lejana
Casa tomada
ómnibus

En su totalidad, este circuito, de las hormigas a los
"otros” concretos, está graduado en un sentido de cre
cimiento en la escala biológica por una parte y de un
pasaje de lo imaginario (o la fantasía psicótica) a lo
real por otra aunque en dos ciclos correlativos. Se ve
bien claro: en el primer ciclo, hormigas y cucarachas
existen, son palpadas y recogidas por el primer término;
los conejitos en cambio, son producidos mediante un
mecanismo emergente de esa irreprimible tendencia de
la que hablábamos; las mancuspias, finalmente, son ima
ginarias y ni siquiera se describen. En el segundo ciclo,
los “monstruos” son como las cucarachas, algo de lo que
se huye, o como las hormigas, sobre cuya organización
se recorta un conflicto, o una decisión, o una figura; la
"otra” desdoblada es como los conejitos, sale de uno
aunque uno no quiera; los "otros” innominados son
como las mancuspias, avanzan y expulsan o encierran.
El sistema es completo y se termina de iluminar por su
culminación, que se da en Ómnibus, en este sentido lo
más alto de las dos escalas yuxtapuestas, es decir los
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“otros concretos”, en los que se encarna el choque, la
imposibilidad de universalizar el brote irracional, la
invariabilidad, en suma, de las situaciones propuestas,
una especie de aniihistoricismo. Una especie de hege
lianismo al revés en sus consecuencias finales.*
Pero la existencia del doble plano no agota el conjunto
de elementos estructurantes. Del desarrollo de la idea
de una tendencia o un deseo que surge inconteniblemen
te rompiendo un equilibrio vamos a extraer otro en
torno del cual igualmente se organizan los relatos. Surge
entonces una tendencia, por ejemplo vomitar conejitos, o
preparar un bombón con cucarachas, o mirar fijamente y
con ánimo agresivo, o escaparse de la casa tomada, o
padecer dolores de cabeza bellamente denominados por
los productos homeopáticos que los alivian. Lo más ex
plícito en esta línea es el vómito de los conejitos; en ese
acto, del todo fantástico, se concreta esa insinuación,
lanzada en todos los cuentos, de la existencia de un deseo
que se despierta sin razón y sin consideraciones; pero en
Lejana es todavía más significativo: Alina Reyes se ve
a sí misma flagelada en Budapest y en esa visión es
como si llevara en el interior de algo así como su con
ciencia a esa otra miserable, tal vez del mismo modo que
el que escribe la carta final lleva a los conejitos, pero en
Alina es más clásico, menos arbitrario y fantástico. Y
esta forma de llevar a otro en el propio ser —esta manera
de vivir escindidamente— ilumina todas las otras cargas
soportadas por los personajes en los demás cuentos. Ya
lo hemos visto: portar conejitos que van a deslizarse sin
aviso, contrariando su periodicidad habitual, por el canal
de la garganta acariciando con su pelusa, tener dolores
de cabeza que están como agazapados y que esperan
cierta señal de desastre para pegar el gran salto, sentir
que “han” ocupado la casa y que por ello tenemos que
irnos, saber que la encantadora Delia Mañara de una
manera u otra preparará algo que se yergue sobre su vo
luntad suprimida por la manía, pensar que en uno hay
algo, una irregularidad que provoca y ofende a los "otros”
• La misma escala, las mismas etapas que las imaginadas por Hegel
para explicar los más altos niveles humanos pero de signo negativo.
De tales cucarachas a tales “otros concretos" parecería dar sentido
al circuito.
... j
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(Ómnibus), ver desarrollarse en uno una decisión engen
drada como resultado de la pura comprensión (Bestia
rio), admitirse como testigo y protagonista, como descon
fiado y confiante al mismo tiempo, como capaz de dis
tinguir a la que murió en medio de los monstruos
(Las puertas del cielo).
Es entonces general: se lleva a alguien adentro hasta
determinado momento sin saberlo pero a partir de un
instante se lo sabe, no hay más remedio; ese instante
marca el comienzo de un sentimiento de incomodidad,
una gravidez connotada por la extrañeza: después de
todo vomitar un conejito ha de ser un episodio no
demasiado natural; sin embargo, la incomodidad, como
en la gravidez, da paso a un nacimiento y aquello que
se presentaba en germen, provocando incomodidad, ga
na terreno, crece y triunfa sobre aquel que lo contenía:
son diez, once conejitos, es la miserable que pasa a ser
Alina Reyes, es la alegría convulsiva de Delia Mañara
al darle excitada el bombón con las cucarachas al tercer
novio, es la seguridad que adquiere Clara (Ómnibus),
debida al muchacho, acerca de lo que en ella, y ahora
en ellos, provoca en los "otros”, es el llanto de Isabel
abrazada a Rema luego de la falsa información sobre el
lugar en el que estaba el tigre, es el orgullo con el que
se cierra la “casa” tomada y se arroja la llave a la alcan
tarilla, es el exaltado reconocimiento de Celina rediviva
en el mundo de los "monstruos”, es la entrega al dolor
que triunfa sobre el "afuera” en Cefalea. En el fondo, es
pasaje de una interioridad profundamente resguardada,
tal vez oprimida, y al acecho, hacia el exterior, es una
“zona sagrada” que termina por resplandecer y que se
generaliza al transmitirse cubriendo todo el vivir del que
la contenía. Y esa “zona sagrada”, por lo menos a partir
de los medios que elige para exteriorizarse, se impregna
de una irracionalidad que, por la misma mecánica, está
puesta adentro y sólo espera salir sin ser atribuida al
mundo exterior. Sobre este razonamiento se vuelve a
acentuar la diferencia ya marcada con Borges; a partir
de la común preocupación por el ingrediente irracional,
que superficialmente puede ser puesto en la cuenta de
la literatura fantástica, Cortázar va más lejos que el ya
a esta altura esquemático idealismo de Borges, aunque
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todavía —en Bestiario— todo esto no le sirva —ni quie
ra hacerlo— para tender un puente hacia un campo de
una posible mayor comunicabilidad.
“Zona sagrada” por un lado, los "otros concretos” por
la otra parte. Frente a estos elementos sentimos ya
estar rozando significaciones aunque lo esencial es que
configuran esos términos dos polos que arrastran mo
dos del relato: realizan, irrealizan. Pero si lo hacen es
siempre a través de otro elemento estructurante más
previsible y necesario desde el punto de vista de la inte
ligibilidad del relato: el o los personajes, o El personaje,
que es resultado de una fusión muy intensa y a veces
técnicamente muy visible.
En Casa tomada el relator, que es personaje, declara
de sí mismo que él no tiene importancia, lo que importa
es la casa y su hermana; sin embargo, no deja de actuar
y de tomar decisiones; más aún, a su través pasa al histo
ria que él mismo relata. ¿Por qué entonces esa decla
ración? Es como si se quisiera desperfilado, indistinto,
como si apreciara su capacidad de observador y atribu
yera a otra persona una acción que sin embargo él
también está llevando a cabo. El complemento de esta
tonalidad —no es más porque las identidades no lle
gan a perderse— aparece en Cefalea donde el relator
tecnifica esta cesión, esta transferencia, al decir a cada
instante "una de nosotros, uno de nosotros” hizo tal
o cual cosa; el perfil se pierde aquí del todo, parecería
que lo que importa es la acción realizada y no el que
la ejecuta pero seguramente esto es una trampa; la
transferencia es tan grande y tan marcada que el ex
traviar al lector acerca de si hay dos o tres o más indi
viduos compartiendo la extraña ligazón cobra enorme
relevancia. Casa tomada y Cefalea constituyen los pun
tos más extremos de este propósito encarnado en un
personaje a quien se lo hace interpretar en sí mismo a
otros, extraer su identidad de un grupo, perderla o re
cuperarla, vaya uno a saber, en la masa del grupo. Si
pensamos en procedimientos, sin duda que en Cefalea
esa expresión “uno de nosotros” es un hallazgo, es una
forma que satisface las exigencias de la idea y que in
cluso le permite canalizarse.
Es evidente: se tiende a integrar al sujeto en un gru
po y ese objetivo llega a contar claramente con un
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procedimiento narrativo, un singular pluralizado, un
plural disminuido pero no disuelto. Ahora bien, el mo
vimiento correspondiente de integración se manifiesta
en el momento preciso en que la llamada "zona sagrada”
emerge de la interioridad en la que estaba guardada; por
lo tanto, cuando esa preñez se resuelve, el que contenía
el objeto proyectado cobra conciencia de su singulari
dad, el aislamiento más grande sucede a la manifestación
de su interior: en ese momento es un apestado, un
intocable, un privilegiado. El personaje así afectado
busca entonces un igual y constituye con él un grupo
que es esencialmente defensivo aunque no realice, una
vez formado, ningún acto concreto tendiente a pro
teger la recién iluminada "zona sagrada”: no realiza
ningún acto pero de todos modos se refuerza para de
fenderla. Para probarlo, ahí está la reclusión final en
Cefalea mientras las mancuspias aúllan, ahí está el
abandono de la casa en Casa tomada ("Rodeé con mi
brazo la cintura de Irene [yo creo que ella estaba llo
rando] y salimos así a la calle”), sin contar con el
grupo más nítido que se forma en Ómnibus entre
Clara y el muchacho, el único en todo el libro que no
resulta inoperante, o el grupo que finalmente se re
suelve en una transferencia en Lejana después de ha
berse producido un encuentro básico, en otra dimen
sión el grupo integrado por Marcelo y Mauro que se
integran para ver a Celina en Las puertas del cielo, o
la complicidad que agrupa a Isabel y Rema después
que aquélla lanza la falsa información acerca del tigre
en Bestiario. Grupos ineficaces o semieficaces pero
defensivos, constituidos para cuidar la “zona sagrada”
por cierto, pero para cuidarla de quién.
Sobre el filo de esta cuestión recuperamos el otro
polo estructurante indicado como en una perfecta ar
ticulación. En Ómnibus aparece con claridad: hay que
cuidar la "zona sagrada” de los "otros” que no la ad
miten, de aquellos frente a quienes al sustraerse se expe
rimenta sin embargo una sensación de orgullosa culpa
bilidad a la cual no se quiere renunciar. Y esos —"zona
sagrada” y los "otros”— son los márgenes dentro de los
que se mueven los personajes, ese tirarse -—o caerse—•
contra las paredes de sus límites los define y los signi
fica. Pero 1a organización narrativa no se frena en
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este punto crítico; el vaivén engendra una lucha que
se encarna imaginariamente en un conflicto desigual y
a veces inútil. Ligando los dos planos se advierten las
consecuencias dramáticas que se engendran: allí donde
la tentativa de fusión del grupo en un solo personaje,
en un solo órgano es más nítida, la salida es la renun
cia, básicamente la renuncia a lo poseído y a la com
prensión del "otro”, de ese "otro” que a su vez, por lo
que sugiere, tiene que estar detestando la "zona s gra
da” puesta en evidencia: abandonar la casa, encerrarse
y no buscar más alimento para las mancuspias implica,
correlativamente, aislarse obstinadamente en la manera
grupal y sagrada de entender la realidad o encerrarse
en el dolor como algo seguro e. inmutable. Estas son
renuncias sin duda, pero llegan a su paroxismo cuando
el grupo verdaderamente no se puede constituir; en
Carta a una señorita la "zona sagrada” y los cómplices
es una sola y misma cosa, y configura una identidad tal
vez ideal pero por eso mismo insoportable y absoluta
mente incomunicable que se rompe con la muerte de
todo ese particular grupo. Lejana, cuyo personaje ne
cesita imprescindiblemente formar su grupo pues su
"zona sagrada” es un desdoblamiento de sí mismo, re
presenta un punto también culminante en la construc
ción del personaje que realiza Cortázar: su grupo ven
dría a ser la unidad que de pronto descubre perdida, el
esquizofrénico que se abraza a su fantasma pero en
verdad no para recuperar una unidad en la identidad
sino para defender la existencia del fantasma ante los
otros; para verificar la existencia real de esa criatura
de alucinación y tranquilizarse en relación con su "zona
sagrada", el grupo se forma durante un instante, lo su
ficiente como para que se produzca la transferencia y se
cumpla la acción defensiva cuyo sentido es en este caso
asegurar que las cosas sigan siendo iguales.
Entonces, a la renuncia y al suicidio se debe agregar
este otro resultado de la gestión del grupo defensivo,
la invariabilidad, la imposibilidad de modificación. Con
clusión casi final: la renuncia, el suicidio, la invariabilidad, al mismo tiempo que afirman el ser de la “zona
sagrada” son emergentes de los triunfos indirectos de
los "otros”, de los que encarnan la persecución, con
quienes la integración es imposible, para quienes, desde
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la "zona sagrada”, no hay ningún programa para for
mular. Salvo en Circe. Lo que en este cuento parecía
tendencia a la fusión y a la continuidad (el tercer novio
corriendo la suerte de los dos anteriores) se corta por un
acto de pasaje al mundo de los "otros”, un súbito y
deslumbrado compartir la persecución de que es objeto
la frágil y espantosa Delia Mañara, la fabricante de los
bombones horribles (¿y acaso esa persecución prelimi
nar no se parece a la que de pronto se desencadena en
Ómnibus?). Pero en un plano más realista el esquema
se confirma en Las puertas del cielo cuyo relator recla
ma su carácter de escindido y de observador, él no
tiene nada que ver, él juega con los "monstruos” o esos
seres elementales •—hormiguitas movedizas—■ a quienes
contempla en sus movimientos gregarios; no tiene nada
que ver con los "otros”, argumenta, incluso, claramente
su distancia. Aquí es bien nítido: hay dos mundos, los
triunfos de la “zona sagrada” sobre el mundo de los
"otros” son efímeros, pero los que valen, si se tiene en
cuenta todo el sistema, son precisamente éstos o aun las
derrotas siempre que el mundo de los "otros” quede
puesto de relieve, siempre que su homogeneidad (el
barrio en Circe, los pobladores en Cefalea, los pasajeros
en Ómnibus, los monstruos en Las puertas, la criada en
Carta) muestra su estúpida dureza y arbitrariedad
frente al alumbramiento que supone la aparición de una
"zona sagrada”. Pero hay más: las definiciones que se
formulan muestran, a través de su razonabilidad, de su
objetividad, por si en los demás cuentos no resultara
tan claro en virtud de los artilugios y las invenciones,
que el mundo de los "otros” es la "anti zona sagrada”
sin vuelta, verificación que cierra el círculo cuyos polos
conflictivos se integran en este juego perfectamente
claro.
Pero el o los personajes, o El personaje, son presen
tados por alguien que cuenta. Es el relator, instancia
puramente técnica en la cual vale la pena detenerse
también un poco. Cinco cuentos están contados en
primera persona, los otros en tercera. El esquema que
se puede trazar teniendo en cuenta el papel que juega
cada relator es el siguiente:
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Casa tomada

Relator en 1?

Relator protagonista que se
quiere disminuir

Carta a una señorita
en París
Lejana
ómnibus
Cefalea
Circe
Las puertas del cielo

Relator en
Relator en
Relator en
Relator en
Relator en
Relator en

Protagonista
Protagonista

Bestiario

Relator en 3?

1“
1?
3?
1?
3?
1?

Protagonistas en primera
Semiprotagonista aparente,
protagonista efectivo

Llama la atención que el diario de Alina Reyes, pro
tagonista, se corte sobre el final y aparezca un relator
en 3’ que explica cómo termina el cuento, haciéndose
cargo de lo que Alina no puede escribir en su diario
justamente porque se ha tornado otra diferente. Parece,
salvo una interpretación más fina que retomaré más
adelante, un escollo técnico no salvado, algo así como
lo contrario de lo que sucede con el relator unificado de
Cefalea, una excelente salida.
Pero volviendo a la clasificación, la selección de dos
tipos de narrador no obedece seguramente a una mera
voluntad de variar de forma de relato; sin duda hay exi
gencias estructurales cuya satisfacción conduce a esta
forma de relatar; en mi opinión uno y otro tipo de re
lator resultan los más adecuados, cada uno en su caso,
para poder dar mejor salida a la “zona sagrada”; escri
bir en 1? es hacer salir la acción desde dentro de uno
mismo, es hacer saltar la interioridad a través de la ex
periencia misma de quien cuenta lo que le está ocu
rriendo; propone, además, un movimiento genética
mente más profundo para la tentativa de configurar un
grupo con un semejante. Hacerlo en 3? es, más que
establecer el mismo pasaje, verificarlo, reconocerlo, ad
mitirlo desde una perspectiva contraria de afuera hacia
adentro; de alguna manera, si tenemos en cuenta el pa
pel que cumple en estos cuentos el “otro” o los "otros”,
la 3“ persona implica ponerse durante un peligroso ins
tante en la “anti zona sagrada” para hacer que la “Zona
sagrada”, al manifestarse, triunfe como ella lo puede
hacer, invariablemente pero también algo tristemente.
En Ómnibus ese punto de vista reside en el temía de la
mirada cuyo trazado, de los “oíros” a los personajes,
sólo puede ser observado y descripto desde e, exterior.
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valorado incluso desde la posición de un relator objetivo
que puede transmitir mejor todavía el carácter de falso
puente que implica la mirada, de una engañosa genero
sidad, de los "otros” y que rápidamente se torna inqui
na, odio, implacable persecución, incomprensible ene
mistad. En Circe la 3’ persona sirve para conjugar la
idea que tienen los “otros” sobre Delia con la que va
tomando forma en el sacudido tercer novio: el paroxis
mo de la aparición de la “zona sagrada” rinde sus
máximas significaciones en el acto de la desintegración
del grupo probable, peripecia más dramáticamente des
cripta cuanto es vista desde afuera; en Bestiario, final
mente, es necesario un relato objetivo para que la com
plicidad estalle corno resultado del encadenamiento de
las cosas y no como resultado de una voluntad conscien
te: la zona sagrada emerge así en un reconocimiento casi
glorioso e indiscutible, es la justicia misma la que se
abre paso a través de ella.
Pero sea cual fuere la función que cumple el narrador
es evidente que para llevar a cabo la narración adopta
determinado punto de vista, examina la materia de su
relato desde cierta perspectiva. No es siempre la misma
en todos sus cuentos; su clasificación permitirá deter
minar sus mayores valores significativos. En Bestiario,
por ejemplo, se cuenta en 3? persona pero el relator
asume, por decirlo así, la perspectiva de la niña a quien
le ocurren las cosas y que hará saltar su interioridad.
No es que la niña sea protagonista, más de. una vez el
relator no mira con la mirada del protagonista sino que
lo somete a una mirada; en este caso se introduce en
ella. Y un niño, es obvio, es un ser en formación, es
un ser provisorio y, en cierta medida, incompleto; un
niño ve las cosas iluminadas con más o menos matices
pero en todo caso con perfiles que los grandes excluyen
de su visión. En los restantes cuentos no se repite esta
toma de distancia de la misma manera pero en cambio
se acentúa el carácter de incompletos que singulariza a
los personajes desde cuya perspectiva se relata. En
Lejana, Alina Reyes, la incompleta por antonomasia
pues es algo así como una esquizofrénica, debe buscar
a la miserable que es ella misma y que necesita encon
trar para completarse; en Carta a una señorita el vomi
tar conejitos hace del protagonista (que es relator) un
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ser sobreabundante, lo cual viene a ser lo mismo que
amputado a los efectos sociales, es decir también un
incompleto; parecido a lo que ocurre en Lejana, pero
habiéndose ya realizado el completamiento a partir de
una carencia, es lo que sucede en Cefalea', dos o más
narradores-protagonistas indistintos, hechos una sola
masa, son también lo incompleto a fuerza de estar liga
dos, son lo incompleto previo que en ningún momento
deja de mostrar su punto de partida, su origen; en Casa
tomada es evidente la falta de completamiento de los
dos hermanos, mirarse y creer que en la contemplación
y el rito de las tareas se logrará la unidad buscada; en
Ómnibus, por1 fin, sólo se puede pensar en saltar afuera
cuando los dos perseguidos se sientan juntos, se toman
de la mano y formulan un plan: antes estaban cortados,
‘‘huecos”, ahora se completan y podrán resistir, si no
entender. Niños, seres incompletos, intocables por cuya
boca se expresa la existencia: aquí está, una vez más,
la "zona sagrada” que no se puede soportar pero a la
que no se puede sino exaltar.
En cambio, en Las puertas clel cielo y en Circe el na
rrador elige el punto de vista de un adulto, toda la peri
pecia se desarrolla en el sentido de una obtención de
juicios, tarea que asumen los personajes, y a través de
ellos los relatores que persiguen, por lo mismo, la toma
de distancia frente a lo que narran; tratan de ponerse
fuera de la acción y de no ser devorados por ella pero,
justamente por eso, confirman la esencia de la acción,
tienden una pasarela para que la susodicha "zona sa
grada” pase de su aislamiento a una cierta objetivación
que no es la objetividad de los “otros”, a una cierta
validación que se halla en el punto en que se encuentra
la inicialmente extrema particularidad con algo así co
mo la posibilidad de una reivindicación respecto de un
orden opresivo y limitado, más arbitrario todavía, en
el odio del conductor de Ómnibus, que en el nacimien
to de los conejitos. El cambio de relator en Lejana,
que más arriba presenté como un salto' técnico, a la
luz de esta nueva función aparece si no justificado por
lo menos impregnado de sentido: lo de adentro volcado
es también visto, hay alguien que hace de puente entre
una subjetividad controvertida por el mundo externo
y el mundo externo en su máxima tensión comprensiva;
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ese puente es el relator, el desdoblamiento más inme
diato del autor, su doble, el que queriendo establecerse
en una zona que no tenga nada que ver con él es quien
sin embargo más rápidamente lo expresa.
Ya dije lo que diferenciaba a Borges de Cortázar;
creo que se ha visto cómo la idea de un irracional an
clado én la interioridad se manifiesta en todos los pla
nos y niveles posibles de la gestión literaria, de la
organización expresiva que constituye en la obra de
Cortázar una preocupación básica. Sin duda que un aná
lisis de Borges podría mostrar cómo lo irracional pues
to afuera tiene también su modo adecuado de expresar
se. Y bien, la preocupación fundamental expresiva que
se manifiesta en diversos esquemas estructurantes no
desaparece en la obra siguiente de Cortázar, así como
tampoco tales esquemas que se amplían rompiendo no
su sentido sino una temática que en Bestiario aparece
si no restringida asfixiada en sus alcances; porque en
última instancia no es preciso inventar mancuspias o
vomitar conejitos para dar cauce a cierto malestar in
terpretativo del mundo; por eso, los hombres —no los
animalitos— de Rayuela o de Reunión o de El perse
guidor, sin dejar de lado la dialéctica de la "zona
sagrada” como opuesta a la alteridad, tienen resonan
cias más profundas, abarcan resonadores más variados
o, si se quiere, tocan sentidos más inmediatos pero más
numerosos y acaso complejos. La sobrevivencia perfec
cionada de estas líneas, que engendra intensificación
de significaciones, no excluye otros elementos que pro
ponen por su lado una continuidad. Para no alargar
demasiado estas notas, me limitaré a señalar dos o tres
como punto de partida que encuentran luego su desa
rrollo pleno. Así por ejemplo en Ómnibus, de pronto,
y es la única vez que lo hace en todo el cuento, designa
a ciertos personajes por las flores que llevan: “Detrás
se alinearon las margaritas, los gladiolos, las calas”.
En base a esta forma de definir construye, años des
pués, un cuento íntegro, La autopista del sur, en donde
a partir de cierto momento los personajes son desig
nados por las marcas de sus respectivos automóviles.
La idea del personaje que juzga {Las puertas del cielo)'.
"una vez más estar pensando todo lo que a los otros
les bastaba sentir” reaparece en su esplendorosa y to-
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tal miseria en El perseguidor donde el observar y el
vivir constituyen decisiones situacionales que definen
maneras de entender la realidad; como en los cuentos
de Bestiario, de la oposición entre eso que llamaba
“sentir” y eso que llamaba “juzgar” brota una clara
inclinación del fiel en favor del primer término: es el
mundo directo y enriquecido del creador, la capacidad
de abarcar que define la verdadera vida, rasgo funda
mental, por fin, de la "zona sagrada”, todavía esbozada
en todos los cuentos de Bestiario aunque oscuramente
apologizada.
Por último, también podemos rescatar el instante
de pasaje de una situación de equilibrio a otra de apa
rición de la "zona sagrada” como perdurable a lo largo
de la obra entera. Dijimos que había una incomodidad
y luego algo así como un alumbramiento que precedía
la búsqueda de la formación de un grupo. En el ins
tante de pasaje hay un azoramiento pero casi en segui
da comienza un proceso de acostumbramiento que se
advierte con claridad en Capta a una señorita como en
Casa tomada: se convive con lo nuevo y creciente, casi
diríamos que se lo alimenta, se lo rodea de una atmós
fera verbal blanda, propia de un objeto pequeño y co
rriente por más que no se ignora que es extraordinario.
Del mismo modo, pero con una fantasmagoría más con
creta, si es lícito expresarse así, con una imaginación
menos retórica, ocurre en No se culpe a nadie, en La
autopista del sur o en Las babas del diablo, incluidos
en libros aparecidos posteriormente.
Entonces continuidad y exaltación pero también va
riante dentro de la línea; paulatinamente hay menos
renuncia, hay menos negación de una perspectiva hu
mana, es decir histórica; poco a poco Cortázar va
encontrando que la "zona sagrada” se da también y
no simbólicamente, en todo lo humano, en la aventura
del Che Guevara o en el martirologio de Charlie Par
ker: la relación directa con las cosas y el mundo, el
conocimiento total, la capacidad de creación. Poco a
poco, en este proceso, el juego de seres incompletos
(cuya mayor sistematización acaso sea Historias de
Cronopios y de Famas) tiende a diluirse en un enri
quecimiento de temas o problemas que lo excluyen.
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Los grandes atisbos, de perfecta forma, contenidos en
Bestiario, habrían llevado a Cortázar a una vía muerta
de enroscamiento y narcisismo de no haberse produ
cido una ampliación. Pero tal vez no. Lo importante,
de todos modos, no es la conjetura sino que no haya
ocurrido así.

FORMA Y SIGNIFICACIÓN
EN EL MATADERO,
DE ESTEBAN ECHEVERRÍA
A Noel Salomon, cuya benevolencia z-y, ¿imisfatl me
han permitido conocer una ulftvígsidad francesa
fuera de sí, en una Francia fuera de Sí.
Junio de 1968

1. La “forma” específica
Leído y releído incesantemente, El Matadero sigue pro
duciendo de entrada la misma confusa sensación. Sin
duda que hay un núcleo dramático en el que culmina
la narración, sin duda que todo converge hacia el hecho
en el que se depositan significaciones ejemplificadoras
pero no obstante habría derecho a vacilar acerca de
la índole retórica de esta pieza. Podemos decir que es
un cuento puesto que la mayor intensidad se da en
torno a dicho núcleo, puesto que hay una solución y
todos los elementos que están en juego, aun los con
ceptuales o descriptivos, le sirven, puesto que se cum
plen tradicionales requisitos de concentración narra
tiva; en todo caso lo podemos decir al final, hecho el
cómputo de la totalidad pero también extraviada la
"memoria narrativa”, es decir perdida esa facultad de
acumulación que define la existencia del lector y gra
cias a la cual lo ya transcurrido no desaparece de su
conciencia sino que se integra con lo que está transcu
rriendo.1 Podemos, entonces, decir que El Matadero es
un cuento si omitimos que hasta muy avanzado el re
lato no parecía encaminarse hacia la presentación de
una situación particular. Tenemos la impresión de que
lo "cuento” apareció tarde en el espíritu del autor
cuya propuesta formal no era clara. En cambio, pode
mos afirmar que tenía un propósito ejemplarizador,
que quería escribir sobre la situación política de su
momento pero que de entrada no veía la forma en
la que podía encarnarse esa voluntad. Tanteaba pues,
1 Kainz, Estética, México, F.C.E.
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iba dejándose atravesar por un mundo de imágenes y
de palabras hasta desembocar en lo particular, hasta
resolver en una sola situación vivida todo lo que es
taba intentado configurar. En este sentido, El Mata
dero no es un cuento, si lo observamos a la luz de cier
tos puntos de vista ilustres como los de Poe, Maupas
sant y Horacio Quiroga entre nosotros, para quienes,
desde la primera palabra hasta la última, todo debía
servir, y por lo tanto contener, al hecho que origina
y da forma inequívoca al cuento. Y cuando digo con
tener me refiero no a una progresión lógico-causal de
ductiva —como sin duda existe en El Matadero— sino
a una convergencia y simultánea interrelación de pla
nos, funciones y elementos.2
Y sin embargo hay un momento en que las vacilacio
nes se interrumpen y lo "cuento” cubre las etapas su
cesivas de la narración implacablemente; ese momento
está propuesto por el incidente del lazo que corta la
cabeza del niño; parecería que la gravedad de esta
anécdota arrastra por un lado el lenguaje pero, en otro
sentido, más vinculado con el objeto de nuestra bús
queda, produce un evidente cambio en la forma de
contar. Pero para que haya un cambio tiene que exis
tir algo cambiable; supongamos por un momento que
sea el tono: ahora se nos quiere envolver en un tono
apremiado, profundamente serio, comprometido con
sucesos que gritan su carácter trascendente, respecto
de los cuales no se puede sino emitir un juicio conde
natorio. ¿Y antes? Pues un tono irónico, un jugueteo
general, un ir y venir, un cambiar de plano casi diver
tidamente, con pocos (y secretos) y muy genéricos ele
mentos que presuponen, anticipan o dan la clave de lo
dramático que va a ocurrir y que va a constituir la
materia del cuento propiamente dicho.
Se ve, creo, adonde nos conduce en este caso la pre
ocupación retórica por definir la índole del relato,

2 Cf. José Enrique Etcheverry, Horacio Quiroga y la creación artística,
Montevideo, Universidad de la República, 1957. Se citan varios textos:
“Luché porque el cuento tuviera una sola línea, trazada por una mano
sin temblor desde el principio al fin” (Ante el tribunal); “No empieces
a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas” (Decálogo
del perfecto cuentista).
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preocupación que no tendríamos respecto de otras ex
presiones más modernas. Digo entonces, "en este caso”
porque sin duda la noción de "género” como necesaria
para la comunicabilidad literaria existía en Echeverría;
puedo hacer esta afirmación gracias a lo que se des
prende de por lo menos tres gestos3: 1- es difícil su
poner que en su momento y en su tendencia alguien
cuestionara la viabilidad de la idea de los géneros:
a lo más que llegaron los románticos fue a la impug
nación de las unidades aristotélicas y a la declaración
de la necesidad —por cierto que satisfecha— de la
mezcla de los estilos (cf. Víctor Hugo, Préface á Crom
well, sobre lo "sublime” y lo "grotesco”); los géneros
seguían siendo, en consecuencia, "formae mentis”, mo
dos psicológicamente válidos de organizar la expresión.
2“ en sus obras poéticas Echeverría es rigurosamente
retórico; acepta las conquistas románticas pero sabe
distinguir entre poesía lírica (Los Consuelos') como
cauce para la manifestación de los sentimientos indi
viduales, y poesía épica (Avellaneda') como instrumento
indispensable para evocar sucesos objetivos.4 3? Eche
verría reflexiona sobre problemas expresivos y gene3 En la Ojeada Retrospectiva, cap. IX, Echeverría hace una clasi
ficación de la labor de sus amigos que ratifica esta idea. Citaré los
enunciados principales: 1? “En 'La moda' después (Alberdi), bajo el
seudónimo Figarillo, nos hizo esperar un Larra americano. Mucho sen
timos que el señor Alberdi haya abandonado completamente esa forma
de manifestación de su pensamiento, tal vez la más eficaz y provechosa
en estos países’’. 2? “El señor Mitre, artillero científico, soldado de
Cagancha y en el sitio de Montevideo, ha adquirido, aunque muy joven,
títulos bastantes como prosador y poeta. Su musa se distingue de las
contemporáneas por la franqueza varonil de sus movimientos, y por
cierto temple de voz marcial, que nos recuerda la entonación robusta
de Calimaco y de Tirteo. Se ocupa actualmente de trabajos históricos
que le granjearán, sin duda, nuevos lauros’’. 3? “Su musa (la de José
Mármol), reflexiva y entusiasta, descuella entre las coetáneas por la
originalidad y el nervio de la expresión ... Ha puesto también en
escena dos dramas, 'El Poeta’ y 'El Cruzado', que obtuvieron la san
ción del pueblo. En ellos resalta el estro lírico y la viveza de colorido
que caracterizan su pluma''.
4 Sin duda que en La Cautiva hay pasajes líricos sea en las descrip
ciones de la naturaleza como en las expresiones de sentimientos; ¿contra
dice eso la radical unidad del poema? Justamente, lo romántico consiste
en la diversidad dentro de lo homogéneo, la interferencia de lo objetivo
por lo subjetivo; para el arte clásico, en cambio, era imposible esa inter
penetración, convivencia o “mezcla’'.
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raímente traduce "expresión” por "forma” en el sen
tido de la preceptiva.3
¿Cómo no suponer entonces que esta cuestión tenía
importancia para él? ¿Cómo no advertir, en consecuen
cia, las vacilaciones en que incurre, la falta de direc
ción que él mismo debía haberse exigido? ¿Cómo no
imaginar que esta falta de forma tiene algún signifi
cado? Echeverría, por lo tanto, no se comporta de
acuerdo con sus propios presupuestos, lo cual no nos
lleva, como habría ocurrido tal vez en el siglo pasado,
a condenarlo, como tal vez él mismo se condenó al no
publicar este excelente relato; nosotros, al contrario,
trastrocamos valores y lo que podía parecer deficiencia
se torna libertad, lo que surge de una vacilación se
nos muestra como un principio estructurante, como la
primera punta del ovillo que nos proponemos desen
redar. Despojamos, en consecuencia, a la idea del gé
nero ■—como no lo llegaron a hacer los románticos— de
su anacrónica obligatoriedad preceptiva y lo conside
ramos "forma”, camino por donde transcurre una in
tención y, por lo tanto, indicio, tan bueno como cual
quier otro, para determinar la estructura real ofrecida,
la "forma” realizada, los vehículos efectivamente pues
tos en marcha para la transmisión.
Pero retomemos. El Matadero empieza a ser cuento
a partir .de un determinado momento y previamente
no lo es; es cuento en su totalidad pero no lo es en
sus partes, si cabe la escisión. ¿Qué es previamente?
Echeverría lo dice de algún modo: "A pesar de que la
mía es historia no la empezaré por el Arca de Noé y
la genealogía de sus ascendientes ...” Dejemos de lado
la doble ironía (por un lado respecto de los antiguos
cronistas españoles que se remontaban hasta el dilu
vio, por la otra al hecho de que se va a tratar de una
inundación) y permanezcamos en el ataque conceptual
de la frase, en la afirmación que bien puede no ser
imputable al humor: “la mía es historia”. Parece en
tonces claro: lo que no es cuento en este escrito es

5 Cf. Echeverría, Fondo y forma en las obras de imaginación, estilo,
lenguaje y ritmo. Interesa el artículo de Emilio Carilla, "Ideas estéticas
de Echeverría’’, Revista de Educación, La Plata, III, N? 1.
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realidad; quizás sea ficción de realidad pero no es se
guro que la afirmación tenga ese sentido para Eche
verría; la tomo, en todo caso, como un punto de par
tida para la reflexión. Por cierto que el cuento —aun
en el que adopta claramente la ficción y no hace la
ficción de la realidad— es "realidad” en la medida en
que refiere una situación extraída de la realidad, pero
también es cierto que no llega a ser tan real por el
hecho de ser, precisamente, cuento. Echeverría lo sa
be; sabe que por más sumisión que haya respecto del
punto de partida siempre hay un distanciamiento en
la recreación, en la dramatización que de él se haga.
Justamente porque lo sabe es que de pronto salta de
lo que él mismo denomina "historia” y encuentra un
tono diferente que se traduce en una actitud verbal
diferente. Por otra parte la historia, aun la más téc
nica —y no es necesario fingir que se la respetará—
en la medida en que es puesta en palabras ya no es
más historia sino las palabras con que es narrada.
Según Maurice Blanchot, la palabra aleja la realidad
conservándola, la mata avivándola; las palabras con
tienen el principio de la "literaturidad” como quiere
Jakobson, eso que permite el pasaje desrrealizador.
Por lo tanto, también es literatura.
Visto entonces de esta manera no hay mayor dife
rencia entre historia y cuento; en todo caso, la oposi
ción que puede haber entre estas dos categorías no
debe ser entendida como una oposición entre lo que
no es literario y lo que lo es. No obstante, subsisten
zonas subjetivas en uno y otro campo, residuos de
estilo, como diría Roland Barthes, que no se pueden
ignorar y que hacen que siendo la suya historia, como
lo dice, le exija un manejo especial y diferente del len
guaje, un sistema expresivo que contrastará sin duda
con el que pone en movimiento el cuento. Ahora bien,
aparte de esa consideración fenomenológica, Echeve
rría sabe hasta dónde alcanza su objetividad en su
narración de la “historia”, su rigor; lo sabe porque in
flexiona en seguida aquella inicial afirmación superfi
cialmente definitoria con tal suerte que incrementa lo
que ya venía de por sí: su voluntad de "historia”, al
recibir una sobrecarga de humor, de matices, de gui
ñadas al lector inteligente, de adjetivos puestos con
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alguna preocupación, se define claramente, se intro
duce nítidamente en el campo literario. La consecuen
cia es que a partir de esta actitud verbal-literaria con
que es transmitida, la realidad invocada y manejada
inicia un proceso de desintegración en virtud del cual
pasará, como tal realidad, a un segundo plano alusivo,
sólo conseguirá permanecer como estructura referen
cial de lo que está siendo dicho acerca de ella misma.
Pero esto no agota lo que la "historia” puede dar
de sí como punto de partida. Veamos cómo inflexiona
la frase inicial: “A pesar de que la mía es historia, no
la empezaré por el Arca de Noé y la genealogía de sus
ascendientes como acostumbraban hacerlo los anti
guos historiadores españoles, que deben ser nuestros
prototipos”. Sí, por cierto, humor pero nada gratuito
sino tan agresivo como para que sea imposible no vel
en su sustancia una oposición; por eso no es arbitra
rio conjeturar que de la expresión se desprende una
primera consecuencia: los "modernos” historiadores
(los impregnados de historicismo sin duda) proceden
de una manera muy diferente si es que los antiguos
empleaban ese particular método; uno de esos "moder
nos", para mayor precisión, es el que habla y al pre
sentar este concepto mismo sugiere que en todo caso
los “modernos” se permiten hablar de la "historia”, es
decir de la "realidad” y, por qué no, de la "verdad”,
con un gran desenfado, muy heterodoxamente, tanto
que levantan sospechas acerca de su método histórico,
de que se trate realmente de historia; en efecto, la
ridiculización de los “antiguos” de que partimos vale
menos por cierto como crítica que como expresión.
Y, no obstante, este divertido inicio de polémica está
enmarcado al mismo tiempo en una conciencia histó
rica bien determinada; lo polémico, por lo menos, in
sinúa que existe una voluntad que siendo de corrección
es también de sistema. Segunda consecuencia enton
ces: parecería que existe una tendencia a no salirse
de lo histórico pero no menos cierto es que el ámbito
histórico específico tiende a diluirse en cuanto se lo
aborda mediante la ironía, el capricho, la burla, el jue
go de palabras. Echeverría no podía ignorar que este
conjunto de cualidades lo debían conducir a disminuir
la voluntad de historia hasta convertirla en un mero
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punto de partida sobre el que actúa una intención li
teraria que nos resulta cada vez más clara. Este juego,
esta dialéctica, no es tal vez invención de Echeverría;
ya en Cervantes —como lo advierte Noel Salomon—
aparece así, más claramente en mi opinión como pre
texto que como problema; en Echeverría el pasaje de
lo histórico a lo literario se encarna en un primer signo
concreto y preciso, un narrador que no quiere desapa
recer, que quiere estar presente en la transmisión ahora
tan particular de la "historia”.
No dejemos escapar este elemento. Por cierto que
el narrador es un signo entre otros de la estructura
literaria, pero es tan relevante como elemento que por
sí solo da cuenta del ámbito que se crea a partir de
su presencia: basta que haya narrador para que haya
transformación de lo real y en este caso el narrador
es alguien que observa y cuenta, alguien cuyo punto
de vista impregna la realidad que transmite, subjetivi
dad que en este caso quiere ser conciliada con el dato
real, con el dato verdadero. El narrador pone en eviden
cia una tensión, un compromiso entre dos fuerzas en
juego, a saber la pesadez de la realidad y la tendencia
a presentarla como se la siente, es decir historia y
literatura.
¿Cómo podemos llamar a este compromiso? ¿En qué
consiste concretamente este compromiso? ¿De qué
consta? Es importante responder a estas preguntas
porque las respuestas nos van a dar cuenta de la ma
nera de ser de todo un trozo del relato, del que ante
cede al "cuento” propiamente dicho, de lo que prepa
rándolo está de tal modo desarticulado que nos ha
hecho pensar que en su autor había una vacilación for
mal, que no conseguía dar satisfacción a su propio ideal
de composición.

2. El costumbrismo en El Matadero
Y bien, llamaremos a ese compromiso “costumbrismo”:
transmisión de historia verdadera a través de una sensi
bilidad que no se quiere perder. Sin duda que esta
manera de definir el "costumbrismo” es muy general
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porque en última instancia toda literatura está compren
dida en ese compromiso; pero toda literatura avanza es
pecíficamente sobre ese compromiso, le confiere una
forma tal que permite reconocerla en tanto que lo que
históricamente se conoce como "costumbrismo” per
manecería sin modificar los términos de la ecuación in
dicada, transmitiéndola en estado puro. De este modo, la
novela y el cuento, como formas literarias, se elevarían
por sobre dicho compromiso en virtud de que la sensibi
lidad, más que transmitirla, "realiza” la "historia” a tra
vés de la invención, de la ficción, y, aunque persiga más o
menos ingenuamente la verosimilitud en la medida en que
trata de sujetar o referir el mundo ficticio a una historia
que reputa objetiva e irrefutable, se maneja con leyes
propias; 6 en cambio, el costumbrismo parece rechazar
el salto ficticio, no se interesa por las convenciones em
pleadas para atenuar la desaparición de lo real, no quie
re ser verosímil, pretende ser verdadero pero siempre a
través de una manera de juzgar, de una óptica personal.
Hay evidentemente un forzamiento en esta categoría,
una búsqueda de equilibrio que no resulta fácil mante
ner. Es claro, por otra parte, que se dice “cuento cos
tumbrista”, “novela costumbrista”, como si el "costum
brismo” fuera sólo una cualidad aplicable a la literatura
y no una posibilidad literario-formal en sí. Insisto: el
compromiso en estado de tensión permanente configura
también una forma, es si se quiere antiespecífico pero
en la medida en que esta indefinición tiene un sentido,
llega a ser vivida como una forma; así es como crece y
se desarrolla el "cuadro” o “artículo de costumbres”,
que permanece coherente en su autonomía y no se arro
ja en el cuento ni en la novela para existir. Lo básico,
por lo tanto, para el costumbrismo reside en el entre
cruzamiento de "historia” y "sensibilidad” pero en la
medida en que ese entrecruzamiento engendra una cier
ta forma que se opone a otras el carácter "costumbris
ta” se redondeará, se perfeccionará gracias a algunos
rasgos secundarios que completarán su fisonomía, su
estructura. Vamos a tratar de reconocer esos rasgos
respondiendo, de paso, a la segunda cuestión, siempre,
6 Cf. Communications N? 11, “Le vraisemblable”, París, 1968.
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desde luego, sobre este sector del relato de Echeverría.
Dos órdenes de conexiones pueden establecerse a par
tir del hecho “costumbrista”. El primero pertenece
a la historia de la literatura; el segundo se relaciona
con la intención de crítica que lo caracteriza en el
campo semántico. Por cierto que ambos planos se in
tegran pero es bueno señalarlos por separado.
El "costumbrismo” de Echeverría, lo mismo que el de
Alberdi o el de Juan María Gutiérrez, se inspira prin
cipalmente en el "costumbrismo” español y, más que
en nadie, en los llamados "artículos de costumbres”
con que Mariano José de Larra (Fígaro) realizaba un
despiadado examen de una España insatisfactoria. La
aceptación de esta influencia implica una suerte de
reconciliación cultural que tiene su fuente, pienso, en
el plano político; los Echeverría, Gutiérrez y Alberdi
abominaron en su momento de la cultura española
tradicional, la consideraron anacrónica e imitada, pre
conizaron la libertad respecto de las formas que podían
haber impuesto y que podían querer seguir imponiendo;
con Larra, en cambio, hay una identificación: es que
Larra es liberal, como todos ellos, y combate el absolu
tismo, la sociedad retrógrada, la España repudiada y,
por el hecho de ponerse frente a ella, recupera carácter
de modelo para estos argentinos antiespañoles. Su
forma literaria, en consecuencia, aparece como abierta,
es susceptible de adaptación, se la vive como apta para
ayudar a realizar un programa similar, que es el de
un proceso crítico a la realidad, al tiempo y a las
instituciones a través de la mordacidad, la agudeza, la
inteligencia sin concesiones, caracteres del costumbris
mo que se viven como instrumentos imprescindibles. De
esto puede extraerse una conclusión: la forma se modi
fica históricamente en virtud de las funciones que se le
hacen cumplir; si, como lo hemos visto, el “costumbris
mo” es resultante de un compromiso, una resultante pu
ra, al haber sido hecho servir para la crítica, la crítica
empieza a formar parte de su ser, por lo menos en una
serie de obras que se inflexionan a partir de ella. Hay,
por cierto, expresiones costumbristas no críticas7 que
7 Cf. Escenas andaluzas, de Estebánez Calderón.
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en mi opinión expresan el primer momento de la cons
titución del costumbrismo, el momento puramente deno
tativo; importa más, en relación con El Matadero y en
relación también con lo más maduro de la forma, lo
crítico que, como médula estructurante de este momento,
se nos aparece como objeto a delimitar y configura por
lo tanto la segunda línea que debemos precisar.
Ahora bien, ¿cómo se realiza esta crítica? Concretamen
te en El Matadero en dos niveles que parecen escindidos;
el primero, a través de los elementos de que se ha ido
dotando el costumbrismo y que Echeverría sigue o he
reda; el segundo nivel corresponde a declaraciones o
cuasi declaraciones del narrador que apresurándose a
adelantar un pensamiento salta por encima de aquellos
elementos, de las estructuras costumbristas. Vamos a
seguir este mismo orden; corresponde, por consecuencia,
hablar de tales elementos, que son los siguientes:
1? referencia a la historia real como delimitación del
marco en el que se va a cumplir con los fines persegui
dos; historia política y social y aun económica evocada
ya sea por las descripciones ambientales, ya por la evi
dente voluntad de proporcionar nuevas interpretaciones
acerca de un momento histórico dado. Es indiscutible:
se habla del rosismo hacia 1838, se alude a lo que lo cons
tituye como fenómeno histórico, se sugiere una interpre
tación bien situada de ese fenómeno.
2° exigencia de datos concretos que precisan y hacen
inequívoco el marco histórico “En el año de Cristo de
183...”, "...los siguientes letreros rojos: “Viva la Fe
deración”, “Viva el Restaurador y la heroica doña En
carnación Ezcurra”. La exigencia de datos tiene tal
fuerza que el narrador se siente obligado a ampliarlos
explícitamente al dirigirse a lectores distantes: “Pero
algunos lectores no sabrán que la heroína es la difunta
esposa del Restaurador ...” Este tipo de datos atiende
sin duda a una clara intención política pero antes está
inscripto en un impulso costumbrista, a saber propor
cionar el material para los brochazos que sitúan un
escenario: "El matadero de la Convalecencia o del Alto,
sito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran
playa en forma rectangular ..
Trazos indispensables
desde el punto de vista de una información sin la cual
el relato no se entendería como tal; podrían cambiarse,
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aumentar su número y el efecto no variaría; su permu
tabilidad indica que su función es más bien integradora,
tiene que ver con la constitución del costumbrismo
mismo antes que con un perfeccionamiento de la historia.
3- la presencia de una ironía verbal a cargo del na
rrador pero que no sobresale demasiado respecto del
nivel de la objetividad; ironía verbal, es decir frase,
esguince, inflexión, habilidad que aparece como tal pre
cisamente a partir de una contención que se ejerce allí
donde todo estaba preparado para el desborde: “Y
como la Iglesia tiene ab initio, y por delegación directa
de Dios, el imperio inmaterial sobre las conciencias y
los estómagos..." o bien "Los abastecedores, por otra
parte, buenos federales, y por lo mismo buenos cató
licos ...” o bien, más restringidamente ",.. los manda
mientos carnificinos de la Iglesia”. Se distingue en es
tos ejemplos el piso de la expresión, por un lado, y la
rugosidad de una palabra superpuesta que modifica, por
cierto, pero silenciosamente, casi para intérpretes selec
cionados que a partir de ese pequeño montículo pro
puesto pueden advertir un rumbo. No cargar las tintas
entonces, pero hacer saltar chispas que sin romper la
objetividad iluminan también otros aspectos, calificados,
de lo que se muestra; en todo caso, la realidad trans
mitida aparece y en esa ironía que se presenta como
un necesario condimento el "costumbrismo” se reco
noce como tal.
4° una variante importante de la ironía verbal pro
pone una figura que se podría llamar “opinión”. No se
trata de una ironía más fuerte o más mordiente como
las que de pronto se deslizan inconteniblemente y que
sirven para expresar la indignación de una conciencia
("¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los fede
rales! ¡Siempre en pandillas cayendo sobre la víctima
inerte!”) sino el resultado de una manera de narrar
irónica que tiende a marcar una distancia entre el
narrador y lo que se cuenta: “Esta guerra se mani
festaba por sollozos y gritos descompasados en la pe
roración de los sermones y por rumores y estruendos
subitáneos en las casas, las calles de la ciudad o donde
concurrían gentes”. La voluntad de observación y de
precisión, muy marcada, desplaza la atención sobre ej
papel que está jugando el que observa: la precisión
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se realiza mediante un gesto de alejamiento e implica,
por consecuencia, un principio de examen que se tradu
ce en este caso por un esbozo de enjuiciamiento. No
es esta la única forma que adopta esta sutil “opinión”.
Si analizamos el pasaje del sermón la veremos reapa
recer con una técnica privilegiada: "Es el día del juicio
—decían—, el fin del mundo está por venir ...” La
ironía reside en el "decían” que uniformiza a todos los
sacerdotes en una única voz; además, por ser tan gené
ricos y disciplinados, esos sacerdotes se tornan presun
tos, es decir inventados naturalmente por Echeverría:
en boca de ellos sitúa un discurso que el lector puede
juzgar conceptualmente; el concepto es tan rechazable
que los que lo emiten quedan condenados, controver
tidos. Pero, justamente, el autor se ha limitado a trans
cribir, no es él quien condena o ridiculiza a los sacer
dotes sino ellos mismos; en esta toma de distancia que
implica la transcripción el autor desliza su propio jui
cio no organizado, es decir meramente una "opinión”.
5? empleo de recursos pintorescos que van desde la
elección de un escenario curioso e insólito, fuera de lo
común, hasta la presentación de sus detalles más deto
nantes: “La perspectiva del matadero a la distancia
era grotesca, llena de animación. Cuarenta y nueve
reses estaban tendidas sobre sus cueros ... En torno de
cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de
tez y raza distinta. I.a figura más prominente de cada
grupo era el carnicero ... A sus espaldas se rebullían,
caracoleando y siguiendo los movimientos, una com
parsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras ... y entremezclados con ellas algunos enormes
mastines .. . Cuarenta y tantas carretas, toldadas con
negruzco y pelado cuero ...” Sin duda que el pintores
quismo como sistema de recursos descriptivos puede
ser vinculado con la idea del “color local”, típica del
romanticismo pero, en la medida en que sobrepasa el
mero alcance descriptivo y se pone al servicio de una
intención de crítica social, con todo derecho lo podemos
agrupar junto a los restantes elementos que integran
el costumbrismo, que acaso sea también en su origen
y sus diversas formas una criatura romántica. Desde
luego que el pintoresquismo —la palabra lo dice— se
constituye sobre lo pictórico, de alguna manera por lo
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tanto exige o presupone las famosas transcripciones de
arte que tendrían gran auge después pero que en su
forma primaria también fueron descubiertas por el ro
manticismo s. Literariamente considerado, es pintoresquista toda tentativa de hallar un lenguaje apto para
comunicar la plasticidad, el color y el movimiento de
ciertos aspectos de la realidad. En sí es una tentativa
rica, a su través hay una ampliación del mundo, una
apertura respecto de los temas pasando por los cuales
va a tomar forma la intención costumbrista. El cos
tumbrismo de este relato de Echeverría se ve entonces
muy alimentado por lo pintoresco que, en definitiva, es
el canal que recoge y transmite el material sobre el que
se constituye el relato. En virtud de esta jerarquía, el
sector pintoresco es el que ofrece las lecciones signifi
cativas más claras, algunas de las cuales vamos a reto
mar más adelante. Ahora bien, como es natural y pievisible en toda perspectiva pintoresquista, la realidad
se impone a esa palabra que quiere salirse de sí en la
tentativa de abarcar lo plástico; lo pintoresco encuentra
sus límites en su objetivo mismo, la palabra no alcanza
a transmitir lo pictórico y por lo tanto abdica de sus pre
tensiones y su poder y reclama, para completar la tras
cendencia de lo descripto, la ayuda de un órgano dife
rente, más adecuado para percibir y dar forma a su
material: “En fin la escena que se representaba en el
matadero era para vista, no para escrita”, acepta el
narrador en el extremo de sus posibilidades de conti
nuar 89.
Señalamos antes que la vocación de crítica total en
este texto y en su sector costumbrista se realiza tam
bién en un plano más sofocado, por medio de apuntes
declarativos del narrador. Son pequeños excesos, bro
tes que no germinan, fulguraciones de un pensamiento
que viene mezclado con la ironía verbal y de la que se

8 Cf. Pierre Martino, Parnaso y Simbolismo, Buenos Aires, El Ateneo.
9 Noel Salomon relaciona esta frase con la creencia de Echeverría en
la litografía y en los libros ilustrados. Pero cabe preguntarse por el
fundamento de esta creencia. Sin duda que hay allí una actitud frente
a lo que le es posible a una palabra que se atreve a ser plástica; natural
mente, el espacio que dejan libre sus imposibilidades será cubierto por
la pintura.
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destaca al situarse en un escalón estilístico diferente.
Esas frases, que contrastan con el humor ■—o con la
ironía— que acompaña la voluntad de no perder la his
teria, rompen el sortilegio que podía emanar de la
concurrencia coherente de elementos costumbristas; su
importancia reside en que el cambio de plano no se
refiere a nada indirecto, a ninguna elaboración, sino a
un pensamiento, alude a un sistema completo situado
claramente más allá de la narración, en la zona del
autor que de esta manera entra en el relato anticipando
por pedacitos el pensamiento entero que por otra parte
va a surgir de la narración como totalidad.
"Tengo muchas razones para no seguir este ejemplo,
las que callo por no ser difuso” dice apenas comienza
el relato, luego de haber señalado cómo trabajaban los
"antiguos historiadores españoles”. Y bien, esas "mu
chas razones” han sido expresadas por Echeverría en
otras partes, concretamente en las reuniones del Salón
Literario y se ligan con todas las razones de la oposi
ción a la vieja cultura española, actitud muy conocida
en nuestro autor.10 Ese mecanismo se da con mucha
frecuencia; para no recargar demasiado este ensayo
daré dos ejemplos de su aplicación. El primero: "Qui
zás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre,
pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso
de autoridad competente. Así era, poco más o menos,
en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que
por desgracia vino a turbar la revolución de mayo”.
Como se puede ver, de las dos partes de este párrafo,
la primera puede situarse en el campo de la ironía
costumbrista pero la segunda, la de la referencia a la
Revolución de Mayo, sintetiza esa tesis predilecta de
Echeverría y sus amigos en virtud de la cual Mayo de
bía convertirse en una bandera objetiva, histórica y

10 Cf. Primera Lectura del Salón Literario: "Verdad es que la España
entonces era la más atrasada de las naciones europeas y que nosotros,
en punto de luces, nos hallábamos, gracias a su paternal gobierno, en
peor estado". También en la Ojeada, carta a Alcalá-Galiano, se encuen
tran reiteraciones: "Habría visto, además, que una faz de esc movimien
to es el completo divorcio de todo lo colonial, o, lo que es lo misino,
de todo lo español, y la fundación de creencias sobre el principio demo
crático de la revolución americana ..."
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por eso sagrada, de lucha; la alusión se redondea en
virtud de la interpretación que hicieron del rosismo los
románticos, a saber que este sistema degradaba al país
a la colonia y, por lo tanto, destruía el espíritu de
Mayo. El segundo ejemplo: "Simulacro en pequeño
era éste del modo bárbaro con que se ventilan en nues
tro país las cuestiones y los derechos individuales y
sociales”. Casi está de más decir que esta idea es prác
ticamente un compendio de lo que el Dogma Socialista
se propone remediar; es una síntesis, un resultado de
una prolija observación de la realidad que engendrará
no sólo el movimiento de denuncia sino el trabajo mi
nucioso de preparación de una ideología adecuada para
exterminar sus causas y poner coto a sus consecuen
cias.

3. La organización: sustrato temático, narrador,
inflexión oscilatoria
Una vez enumerados los rasgos del sector costumbrista
de este relato necesitamos reconocer su organización.
Señalamos ya la presencia de un narrador que cumple
un papel activo en la presentación y el desarrollo del
material costumbrista. Pero su función no se agota
en eso; en verdad constituye el meollo de la organiza
ción del relato, su eje estructurador. Voy a precisar
este papel cumplido por el narrador a partir del pin
toresquismo.
Lo pintoresco se origina, ya lo dijimos, en una nece
sidad genérica de ambientación pero el resultado pue
de trascender lo decorativo. Además, para constituirse
selecciona y esa selección, así como los caracteres se
cundarios que le dan forma (más o menos color, más o
menos movimiento, más o menos tipismo, más o me
nos extravagancia), es como el punto de partida o la
base sobre la que opera una voluntad expresiva que
también puede ser considerada antes o aparte de lo
pintoresco. Desde esta perspectiva, se advierte que
El Matadero, como conjunto humano y social, nos es
presentado en su animación ante todo como un esce
nario que sería algo así como un núcleo en el que se
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concentra y mediante el que se formula la voluntad
expresiva. Sí, desde luego, hay un estudio que podría
mos llamar fotográfico, de luz y movimiento, pero que
cede el paso francamente a la idea de un sitio en el
que se llevan a cabo sucesos extraordinarios (“la pers
pectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena
de animación"). Esos sucesos —que se encuadran en
una descripción relevante11— son apreciados por aquel
que se sitúa en la “perspectiva" —el narrador— y le
causan sin duda un efecto de turbulencia, de caos, de
mezcla informe (“...un grupo de figuras humanas
de tez y raza distinta”; "A sus espaldas se rebullía, ca
racoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa
de muchachos, de negras y mulatas achuradoras ... y
entremezclados con ellas algunos enormes masti
nes...”). Desde ya, la idea de mezcla, que nutre la
imagen que se quiere dar, tiene una connotación inne
gable; meramente reconocer su existencia califica ya
sea a aquello que aparece mezclado como a aquel que
lo reconoce y que por este acto actualiza, pone en
marcha un pensamiento cultural y filosóficamente va
lioso cuyo meollo es el aprecio por los resultados de
la aplicación de la razón a la realidad. De este modo,
todo lo que sea mezcla es en sí irracionalidad, mundo
de fuerzas desatadas, mundo demoníaco.Pero la pre
sentación de este escenario tiene también otro sentido:
es allí donde se va a desarrollar una acción más tras
cendente que va a iluminar el conjunto significativo:
el sacrificio y la muerte del unitario. De este modo,
lo que es presentado como escenario a partir del pin
toresquismo se llenará de contenidos que lo converti
rán en medio ambiente productor de gestos criminales
o por lo menos dramáticos y, en una tercera instancia,
en el símbolo que liga todos los niveles de una reali
dad condenable. Será, entonces, el sustrato temático,11 12
11 Cf. Roland Barthes, “L'effet de Réel", en Communications, N? 11,
París, 1968.
12 Pero por eso mismo fascinante para un romántico que acaba —ge
néticamente hablando— de romper varias barreras que le impedían
comprender el mundo. Registramos sobre todo la del estilo. No obs
tante, en la mezcla subsisten viejos valores, no hay que creer que el
equilibrio es perfecto y el resultado único. Cf. Noé Jitrik, “Soledad y
Urbanidad”, en Boletín de Literatura Argentina, N? 2, Córdoba, 1966.
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un elemento que en su nivel va dando estructura al
relato. Como veremos en seguida, el narrador actuará
también como elemento estructurador, complementario
de aquél.
El caos de que hablamos es visto por una mirada y
transmitido por una boca. Y si variando el signo el caos
se torna sucesivamente escenario —medio ambiente—
símbolo, es porque alguien va haciendo el pasaje, al
guien lo ordena para lo cual previamente debe com
prenderlo: comprender es ordenar y ordenar es quizá
percibir un sentido pero mucho más claramente es
otorgarlo. “Pero a medida que se adelantaba, la pers
pectiva variaba; los grupos se deshacían, venían a for
marse tomando diversas actitudes y se desparramaban
corriendo.” La mirada es la del narrador y su conduc
ta ordenadora procede de y se mezcla con la "perspec
tiva” desde la que actúa. De modo que lo que se va
viendo es el narrador quien lo resume y lo liga, es él
quien dosifica los materiales y los va presentando con
ese “orden” sin el cual no los podríamos entender, or
den que le es tan entrañable. En esta función el narra
dor se complementa con el material, lo que llamába
mos el sustrato temático; el orden que le da organiza
al mismo tiempo la narración, le da forma. De ahí que
dijéramos que entre ambos, sustrato temático y narra
dor, toma cuerpo la estructura del relato.
Pero la “mirada” del narrador no se queda fijada en
el caos esperando que el caos se trascienda por sí solo
y se origine el proceso. Es una "mirada” inquieta que
persigue el descubrimiento de la realidad: de la “pers
pectiva del matadero a la distancia”. "Pero a medida
que se adelantaba” se traza una línea compuesta por
todos los momentos de una aproximación aguda, pers
picaz, que va desde lo primero y más amplio que puede
verse hasta lo mínimo. De lo más genérico aun en el
sentido histórico ("Diré solamente que los sucesos de
mi narración pasaban por los años de Cristo de 183 . ..”)
va bajando hasta el detalle más singular, en un mo
vimiento que, al concluir en una acción pletórica de
sentido, va otorgando todas sus significaciones al re
lato. Vale la pena señalar los momentos sucesivos de
este movimiento; gracias a la mirada ordenadora del
narrador sobre el material van apareciendo ciertos
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tópicos que son como síntesis que organizan la marcha
del relato. El orden es el siguiente:
1? La zona histórica (lo más amplio)
2? La cuaresma
3? La abstinencia de carne
4- La Iglesia y sus dictados
5" La lluvia
6? La consternación de los fieles
7? Los unitarios como culpables del desastre
8? La falta de carne y sus consecuencias
9? El matadero vacío, símbolo de la carencia
10- Las disposiciones del gobierno
11? La matanza
12? El matadero y la descripción del ambiente
13? El ofrecimiento del primer novillo al Restaura
dor
14? Los actos característicos y los personajes típicos
15? El animal que se resiste
16? La cabeza cercenada del niño
17? El inglés que se cae
18? El sacrificio del toro
19? La llegada del unitario y su retrato (lo más par
ticular)
Con este último tópico el circuito se completa y nos
vemos en pleno cuento, hemos llegado al sitio, aquí y
ahora se va a desarrollar la principal escena, aquí se
van a poner en evidencia los contenidos significativos,
ahora va a adquirir relieve carnal, físico, la tendencia
a la crítica total que se venía preparando.
Y bien, en este camino hasta lo particular y más
feroz (dijimos en otro momento que el episodio del
toro que corta la cabeza del niño rompe el humor cos
tumbrista y anticipa un cambio en el modo de contar;
incluso la muerte del toro y su castración puede ser
visto también como una alternativa de lo que los car
niceros pueden hacer con los seres humanos y que
harán con el unitario) aparecen, como constituyéndose
sobre los tópicos, temas que son como los temas de
un poema sinfónico, esa otra creación romántica. Los
tópicos los preparan, los tópicos son motivos armóni
cos que representan un nivel primario de elaboración
mientras que los temas —armonías más amplias— es
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tán en un nivel secundario. Los temas cubren varios
tópicos, los disuelven y los organizan en funciones sig
nificativas que dibujan un principio de estructura; de
este modo, vemos que hay temas que tienen un comien
zo de profundización que no se completa y que de pron
to desaparecen dejando el sitio a otros: aparición,
refuerzo, declinación, reaparición, desaparición, se en
trecruzan otorgando el efecto musical que tiene su
apoteosis en la muerte del unitario. Primero es el tema
de la Iglesia (I) como objeto de crítica o sátira sobre
todo por sus vinculaciones con el federalismo (cone
xión presentada como aberrante o degradada), luego
la Lluvia (L), como una promesa de obsesión que se
lleva una buena cantidad de descripción, después la
Carne (C) o la falta de carne y sus risueñas o ridicu
las consecuencias, sin contar con la significación mayor,
económico-filosófica de que está cargada, luego el Ma
tadero (M) de cuya descripción se va destacando su
trascendencia simbólica (el país es un inmenso mata
dero) y, finalmente, los Federales (F) como perfectos
engendros, sostenedores y representantes de ese medio.
Sobresaliendo de entre todos ellos aparece el Restaura
dor (R), anunciado con breves toques, presencia recto
ra, el principal animador de ese "modo bárbaro con
que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los
derechos individuales y sociales". Al llegar aquí, que
dan traspuestas las barreras del costumbrismo y en
la zona del cuento se presentan nuevos temas que es
pecifican el último indicado, es decir la barbarie y
Rosas como el responsable principal, sin contar con el
Unitario (U), tema sobre el que se refractan todos los
demás.
Dijimos algo ya sobre la organización de los temas;
del sistema de acentuaciones y declinaciones puede
desprenderse un esquema como el siguiente (las ma
yúsculas implican el mayor relieve, las minúsculas el
menor; la aparición y el desplazamiento están dados
por el orden de las iniciales):
I
Li
CLI
Cli
Mlc
FMC
Rfm
y finalmente
R
FU
FUr
Esta diagramación indica ciertamente regularidad en
el armado del relato pero, como todo cuadro descrip
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tivo, no proporciona por sí solo las razones de la apa
rición de cada uno de los nuevos temas: por qué ésos
y no otros.
Tal vez porque todavía estamos dentro del sector
costumbrista, que en su aspecto realista supone una
acumulación de datos, una técnica de posibles lógicos
para entender el encadenamiento de temas no resulta
viable.13 La aparición de un tema, en cambio, se podrá
explicar dentro del sistema de ideas o de obsesiones
del autor, mejor dicho de sus objetivos profundos o,
lo que es lo mismo, de aquellos elementos o datos que
le atraen de la realidad y que se inscriben en su con
ciencia crítica resurgiendo cuando hay que ponerla en
movimiento. Por qué le atraen esos y no otros es la
pregunta que se impone; sin pretender una respuesta
que exigiría una fundamentación psicoanalítica, puedo
decir muy en general que le atraen ya sea porque ve
en ellos desde afuera una gran fuerza simbólica, son
temas que representan complicadas situaciones histó
ricas que le importa elaborar, ya porque los tiene psí
quicamente grabados y no puede sino expresarse a
través de ellos: habría que ver si reaparecen en sus
restantes obras y si esa reaparición es lo suficiente
mente obsesiva como para confirmar esa fuente psí
quica.14
Sea como fuere, la determinación del origen de los
temas nos ayudaría bastante a comprender el tipo de
ataque que el poeta realiza e, incluso, su modo de rela
ción con el mundo. Sin ir muy lejos, observando los
elementos de que disponemos, teniendo en cuenta cómo
desemboca el relato en su totalidad, podemos advertir
que esa manera de levantar temas, de proyectarlos y
oscurecerlos o iluminarlos, indica una oscilación, una
búsqueda de objeto que parece tener alguna relación
con el movimiento registrado respecto de los tópicos
entre un punto de arranque histórico-general y suce
sivos puertos de llegada cada vez más particulares.
¿Podemos considerar significativo este paralelismo? Si
los tópicos constituían los motivos armónicos que da13 Cf. Claude Brémond, "La logique des possibles narratifs”, en Com
munications, N? 8, París, 1967.
14 Cf. Jean-Paul Weber, Génése de l'oeuvre poéiique, París, Gallimard.
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ban lugar a los temas, parece muy natural que ambos
niveles tengan en común caracteres esenciales y que los
desplacen de uno al otro. En todo caso, ese movimiento
de búsqueda, inherente a los dos, expresa también la
búsqueda de una forma y sus hallazgos también son
hallazgos de una forma. Hay que añadir, en consecuen
cia, al papel estructurante que juegan el sustrato te
mático y el narrador, esta inflexión oscilatoria sin la
cual, como sin los otros, este relato no habría llegado
a constituirse. Pero este carácter formalizante de la
búsqueda tiene, como es natural, significaciones: los
saltos, las oscilaciones, los pasajes y las variantes, cres
cendos y diminuendos, apariciones y desapariciones,
muestran sobre todo la irrupción de un material cuya
salida puede tal vez graduarse —como nos lo muestra
el esquema temático— pero no impedirse. ¿Falta de
control, incapacidad de elaboración? Mejor que todo
eso un conjunto en el que la oscilación, el sustrato te
mático y una mirada ordenadora del narrador están
fusionados hasta tal punto que, como lo he dicho, sos
tienen la estructura, pero una estructura en la que
nada puede impedirse, en la que lo que procede de la
elección filosófico-política del autor o lo que es mani
festación de sus exigencias psíquicas más profundas,
no logra una dirección unívoca, libre de vacilaciones.
Llevando esta reflexión al plano histórico (Echeverría
seguramente semi-oculto cuando escribió este relato, sin
esperanzas ya de cumplir un papel positivo en el pro
ceso político inmediato, sus amigos dispersos, impoten
te frente al endurecimiento del rosismo) podemos con
cluir que sin duda Echeverría sabía lo que quería decir
y a quién quería condenar pero que la forma de hacerlo
fue apareciendo en el camino, con toda la inorganicidad
posible, al margen de lo que el mismo Echeverría po
dría haber exigido para un relato. Esto puede explicar,
en parte aunque sea, con todos los recaudos necesarios,
conjeturalmente, por qué no hizo publicar nunca esta
tan potente narración.
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4. Dos lenguajes: del estilo “realista"
a la concepción romántica
Decía que en estos cruces habíamos llegado al sector
del cuento, justo en el momento en que la forma está
encontrada; las oscilaciones y las búsquedas de am
biente cesan, el escenario se fija, los personajes se des
pegan del medio al que inicialmente han sido adheridos
y empiezan a girar en torno al drama singular que tiene
una solución también dramática: un joven unitario es
asesinado en el matadero, todo está claro, el pintores
quismo se diluye y en su lugar se discierne una indig
nada condena. Y bien, para que la solución dramática
tenga lugar los temas convergen todos en un punto:
Iglesia, Carne, Matadero, Federalismo, Rosas, son como
los estratos sucesivos que configuran un ámbito único
que es el crimen. Con esta conclusión podríamos dar
nos por satisfechos, nos habríamos largamente aproxi
mado a este relato y a sus alcances. Pero se supone
que la dificultad en encontrar la forma sugería algo,
que esa dura manera de ensamblar los dos sectores del
relato puede sobrepasar el estadio, en el fondo ingenuo,
de la condena para proponernos otros planos más ex
citantes de significación.
Así como antes partimos del pintoresquismo, vamos
a tomar ahora como punto de partida la ironía verbal,
otra de las principales categorías que ligan este relato
con el costumbrismo. Ahora podemos decir que la iro
nía verbal se acaba cuando un lazo tenso corta el cue
llo de un niño sentado sobre una estaca, es decir, como
lo he indicado al principio, cuando se produce esa anéc
dota que es como la divisoria entre el costumbrismo
y el cuento; se acaba la ironía, adviene un tono de se
riedad que paulatinamente se generaliza. Pero precise
mos: la ironía todavía no ha terminado y reaparece,
después, del mismo modo que antes de este momento
de transición hay también momentos de seriedad; no
me refiero a lo que más arriba describí como anticipos
de un pensamiento sino a las expresiones que indican
cierto respeto o por lo menos cierta circunspección
frente a lo que se dice (“... al paso que, más arriba, un
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enjambre de gaviotas blanquiazules, cubriendo con su
disonante graznido todos los ruidos y voces del mata
dero y proyectando una sombra clara sobre aquel cam
po de horrible carnicería”), circunspección marcada por
la construcción regular y sobria, por la neutralidad des
criptiva. En cuanto a la ironía que reaparece después
del episodio del lazo puede ser un buen ejemplo esta
especie de aguafuerte goyesca: "Cuentan que una de
ellas se fue de cámaras; otra rezó diez salves en dos mi
nutos, y dos prometieron a San Benito no volver jamás
a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de
achuradoras. No se sabe si cumplieron la promesa”.
El lazo que corta el cuello del niño propone una ima
gen tan intolerable que se la debe abandonar, por lo
que inmediatamente después el narrador hace esa re
flexión burlona que expresa sobre todo incomodidad,
una crispación que se disfraza de irónica. Podríamos
llamar a este ocultamiento el efecto "púdico”: no saber
qué hacer con un hecho excesivamente fuerte y deri
varlo, rodearlo con una ocurrencia. Sea como fuere, lo
fundamental es que la zona costumbrista se ve atrave
sada por líneas expresivas que van y vuelven y se entre
cruzan. tendiendo una red similar a la que trazan los
temas de que hemos hablado. Y cuáles son estas líneas:
la ironía verbal, el tono de seriedad, la “opinión”; todas
ellas están dentro del sector primero del relato, entre
todas llevan a cabo la expresión costumbrista pero no
explicarían el efecto estilístico completo si no se tu
viera también en cuenta el habla típica en el sector de
los personajes del matadero. Son, entonces, cuatro lí
neas que componen una escritura algo desintegrada y
por eso rápidamente descomponible. Sobre esta mate
ria vamos a operar para acercarnos a la zona de las
significaciones más ricas que venimos persiguiendo.
En primer lugar, el lenguaje que da cuenta del sector
costumbrista en su conjunto contrasta con el lenguaje
del sector del cuento. Si bien la crítica ha examinado
esta oposición, vale la pena volver sobre ella. La dife
rencia fundamental se advierte a partir de la presen
cia y el habla del personaje principal del cuento, el
bello y valiente unitario; por de pronto se expresa des
de niveles de cultura indubitables: "—Lo dispusisteis
vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro
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señor, y tributarle vasallaje”. Es evidente que esto di
fiere de la siguiente expresión del carnicero, absoluta
mente transcriptiva en su vulgaridad y descuido: “—Che,
negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un
tajo”. Podría argumentarse que no existe tal diferen
cia de concepción pues los personajes hablan cada uno
su lenguaje y esos lenguajes difieren; sin embargo,
como los personajes son muy fuertes y sus respectivos
lenguajes arrastran, cada uno en su momento, al del
narrador, el contraste recupera sentido y ofrece signi
ficaciones. ¿Cómo se produce ese arrastre, esa conta
minación? Cuando el narrador —movido quizás por el
concepto del color local— hace hablar al carnicero, crea
un ámbito lingüístico del que él mismo no puede o no
quiere escapar; de este modo su propia manera de re
latar se impregna, pero no porque empieza a emplear,
como narrador, las mismas palabras sino porque se
apropia de uno de los elementos de la gama en la que
entra el lenguaje del carnicero y que caracterizan el
costumbrismo. Digo el carnicero por aludir natural
mente al sector y en cuanto al narrador su impregna
ción consiste en que acentúa su lenguaje directo, mo
difica el pintoresquismo en el sentido de lo preciso y
tajante, estilísticamente hablando: "Hacia otra parte,
entretanto, dos africanas llevaban arrastrando las en
trañas de un animal; allá una mulata se alejaba con
un ovillo de tripas y resbalaba de repente sobre un
charco de sangre, caía a plomo cubriendo con su cuer
po la codiciada presa". Y como lo directo, preciso y
tajante, que está en la índole del habla de los perso
najes populares, es una cualidad positiva, los resulta
dos, en lo que concierne al narrador, también lo son.
Igualmente, cuando hace hablar al unitario, el narra
dor se impregna de sus inflexiones, pero los resultados,
en este caso, no se pueden colocar en el mismo nivel
que en el anterior porque siendo el punto de partida
retórico —un lenguaje culto e inflado— el resultado no
hace sino incrementar esta cualidad negativa; como en
uno y otro caso esta transferencia de rasgos se mani
fiesta en descripciones, las relativas al unitario son in
directas, parafrásticas, casi míméticas. Más que de
transferencia puede hablarse de una identificación por
que es como si el personaje le despertara al narrador
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un lenguaje y valores que había dejado de actualizar y
que ahora asume con toda vehemencia: “Tomaban ora
sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza
del fierro y su espina dorsal era el eje de un movimien
to parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían
por su rostro, grandes como perlas; echaban fuego sus
pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y
frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis, como
si estuvieran repletas de sangre”. Si esta forma de des
cribir se constituye muy en general sobre la pérdida de
la ironía y del humor, de alguna manera reclama el
signo de la seriedad; pero si miramos de cerca, aun
que más no sea la zona adjetival, veremos que la se
riedad es en verdad solemnidad, un cerco verbal puesto
delante de una realidad apreciable, el estilo embelleci
do es el vehículo de una devoción lingüística. Lo que
se dice es pronunciado de tal manera, con tan bellas
palabras, con tal carga de unción que se nos presenta
necesariamente como lo digno de aprecio, lo más alto,
lo respetable. Por contraste nos es devuelta la zona
costumbrista: lo despreciable, lo repulsivo, aquello que
no pide ninguna transformación al artista, ningún en
riquecimiento, que se puede describir tan directamente
como hablan los hombres que lo componen. Para no
dejar esta conclusión en el aire, juntárnosla con una ya
obtenida: el mundo del matadero, el mundo federal,
un mundo que ya sabemos que está condenado, es, al
mismo tiempo, el que pide ser expresado directamente,
el que o bien no es realzado con el trabajo de la. pa
labra, con las galas del más noble oficio, o bien, si es
realzado, lo es con la negación del trabajo de la pa
labra.
En segundo lugar, del lenguaje costumbrista se des
prenden ciertas escenas de una crudeza sin concesiones,
escenas que por comparación podemos llamar realis
tas. Este es un punto muy delicado y lleno de mati
ces. Por de pronto, es posible que Echeverría haya
sentido como realista lo desagradable, lo horrible, lo
bajo, lo feroz y lo brutal; lo que lo compone vendría
a ser ei material sobre el que se constituyen las esce
nas .crudas; pero gj? seguida hay un lenguaje que in
tenta presentar las ¿rosas y que, como lo hemos visto,
esta como forzado pyr ellas; ese lenguaje —del narra
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dor— reproduce las cosas, lo cual se realiza mediante
un orden caracterizado por el rigor, la precisión, la
indicación; pero el ordenamiento no es neutro: a con
secuencia del sentido que tiene, de su carga intencional,
las cosas presentadas por él tienen una fuerza tal que
lo indicativo se hace calificativo y, por lo tanto, todo
lo que aparece aparece ya como conjugación de la cosa
y de una conciencia ordenadora. En ese sentido, por
que tienen cierta elaboración, podemos decir que los
diálogos son realistas, es decir que mediante ellos no
sólo se transmite una peculiaridad sino que también se
interpreta un modo de ser. Lo mismo —por exten
sión— se puede decir respecto de ciertas descripciones
o escenas.18
Por otro lado, hay un pasaje entre pintoresquismo y
realismo, más aún una identificación, en la medida en
que los mismos elementos que nos servían para reco
nocer lo pintoresco, es decir personajes, diálogos y des
cripciones, constituyen la base material que nos per
mite definir el realismo. Y como el pintoresquismo
procede —ya ha sido dicho— del "color local”, concepto
eminentemente romántico, el realismo de este relato
de Echeverría retrazaría la génesis de todo realismo
pero mostrando en un mismo texto el punto de partida
y el de llegada. Se pierde, entonces, el origen y se
siente como muy autónomos varios sectores del relato,
se los siente como proponiendo una perspectiva nueva
y se piensa finalmente que el relato por entero es un
relato realista.

15 Dos problemas suscita esta cuestión. Por un lado es evidente que
al transcribir el habla del "carnicero”, Echeverría quiere poner de re
lieve la “barbarie” lingüística de ese mundo, expresión clara de la bar
barie mayor. Barbarie ante sus ojos y ante los de su público cuya
mirada es, al mismo tiempo, la de la conciencia civilizada trascendente.
Hay ahí una elaboración estética, es el "realismo" que exige verosimi
litud, fidelidad, rigor, concisión, etcétera. Pero, por el otro, cuando el
narrador se contamina de esa habla y la adopta para tratar descripti
vamente lo relativo a la barbarie, hay algo diferente de una elaboración
realista: el lenguaje que se emplea es el más adecuado, es el que "co
rresponde” a la cosa descripta. Habría allí, en el sector del narrador,
un nivel no controlado en el que se deposita una considerable carga
de intencionalidad.
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Sin embargo, la estética realista no existía cuando
Echeverría lo escribió.16 Es decir, no estaba formulada
aunque a partir del desangramiento romántico puede
pensarse que era necesaria o que, más concretamente,
era un camino que se estaba buscando. Echeverría lo
habría encontrado partiendo de premisas si no iguales
por lo menos bastante semejantes: la crítica política
y social, la intención de hacer servir la literatura para
una causa extraliteraria. Tal vez pensó que aun estan
do las premisas contenidas en su pensamiento los re
sultados de su aplicación podían significar un haber
ido demasiado lejos, una quiebra tan brusca de una
concepción estética que no podía asumirlos con la clara
vehemencia con que asumió su largo poema El Ángel
caído, cuyo manuscrito atravesó la frontera clandesti
namente y fue publicado pese a las dificultades que
existían para hacerlo. Quizás por eso mismo, es decir
porque sentía que quebraba lo sacro más allá de lo
que quería hacerlo, se resuelve, si puede decirse así, por
una vacilación que provoca una división del relato en
dos sectores. Pero más trascendente es otra consecuen
cia: después de toda la ardua configuración, su realis
mo queda reducido a un mero conjunto de elementos
realistas puestos al servicio de un esquema sólidamen
te romántico, bien instalado en la conciencia del autor.
Creo que esto es particularmente notable al final del
relato: si una estética realista implica de alguna mane
ra también cierta gnoseología, optar por el romanticis
mo implica abandonarla con lo que eso significa tam
bién éticamente; en ese sentido la apoteosis final es
clara, hay una masa de calificación, una condena en
nombre de un valor o un sistema de valores abstracto
que, naturalmente, está en el espíritu del narrador que
no consigue conjugarlo con lo que le puede estar exigien
do la realidad.

16 Cf. Francisco Ayala, "Sobre el realismo en Literatura", en Expe
riencias e Invención, Madrid, Taurus, 1960: "Convendrá, pues, que, para
intentar su esclarecimiento, comencemos por examinarlo allí donde por
primera vez aparece formulado con el designio de expresar una cierta
teoría artística y literaria. Es bien sabido que el realismo surgió en
Francia, hacia 1840 ... ya en 1842 había establecido Balzac, al redactar
el prefacio de Ja Comedie Humaine, una nueva preceptiva literaria . . ."

90

EL FUEGO DE LA ESPECIE

5. Las esciciones románticas: del infierno
al cielo
Pasamos, en consecuencia, a otra zona de análisis por
que decimos que ha privado un criterio romántico
pero qué queremos decir con eso concretamente. Está
claro: imagen dicotómica de la realidad.
Por empezar, si arrastrado por cierta realidad des
preciable el lenguaje se hace preciso, afilado, riguroso,
objetivo, el retrato es más acabado, más verosímil.17
Desde el punto de vista de nuestro interés actual (co
nocimiento de una época, plasticidad, comunicabilidad)
este retrato es más artístico, es decir que estaría cum
pliendo con fines estéticos en sí; en cambio, arrastrado
por otra realidad, que apreciaba ideológicamente, y que
podía teóricamente ser expresada con tanta eficacia
como la primera, produce un lenguaje retórico e infla
do, solemne y plagado de fórmulas. Frente a esta pri
mera escisión en dos polos puede uno preguntarse poi
qué el criterio de mezcla de estilos, por el cual podría
explicarse la convivencia de lenguaje elevado y lengua
je vulgar, no ha servido en este caso. En mi opinión,
el sector realista, estéticamente concreto, ha sido sacri
ficado al otro, más valorizado, más favorecido dentro
de los estilos "mezclados"; en lo que dependía de la
voluntad creadora de Echeverría él ha preferido lo "ele
vado” aunque teóricamente tenía que serle tan rico en
posibilidades como el lenguaje "vulgar”. Se registra,
entonces, un segundo nivel de escisión: un romántico
tiene una cierta idea del mundo, una imagen de algo
acaso inexistente pero realizable, en este caso el reina
do de la cultura; tiene también un lenguaje, en este
caso mezclado, un sector que corresponde al mundo en
ciernes, otro al que se le opone, la anticultura. La mez17 Empleo aquí el concepto de "verosimilitud”, considerándolo como
valioso, consciente de los riesgos que implica, sobre todo a la luz de los
trabajos de Genette y Barthes (Communications, N? 11, ya citado). Sin
embargo, no los contradice pues se aplica a aspectos realistas, es decir,
en los que lo que es verosímil se separa mínimamente de lo real; en
la preceptiva clásica, por el contrario, se juzgaban duramente las invero
similitudes del relato pero se las aceptaba en la realidad.
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cía es desjerarquizada porque amenaza la imagen del
mundo; en consecuencia, se promueve el lenguaje ele
vado y se frustra una posibilidad. Ese es el sentido
que tiene la marejada retórica que acompaña la apa
rición del unitario. Prefiere, entonces, un ámbito verbal
que considera coherente con su imagen del mundo —y
por lo tanto seguro— a una relación nueva con su pro
pio lenguaje y, dicho sea un poco abusivamente, consigo
mismo. Como consecuencia, el mundo del unitario, gra
cias a la "riqueza” adjetival y metafórica, es exaltado
hasta la idealización mientras que lo federal, a través
del lenguaje sin fioritura, es exasperadamente conde
nado.
Elige, prefiere. Sin duda que esto no significa una
torpe deliberación; la elección, la preferencia, se en
gendran en el centro mismo de su proyecto artístico
que, como sabemos, estaba sostenido por una traba
jada teoría que quería comprender no solamente a la
literatura sino al país por entero, en todas sus estruc
turas. Una verdadera ideología que tenía en cuenta la
historia nacional, la ubicación del país en el mundo,
su organización en clases sociales, sus posibilidades
culturales, su destino. Ideología articulada a partir de
una frustración, la caída de Rivadavia, y de la apari
ción del rosismo, fenómenos que desencadenan un pen
sar que bebe sus enfoques de otra ideología ya consti
tuida, una mezcla de socialismo utópico y eclecticismo.
Ese pensar llega a ser un instrumento que permite una
reconsideración de toda la realidad sometida a un mi
nucioso análisis al cabo del cual todo queda claro en
cuanto a lo que hay que hacer. Ese programa se llama
Dogma Socialista y sus Palabras Simbólicas son justa
mente la reducción a fórmulas de un pensamiento que
presupone un proceso de constitución. La literatura
tiene implícitamente cabida en ese "catecismo”, incluso
la tuvo antes explícitamente, en los documentos del
Salón Literario, en los trabajos de Alberdi, en las car
tas de Echeverría, en Sarmiento posteriormente, den
tro de la ideología en su conjunto. Y es esto lo que
hay que hacer: evitar el plagio, pintar a la vez la na
turaleza propia y las costumbres sociales, seguir el
ejemplo francés, señalar un camino al progreso de la
nación.
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Y bien, el tironeo de que da cuenta El Matadero
muestra tanto el programa como los resultados de su
aplicación en el campo literario en el que la preeminen
cia de los objetivos éticos en detrimento del sector cen
surado de la realidad se liga a la reducción del realis
mo y condiciona la estructura toda de la expresión.
Como todo en el relato converge hacia la exaltación del
héroe, que es el que encarna el programa ético, y como
el lenguaje, con todo lo que tiene de sensible transmisor
de presiones, se pliega, el pensamiento se sobrepone
finalmente a la realidad, la violenta y la tapa, la quiere
reducir o aniquilar. Lo que habría que hacer, lo que
habría que defender para cambiar la vida toda, se opo
ne con violencia a lo que es, y trata de negarlo: todos
los valores se acumulan en un lado y el otro es deni
grado, deprimido, anulado en una censura que, cubrien
do todos los planos •—desde el lingüístico al ético—• se
torna estructura formal.
Pero cabe una pregunta: ¿dónde está Echeverría en
todo esto? Es decir, ¿hasta qué punto estos elementos
estaban integrados en él, hasta qué punto puede haber
sido traspasado por estas tensiones y qué forma les
dio? La respuesta va a ser acaso paradójica: Echeverría
aparecerá como estimando de hecho lo que desprecia
y desdeñando lo que aprecia.
Recapitulemos: el mundo federal es la zona vilipen
diada, el personaje unitario (y por lo tanto el mundo
de donde proviene) es dignificado. Esto es nítido. Pero
también hay un lenguaje para lo federal y otro para lo
unitario. Esto quiere decir que el escritor se funde en
cada momento, es decir siempre, con el relato: su afec
tividad, su inteligencia, su sensibilidad, su totalidad en
suma, convergen y entregan una expresión. Ahora bien,
al transmitir el mundo bárbaro y federal obtiene, como
lo hemos visto, un resultado expresivo distinto del que
logra al transmitir el mundo unitario. ¿Y cómo es uno
y cómo es el otro? El primero es riguroso, preciso,
viviente, vigoroso, plástico; el segundo es desmayado,
retórico, enfático y solemne. ¿Es que cada uno de los
respectivos mundos es así? Habrá que suponer que
así ha sido también para Echeverría pues, transcriptor
fiel, no ha conseguido dar fuerza a lo que conceptualmente debía haberla tenido para él en tanto ideólogo
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bien definido: el mundo unitario, teóricamente, sin de
clinar de sus modos lingüísticos peculiares, debería ha
ber sido exaltado en la expresión, en cambio quien ha
sido exaltado es el mundo federal. Pero el mundo uni
tario no era para Echeverría falso, vacío, solemne, en
fático, no era así ideológicamente. ¿Lo sería afectiva
mente?18 ¿Lo sería desde el punto de vista de una
relación excesivamente escindida con la realidad? Eche
verría consiguió ser escritor, es decir concretar un pro
pósito artístico sobre un material proveniente de una
realidad que políticamente odiaba; se frustró, en cam
bio, al dar forma a un material que políticamente esti
maba. Pero, ya se sabe, los sentimientos humanos son
radicalmente ambiguos, aunque eso no quiere decir que
haya que invertir los términos desde esta nueva pers
pectiva y decir que en el fondo Echeverría amaba a
Rosas y se detestaba a sí mismo; pero sí quiere decir
que ciertos aspectos de la realidad detestada lo fasci
naban y que, en cambio, otros de una realidad que
apreciaba le suscitaban sólo y nada más que una adhe
sión de naturaleza intelectual, no muy arraigadamente
conceptual. Lo fascinaba la violencia, lo fascinaba la
elementalidad, la acción, lo fascinaba ese paisaje ame
ricano que veía surgir por todas partes y que quería
denodadamente entender estándole reservado tan sólo
sentirlo solapadamente, como una parte de uno mismo
que hay que reprimir y ocultar.
Romanticismo, pues, conciencia torturada, inclinán
dose por el mal y adorándolo mientras se inflige a sí
mismo la persecución del bien en virtud de un deber
político y social, de un pensamiento que no está bien
fundido con la realidad sobre la que se debe aplicar.
Aquí, entonces, la superposición se hace violenta, la
legitimidad compulsiva y el rechazo del mundo federal
es tanto más dramático cuanto que en el fondo no se

18 Es oportuno recordar aquí sus devaneos guitarrísticos y arrabale
ros, esas vagas historias de juventud; según sus biógrafos (cf. Palcos,
Historia cía Echeverría, Emecé, 1960), el poeta habría hecho la experien
cia del “pueblo”, a una edad en la que la desesperación guiaba sus
desconcertados pasos. ¿No es lícito creer que alguna impresión le quedó
grabada, que su mundo afectivo de alguna manera en ese momento se
conformó?

94

EL FUEGO DE LA ESPECIE

lo ha terminado de elaborar, cuanto que sigue resonan
do con la fuerza de lo más movilizadoramente auténti
co en la interioridad de aquel que lo combate. ¿Y no
son éstos los términos en que se planteaban las vacila
ciones de todo el grupo frente a Rosas? ¿No tienen
acaso este alcance las idas y vueltas de Alberdi, de las
cuales Echeverría parece distante pero también indul
gente? ¿No hubo acaso un momento en que Rosas pa
recía apreciable por representativo de una realidad cu
yos signos se estaba tratando de descifrar? 19 Todo este
conflicto se resolvió pronto, el federalismo murió como
posibilidad, se terminó la novedad "ni federales ni uni
tarios” y hubo que optar dolorosamente dejando sin
resolver en la intimidad tantas puntas del conflicto.
Aferrarse entonces a modelos sectorizados, puramente
intelectuales, fabricarse una sensibilidad verbal, ampu
tarse, perder voluntariamente una inserción para fabri
carse otra ideal, trabajosa, perfecta, abstracta, era la
única salida que quedó.
Volviendo a El Matadero el conflicto, según dijimos,
es entre un mundo fáctico, de acción, que ejerce una
fascinación rechazada y un mundo cultural que se trata
de levantar ineficazmente. Y, en la medida en que ese
ámbito fáctico facilita una transmisión rica y matizada?
real, en que permite que se erija la creación estética,
se anuncia una relación entre ese ámbito y el poeta que
lo recoje: el poeta lo presenta con todas las condicio
nes, elementos y garantías como para que se pueda
conjeturar que lo siente como el mundo de la verda
dera vida, que aparece directamente, el mundo que sus
cita y estimula, el mundo que al hacer vibrar la indig
nación arranca también las respuestas más trascenden
tes; el mundo cultural, en cambio, es un reflejo, no tie
ne vigor en sí, es mediatizado y mediatizador, empali
dece, corresponde a una voluntad más que a una sín
tesis totalizadora; es, por lo tanto, un simulacro de la
vida aunque no lo haya sido para él en el plano decla
rativo, público y consciente.20 Pero, entendámonos, la
19 Cf. Félix Weinberg, El Salón Literario, Buenos Aires, Hachette,
1958.
20 Precisamente, esto}' tratando de poner de relieve la existencia de
un segundo plano, replegado en el texto, un segundo texto que sólo
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cultura no es un simulacro ni sólo la acción es la ver
dadera vida; se entiende que un espíritu romántico po
día padecer las limitaciones de su sentido de la cultura
como una impotencia absoluta y se entiende que a par
tir de ahí podía idealizar lo que veía como inmanente,
como autosuficiente, como capaz de prescindir de una
comprensión externa, pero odiándolo, así como, corre
lativamente, no pudiendo separarse de esa impotencia.
Lo en sí, como valioso, lo para sí, como inválido. Esci
sión bien romántica, dejó sus huellas en la obra de
Echeverría y de su generación y se constituyó en dra
mática constante de la literatura y el pensamiento ar
gentinos: la cultura irrenunciable pero falsa y entonces
la compulsión ilustrada; la acción como apreciable pero
irrecuperable y, por lo tanto, objeto de compulsión.
¿Se necesita más para comprender la vida y la acción
de un Sarmiento? ¿Se necesita más para presentir las
cavilaciones de un Giiiraldes? ¿Se necesita más para
recuperar el antiperonismo de nuestros escritores ma
yores, el odio fascinado por la fuerza? Como se ve, el
conflicto hace escuela y se torna nacional. A partir de
Echeverría, y no porque El Matadero lo enseñe, esos
serán en gran medida los términos en que se moverá
nuestra literatura.
Pero para El Matadero no terminan ahí las posibili
dades de mostrar las consecuencias de la escisión, de
la primacía romántica que en sí misma promueve una
imagen escindida de la realidad. Veamos la escena cul
minante de todo el cuento, la muerte del apuesto joven.
Lo quieren humillar, lo quieren desnudar. Es evidente:
lo quieren violar. El narrador se censura la perspec
tiva sexual, no quiere someter a su personaje a una
prueba de esta naturaleza y deja el vejamen en una
zona imprecisa, la de un forcejeo humillante en sí, que
esas manos lo toquen. Su personaje estalla, antes muer
to que desnudado. Pero no por eso desaparece lo sepodemos leer hoy y no se hubiera podido leer en la época de Echeverría,
por él ni por sus contemporáneos. Esa lectura, que reúne los dos textos,
da la medida de una vitalidad. Si no pudiéramos leer más que según
la lectura de la época, Hamlet sería un divertido aficionado a la para
doja, Don Quijote un demente y el unitario de El Matadero un héroe
ideal.
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xual; al contrario, en la veladura se agranda haciendo
más compleja la injuria: el vejamen es mayor porque
es sexual, los brutos del matadero y por consecuencia
los federales y el federalismo son más feroces todavía
porque se manifiestan a través de sacrificios sexuales,
como un rito bárbaro y repudiable. Y bien, el hecho
de que haya reprimido u ocultado o derivado el carác
ter sexual de esa última escena es menos importante
que el haber arreglado las cosas de modo que haya
tenido que hacerlo. Si tuvo que evitarlo era porque allí
estaba y si estaba era porque se lo ligaba espontánea
mente con la ferocidad de aquellos a quienes sería inhe
rente. ¿A la verdadera vida? El unitario, en cambio,
parece ajeno a todo, es la pasividad, el lenguaje me
dido, la figura bella, la víctima del ataque sexual. ¿No
se desprende, entonces, por atribuciones sucesivas, por
una analogía imposible de frenar, que sexualidad y fe
rocidad vienen juntos? ¿No se desprende, también, que
esa analogía exige su contraparte? Si ferocidad es lo
opuesto a cultura, si federales, que la encarnan, se
oponen a unitarios, ¿a qué se opondrá sexo? Y bien,
de acuerdo con el sistema de opciones románticas, sexo
se opondrá a amor, qué duda cabe, el amor exaltado
en estado puro por Echeverría en sus poemas. Pero
también hay que pensar en términos de eficacia polé
mica: Echeverría actúa por opciones pero evita emplear
directamente los blancos y negros; el sexo no es tal
sino una insinuación, una elaboración que hace del ata
que político algo por lo menos complicado en la me
dida en que la vergüenza humana tiene más espacio
para discernirse sobre los actos. Por otro lado, era im
pensable que Echeverría admitiese que su personaje
dignificado fuera objeto de una degradación sexual, eso
está excluido de su esquema estético que reposa sobre
un mecanismo de identificaciones; en este caso viene
bien porque la vaguedad de la situación y las interpre
taciones que se desencadenan o las connotaciones que
pueden sentirse acumulan bajeza, se reconoce que lo
político ha invadido todas las zonas humanas, el ser
está en peligro.
Y la humillación de la carne del hombre viene pre
cedida por un largo análogon que traza el ambiente
adecuado: la matanza y la carne como expresión de
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la bestialidad, como ambiguo oficio humano que nece
sita cebarse, ensañarse, para entenderse a sí mismo.
Para el romántico esto debe tener alguna importancia
porque en su persecución de lo absoluto tiene que creer
en un punto en el que todos los seres de la creación
se juntan y se iluminan recíprocamente; es claro, el
único que tiene espíritu es el hombre, pero ¿no forman
acaso parte del secreto de la naturaleza, el hombre
mismo y los animales? Entonces, el sacrificio de ani
males para comerlos no puede serle indiferente; el tono
sardónico del comienzo es también un principio de re
clamación, un primer acercamiento reprobatorio y as
queado a esa traición del espíritu: el animal muerto
es como el espíritu interrumpido y su carne sangrienta
y martirizada es pura materia que cae como una culpa,
como una mancha, sobre los que consuman esa inte
rrupción; no es en este rito de muerte que el hombre
descubrirá el secreto de su ser, el secreto de su origen,
ni siquiera el camino de los signos. La carne, enton
ces, con tal evidencia y sometida a tales métodos es
la materia misma, la materialidad que acusa a algunos
hombres que se hacen así cómplices de delito contra
el espíritu. Ni qué decir que sexo entendido como bio
logía pura y carne entendida como materia represen
tan una unidad, un consorcio que atenta contra un va
lor superior, una vida humana elevada que los feroces
asesinos del rosismo están impidiendo que tome forma
y conduzca a todo un pueblo a la civilización.
Una última precisión: ¿por qué el matadero como
lugar físico que reúne todas estas significaciones? La
elección responde seguramente a la idea de que hay
dentro de un sistema o un país lugares o núcleos que
iluminan la totalidad: “...y por el suceso anterior pue
de verse a las claras que el foco de la federación esta
ba en el matadero”. Ese núcleo, situado "en las quintas
al sur de la ciudad”, es decir en las afueras, constituye
un establecimiento urbano y al servicio de la ciudad
más próximo a la campaña. Las faenas que se realizan
allí tienen algo de cultural, porque existe una cierta or
ganización tendien te a lograr un producto de consumo
para la ciudad, pero los personajes encargados de ha
cerlo son marginales, participan del modo de ser rural.
Híbrido carácter que se refleja en las instalaciones del
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matadero y en las psicologías. No es extraño que en
este lugar híbrido tenga sitio tan relevante la federa
ción ("Viva la federación”, "Viva el Restaurador y la
heroica doña Encarnación Ezcurra”) porque la federa
ción rosista es igualmente híbrida; como sistema polí
tico representa el triunfo de las campañas pecuarias
contra la ciudad. Y de este engendro no puede sino
salir el crimen parece decir Echeverría. Y como lo cree
así lo muestra en su emplazamiento originario y sim
bólico. Sin duda que en este sentido se anticipa a la
famosa opción de Sarmiento, “Civilización y barbarie”;
esto prueba, por lo menos, que había una manera ge
neralizada de juzgar los fenómenos político-socialesculturales y de que el pensamiento orgánico que surge
posteriormente tiende sus raíces en una compleja re
acción frente a la realidad, reacción que compromete
hasta los planos íntimos del vivir. En Echeverría lo
vemos: todas las acusaciones del relato se concentran,
el vejamen con lo que implica de atentado a la pureza
y a la cultura, la ferocidad, la carne, el matadero, la
federación, Rosas, todo el circuito desde su consecuen
cia individual más trágica hasta sus primeros indicios,
todo responde al predominio de un grupo nefasto, el
de los ganaderos, sobre todos los otros grupos. Eche
verría, en cambio, proponía una reunión de grupos o
de clases, una nueva burguesía que no excluyera a na
die, una composición en la que predominara una acti
tud, cierta racionalidad de la cual el grupo de intelec
tuales encabezados por él tendría que haber sido voce
ro. Habría que esperar un tiempo para que esa fanta
sía se encarnara. Demora desdichada, sobre todo para
Echeverría y sus amigos.

SOCIALISMO Y GRACIA
EN LA OBRA DE ROBERTO J. PAYRÓ
a Córdoba, en 1966

I
Poco después de empezar las Divertidas aventuras del
nieto de Juan Moreira, en nota al nombre con que se
presenta el protagonista Mauricio Gómez Herrera, el
autor (R. J. P.) hace la siguiente aclaración: "No es
verdad. No se llamaba así, no había nacido en Los
Sunchos, no era de 'esa' provincia, ni los años de su
actuación están claramente determinados. Esta oscu
ridad —que no anubla la resuelta franqueza psicológica
del relato—- la quiso él mismo al confiar al copista el
borrador de sus Memorias, que reclamó y destruyó
luego”. Relato de una realidad disfrazada, el autor apa
rece como mero copista que ha acordado con cierta
persona su conversión en personaje; no es difícil decir
que Payró expresa alguna tensión entre realidad —en
la que cree— y ficción a la que se ve obligado a re
currir. Pero la nota continúa: "Al transcribir, el ma
nuscrito, y debidamente autorizado para ello, el copista
ha hecho uso de la más desenvuelta libertad —quizás
en detrimento de la obra, espontánea y desaliñada—,
modificando el estilo, disimulando los lugares, disfra
zando las personas, variando las épocas, complemen
tando las escenas y los paisajes, agregando, en fin —no
sin cierta mesura—, sentencias, comentarios y observa
ciones ...” En primer lugar, la corrección y el aliño que
se asumen explican posiblemente que los personajes
de esta novela no empleen por lo común la jerga crio
lla que debía serles propia. Pero esto no es todo y ade
más es exterior; más significativo es el hecho de que
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con la intervención clel autor no hay desvirtuación de
una esencia sino completamiento, perfeccionamiento
dentro de un sentido, puesto que se le han agregado
"observaciones y sentencias” que se supone correspon
den a la naturaleza del personaje; ¿para qué este "per
feccionamiento”? ¿Qué necesidad de hacer la aclara
ción?
Sin duda esta nota fue escrita cuando la novela es
taba concluida, cuando ya se veían los resultados de
determinado método o actitud novelística: tiene todo
el aire de una aclaración teórica que se imponía so pena
de que se confundiera la intención y no se compren
diera el sentido de lo que se quería decir, como si el
método empleado estuviera cuestionado en el espíritu
de quien lo sigue; en suma, como si hubiera riesgos de
que se perdieran de vista los límites entre literatura
y realidad, esta vez marcados con energía. Por lo tan
to, implícitamente es casi un manifiesto de fe literaria
en el que el autor nos dice cuál es su punto de vista
literario y qué le pide a la literatura. Naturalmente,
ratifica el carácter objetivo de su tarea (el aspecto
documental) y de paso insinúa que en el trabajo de
añadido y de completamiento está encerrado un truco
para filtrar ideas propias del autor sobre la realidad
transmitida. En suma, nos invita a considerar que su
estilo es el realismo clásico y que la historia contada
por el presunto Gómez Herrera es sospechable como
historia real puesto que se reducen sus fuentes a unas
Memorias destruidas y que muy probablemente todo
sea una invención. Pero, por cierto, una invención que
encierra un juicio crítico sobre el mundo descripto, jui
cio que trasciende hacia la realidad de la cual lo des
cripto es una imagen. Mediante esta nota nos está
pidiendo que nos dejemos llevar por la estructura de
la obra para ponernos en condiciones de extraer una
lección acerca de ciertos problemas básicos del país,
especialmente de su integración como tal. Pero por la
estructura de la obra, es decir que la consideremos
obra literaria y no, ciegamente, fragmento de realidad.
Es cierto: la estructura de la obra nos introduce a
una imagen del país. Veamos el personaje principal,
tomémoslo como punto de partida: las distintas etapas
de su vida se corresponden estrechamente con las dis
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tintas etapas del crecimiento del pair, cada uno de sus
momentos fundamentales, de pasaje, corresponde a
un momento fundamental de la vida nacional. No es un
paralelismo sino una interrelación señalable por un lado
porque indica encuentro entre lo histórico objetivo y
una subjetivación que lo representa, y por el otro, por
que es una novela autobiográfica que, como tal, exige
un proceso de constitución del personaje. Como dice
Enrique Anderson Imbert, Mauricio Gómez Herrera "na
ce poco después de Caseros... Y se desliza por las
veas de crecimiento: caudillismo, comité, periodismo, ac
tos electorales, Legislatura, policía,- negociados, presi
dencia Nicolás Avellaneda, revolución de 1880, presiden
cia Roca, Juárez Celman, revolución de 1890, clero, in
migración, capitalismo, diplomacia, etc.”1 A través de
este doble mecanismo, el personaje adquiere una representatividad que procede de su biológica fusión con la
historia, lo cual sirve, dialécticamente, para mostrar en
qué consiste la historia al mostrarnos de qué están he
chos los que le han dado forma, pero no una historia
presentada expositivamente sino su revés, sus entrete
las, su verdadera materialidad. Y en esto consiste lo
crítico replegado en la estructura novelística. Por otra
parte, cuando Gómez Herrera escribe su autobiografía
no hace sino seguir el camino de los Sarmiento y Mansilla, es decir una tendencia nacional a confundir la
propia historia con la del país, de donde es fácil infe
rir lo que se descubre de una al descubrirse la otra.12
Pero contrariamente a Sarmiento y a Mansilla, Gómez
Herrera no omite señalar ciertos aspectos negativos
de sis personalidad que asume no sólo porque los ex
pone sino porque los declara. El sistemático empleo
de este sistema contrastante indica una predilección de
Payró que trabaja con una técnica de blanco y negro.
El procedimiento produce este resultado: en la medida
en que el personaje presenta una evolución y por la
forma en que asume sus actos con Lodos sus alcances,
los correspondientes a una personalidad más o menos
1 Enrique .Anderson Imbert, Tres novelas de Payró, U. N. de Tucumán, 1942.
2 Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica argentina, F. F. y Letras,
Rosario, 1962,
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vulgar, cínica, corrompida, sin escrúpulos, como lecto
res nos vemos obligados a dictar una condena; es tan
evidente, tan sin vueltas el personaje es condenable
que no puede dejar de condenárselo so pena de simpa
tizar con él y condenarse uno mismo. Pero toda con
dena se apoya en una absolución: un culpable exige
un correlativo inocente y, por lo mismo, quien condena
está absolviendo por contraparte porque si no fuera así
no existirían pautas para la condena, último momento
del circuito. En el caso de las Divertidas aventuras, el
condenado, el culpable está presente, pronto para de
jarse encerrar pero falta aparentemente el inocente, el
absuelto no se beneficia de la absolución. Payró no
nos muestra al personaje que se salva en tanto que
Gómez Herrera se pierde; podemos por lo tanto pre
guntar: ¿dónde está la contrafigura, dónde está el otro
personaje? Porque de algún modo es necesario que
esté.
En principio esta ausencia de la contrafigura pare
cería ser resultado de una actitud antirromántica, opues
ta a la técnica de blanco y negro mencionada arriba;
es como si se quisiera no presentar el mundo dividido
en buenos y malos, una especie de realismo negro. Pero
el inocente está, justamente está en el revés de la ne
grura, es decir detrás de la homogeneidad en el mal y
en lo negativo por el que Payró encarrila a su perso
naje; el egoísmo por ejemplo es tan grande que aparte
de resultar de dudoso gusto ("¡Vaya una tontería! ¡Su
poner que, por vanas consideraciones sentimentales,
uno ha de renunciar a sus grandes proyectos o dejarse
manejar por quien quiera! ...”) y, en consecuencia, de
afectar la calidad expresiva, es un claro tributo pagado
a la necesidad de condena, que viene a ser el mensaje
emitido en el plano de la estructura del personaje.
Simultáneamente: mientras va mostrando por la pro
pia confesión de Gómez Herrera cuáles son sus vicios
y deficiencias va entregando los rasgos que componen
una imagen opuesta que en el fondo es una contra
figura ideal, una especie de vaciado desde el que se
incorpora, como en los grabados, el absuelto, el ino
cente, aquel en quien el autor cree y de cuyos rasgos
nos quiere impregnar por e! sutil camino de la suge
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rencia, como confiando en nuestra propia capacidad de
composición.
Sin embargo, algunos personajes secundarios de la
novela hacen dudar acerca de esta contrafigura ideal
en la medida en que parecen proponerse como contra
figuras concretas: Pedro Vázquez, el amigo utilizado,
y Mauricio Rivas, el hijo humillado. Si miramos bien,
advertiremos que estos personajes, a pesar de que se
oponen a Gómez Herrera, no son su contrafigura ideal
sino simplemente una caricatura de la contrafigura
ideal: individuos dotados moralmente pero incapaces
de enfrentársele físicamente, concretamente. Y esto no
ocurre porque todo bueno sea incapaz de enfrentar a
un malo, no es porque la bondad sea débil y la maldad
fuerte sino porque el autor tiene algún problema con
la realidad; para adelantar un juicio digamos que está
sosteniendo que esta realidad sólo puede producir mal
vados y no está todavía en condiciones de producir sus
contrapartes; por lo tanto, la necesaria contraparte se
sitúa en un plano ideal y, desde el punto de vista del
autor, implica la apelación a un hombre todavía inexis
tente que nos va a sacar de ese gran charco moral que
representa la acción y la presencia de los Gómez He
rrera. En el medio de ambos personajes, el Gómez
Herrera real y el personaje contrapuesto inexistente,
naufragan otros tipos que se equivocan porque partici
pando de las leyes planteadas por los Gómez Herrera
pretenden modificarlas y darles otro sentido, incluso
reivindicarles un alcance prístino que no pueden tener
porque son emergentes de un país cuyo tipo represen
tativo es el condenado. En ese sentido es que son cari
caturas, lo cual se ve exasperadamente en el antece
dente de esta novela, en Los cuentos de Pago Chico.
Dentro de la diversidad de personajes que desfilan
en Pago Chico los que podríamos considerar mejores
no son buenos, son simplemente los menos malos. Esa
reducción del alcance humano de los personajes es verificable en historias como por ejemplo la de la inten
dencia de don Ignacio, honrado pero que necesita resar
cirse, o las permanentes contradicciones de Silvestre
o las debilidades fundamentales de Viera en quien como
se sabe el autor pone mucho de su propia existencia
y tal vez por eso idealiza más que a todos los restan
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tes del retablo; sin embargo, se ve que ni siquiera Viera
representa una salida; ratificamos, pues: los mejores
son los menos malos pero justamente por eso están
marcados por la hibridez: tienen un poco de concien
cia, pero carecen de los medios para ampliarla y ha
cerla operante. El doctor Pérez y Cueto, Viera o Sil
vestre, poseen un principio de comprensión de la reali
dad en la que están metidos, pero ninguno de ellos
cuenta con los medios intelectuales o humanos como
para hacer que su comprensión llegue a desbaratar los
manejos de los adversarios, los que son malos de una
pieza y decididamente. Estos últimos, a su vez, repre
sentativos de lo que se está enjuiciando, son eficaces
ya sea en su astucia (como el escribano L'crreiro), ya
sea en su brutalidad (como el comisario Barraba), siem
pre se salen con la suya a pesar de que con su astucia
o su brutalidad provocan en los oíros una reacción que
se diluye en la buena intención, la torpeza o la falta
de voluntad (Silvestre lleva sus memorias pero ni si
quiera tiene la constancia de anotar todos los días lo
que le pasa). Lucha por lo tanto desigual entre dos
principios, el uno bien consolidado y trasladado de la
realidad y el otro precario, mal vinculado con la reali
dad, sin representantes idóneos. Naturalmente, en estas
condiciones no hay posibilidad de cambio, consecuencia
asumida expresamente en el cuento titulado El gobier
no ele clon Manuel', una especie de Cincinato a quien se
recurre en un momento de peligro; cuando don Manuel
quiere gobernar se encuentra con que los que debían
darle apoyo, los que lo llamaron, los honrados, lo dejan
solo en virtud de la incapacidad de unir lucidez ética
con decisión, paralizados por un tironeo que procede
de su situación más profunda.

II
Desde otro ángulo, no forzar a los personajes y hacer
los navegar en la hibridez, como reflejos de la hibridez
del medio, implicaría un realismo perfecto y sin con
cesiones. Pero hay algo más; si nos preguntamos por
lo que les falta a esos personajes para llegar a ser esas
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contrafiguras ideales que están en la mente del autor
y se organizan en la del lector por oposición, nos pro
pondremos un problema cuya solución reside en el
mundo de carencias que según el autor los enmarcan;
es decir, les falta a todos ellos dimensión universal, no
trascienden lo lugareño y están despojados de los más
ciernen!ales recursos de pensamiento para superar las
mezquindades de los oíros personajes, que los hacen
víctimas necesarias. Les falta un instrumento para to
mar distancia respecto ele la realidad de la que asoman
la cabeza y donde la vuelven a hundir, o, mejor dicho,
son obligados a volverla a hundir. De este modo, estos
personajes son también condenados pero no mediante
una sanción moral sino a un movimiento infinito y
circular, son condenados, por falta de universalidad,
a dar vueltas sin parar en torno de un espejismo que no
se concreta nunca. Desde luego que esta condena está
llena de simpatía, por lo cual queda disfrazada y oculta
además por la condena que discierne explícitamente
sobre los malvados, que son los que representan sim
bólicamente lo peor que tiene el país; esta forma pri
mordial de enjuiciamiento es evidente y quienes son
objeto de ella son personajes sobre les que se echa
ubicándolos, por añadidura, en los sitios en los que la
actuación es más representativa y simbólica. Uniendo
los dos tipos de condena, hallamos un camino para co
nectar las tesis principales de Divertidas aventuras y
Paeo Chico*
Sin duda que ¡a articulación de la condena en dos
niveles éticos, al desplazarse el esquema de Pago Chico
a Divertidas aventuras, traduce un deseo de ejemplificaeión que se encarna ya en la política lugareña como
en la política nacional. Pero ¿qué quiere ejemplificar
Payró? Algo más importante que la reducida maldad,
en última instancia, de los personajes elegidos, que vie
nen a cumplir un papel de testa ferros o, extremando
Jas cosas, de chivo-emisarios. Quiere mostrar la nefas
ta acción que lleva a cabo el círculo más amplio que
explica la existencia de los círculos menores que exis
ten porque existe aquél aunque al mismo tiempo signi3 Cf. Guillermo Steffen, “Bosquejo de nuestra propia expresión Pay
ró'’, en Contorno, Nos. 5/6.
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fican el apoyo que aquel necesita para existir. Ese
círculo más amplio es la llamada “oligarquía argenti
na”, lo simbolizado a través del símbolo cuyo material
son las tristes o divertidas malandanzas de la política
lugareña o nacional. La condena a la oligarquía consti
tuye, creo, el ámbito central de la obra de Payró. Por
otra parte, los dos ámbitos que sirven para ejemplifi
car tienen un punto de encuentro que es como un punto
de partida: el origen de Mauricio Gómez Herrera. Pero
hay que precaverse: esta afirmación podría hacer su
poner que Gómez Herrera es un personaje de Pago
Chico trascendido o un hijo de un personaje de Pa
go Chico; no es eso sino que la oligarquía tiñe tanto
Pago Chico como aparece en Gómez Herrera claramen
te a través de una evidente causalidad: es de alguna
manera el campo, la estructura rural, quien engendra
esa conducta política en sus dos brazos, es quien da
la sustancia al régimen y quien explica sus caracterís
ticas y sus deficiencias. Naturalmente que Payró pre
senta esta versión por medio de estructuras literarias,
en alguna medida simbólicas, no discursivamente, y lo
que dice tiene algo de verdadero y algo de falso en
cuanto se recorta sobre la realidad. Lo verdadero con
siste en que, en efecto, la oligarquía nacional surge de
una estructura rural que en los años del 80 se compone
de latifundio y/o propiedad de la tierra y ganadería.
Lo falso en que, salvo la propiedad de la tierra, los
miembros, o por lo menos los dirigentes de la oligar
quía, no conservan nada de origen rural: en el momen
to en que la oligarquía se constituye sobre la base de
una asociación político-económica, lo rural ha desapa
recido como estructura mental y cultural. La conse
cuencia de este entrecruzamiento, que crearía un estre
cho punto de contacto entre la brutalidad elemental
de Pcvgo Chico y la canallería de Divertidas aventuras,
es paradójico pues Payró termina por defender a la oli
garquía y condenar a una burguesía rural en plena
formación y víctima, inclusive, de los manejos de la
oliarquía porteña. Insistiendo: parecería que por ele
vación está atacando una estructura muy genérica de
la sociedad argentina (lo cual tiene respaldo en su pro
pio origen social, escritor de clases medias) pero en
lo concreto no distingue los límites que separan ese
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grupo de otros simplemente porque los sitúa como
emergentes de una misma estructura. En otro nivel:
si políticamente los hombres de la oligarquía pudieron
tener un origen violento y espurio, socialmente no po
día remitírselos a lo rural para entender Jo político
pues eran herederos de los proscriptos o de los gue
rreros de la independencia (dirigentes de las castas ru
rales pero ellos mismos todo lo contrario del ruralisrno). Por otra parte, los miembros concretos de la
oligarquía gobernante antes del 80 hasta 1910, años en
los que transcurre la novela, no son como Payró pre
tende sostener a través de Mauricio Gómez Herrera un
conjunto de subproductos, la hez del criollismo, sino
lo mejor que en el plano cultural tenía el país, sus
hombres más brillantes, voceros de la cultura occiden
tal, pensadores, ideólogos, escritores; ésos conforman
el equipo gobernante que dirige el país desde 1870 hasta
1910.4 Sugerir que Gómez Herrera los representa social
mente porque participa de sus métodos políticos in
duce a una metáfora falsa y lleva a una confusión que
neutraliza el realismo de Payró impregnándolo de un
culturalismo que termina por incomunicarlo de la
realidad.
Pero ¿de dónele procede esta idea de que la oligar
quía es una especie de conglomerado de astutos pue
blerinos venidos a más, concepción que corona signi
ficados no demasiado latentes en estas dos obras consi
deradas? Sin duda, esta idea-sentimiento tiene relación
con la imagen que Payró tiene del general Mitre: in
teriorización de una vivencia infantil por un lado,5 en
cadenamiento de adhesiones y compromisos después.
Tenemos que establecer una jerarquía en la exposición:
sus biógrafos destacan el nacimiento de su sensibilidad
política y lo sitúan en la época de la Gran Aldea, mo
tivado y motorizado por el entonces ya patriarca; su
padre que lo lleva de la mano y le va indicando las
glorias patrias, las figuras señeras de Ja gesta nacional;
posteriormente, su intervención en los episodios del 90
se dan en el marco cívico, en las filas mitristas, de las
que se aleja y a las que se acerca durante el auge po
4 Cf. Noé Jitrik, 217 80 y sil mundo, Jorge Alvarez Editor, 1967.
'» Cf. Germán García, Payró, Nova, 1961.
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lítico pero a las que permanece ligado varios años c.n
virtud de su trabajo como periodista en el diario La
Nación. A partir de estos datos, que naturalmente po
drían ser elaborados y precisados en sí mismos, puede
admitirse por lo menos una tendencia a la identifica
ción, no con el general Mitre, sino con el papel que el
procer se vio obligado a cumplir en el plano de la po
lítica nacional fren Le al avance de un nuevo equipo
encabezado por el general Roca.
Objetivamente, este equipo representa un momento
de pasaje del país hacia formas modernas pero no en
el sentido de lo que podía concebir la aristocracia por
teña, efectivamente desplazada del poder político. Ya
desde el acceso de Avellaneda, Mitre, probablemente
figura síntesis de un complicado proceso histórico-cultural en el que ¡os ingredientes son el elemento patricio
tanto como el porteñismo y el exilio, además de la. cul
tura, está limitado al papel de espectador de acciones
que cumplen otros, esos provincianos que lentamente
se han ido infiltrando y de alguna manera, muy sola
pada, han dado vuelta las cosas, han tornado en apa
rente derrota el triunfo de Pavón. La tradicional ene
mistad entre provincianos y porteños, mencionada
anecdóticamente por Cañé no se da simplemente a nivel
estudiantil u orillero sino que se da en el nivel orillero
porque básicamente aparece en las más altas capas, en
los núcleos gobernantes por la sencilla razón de que a
partir de Avellaneda, y aun de Sarmiento, mandatarios
provincianos traen sus colaboradores, tucumanos, cor
dobeses, riojanos, etcétera, y afligen a la sociedad tra
dicional a la cual sin embargo respetan, a la que quie
ren ingresar y a la que consideran modelo para consti
tuir la aristocracia nacional.0 Pero las nuevas pautas,
por más inclinación que tuvieran el arislocraticismo
porteño, en la medida en que actuaban desde el manejo
del poder político, ofendían a los porteños que vieron
en Mitre el representante máximo y más esclarecido de
la vieja élite republicana, el modelo resistente que pudo
haberse cumplido y al que la realidad se empeñaba en

6 Cf. Florencio Escardó, Wilde, Santiago Rueda, 1959.
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negar, cerrándole constantemente el paso y obligándolo
a abroquelarse en su prestigio.7
Payró, porteño también, pudo haber entrado en este
juego: por un lado Mitre, desplazado, ilustre, presti
gioso, culto, el General Poeta, el estadista y el político
hábil, el Viejo, estaba en condiciones de cegar los re
paros que podía hacerle un hombre en quien esa fuerte
imagen actual se fundía con las suyas propias de la
infancia; por el otro, Mitre podía confundir por mera
presencia los objetivos que de todos modos Payró se
planteó en relación con su calidad de hombre de clase
media, escritor profesional y militante socialista. Aho
ra bien, militante socialista, es decir una adhesión for
mulada en un plano analítico-volitivo, pero por otra
parte y simultáneamente colaborador convencido y en
tusiasta de La Nación, términos ambos en los que se
encuadra la probable ambigüedad: el ideal social con
viviendo cotidianamente con un super-yo totalmente
opuesto a ese ideal y sólo unificados por una idea
abstracta de cultura crean una especie de entrevero
intelectual que se resuelve atacando a la oligarquía co
mo si fuera una mera coalición de pueblerinos, como
si fuera el vehículo de la anticultura. Payró, como Lugones, no pudo desprenderse de la fascinación de hom
bres cuyo origen estaba como enclavado en las esen
cias; ahí reside la confusión que se produce porque la
propuesta se asfixia en la previa aceptación de que el
sistema es íntimamente inmodificable. O sea, el socia
lismo significa oposición activa y vehemente y sincera
pero al no reducir las imágenes interiores enclavadas
en la afectividad, cae casi necesariamente en la esteri
lidad de la acción, la acción está vencida de antemano
por una afirmación preliminar más contundente. De
ahí la desorientación y la ineficacia, en última instancia
respetar más a quien se combate que a quien se está
defendiendo, tendencia casi permanente en los conflic
tos de clase argentinos en los que la clase media de
pronto siente que tiene alguna iniciativa.

7 Cf. Thomas MacGann, Argentina, EE.UU. y el sistema interamerica
no, Eudeba, 1960.
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III
El humor payrosiano de Pago Chico, como rasgo esti
lístico, y que surge de una cierta concepción lingüística,
es un elemento que sirve para corroborar el sofoca
miento del realismo, sus contradicciones. ¿Cuál es esa
concepción lingüística? En el primer capítulo de una
novela que Payró no terminó, titulada Nosotros, esa
concepción lingüística se presenta como discusión en
tre dos principios, el localismo y el universalismo. Esa
novela está escrita en primera persona lo cual presenta
este problema: ¿deben los personajes en sus diálogos
emplear el tuteo castellano o el voseo argentino? Para
el narrador las cosas están claras, cuando no hay diá
logo emplea un idioma correlativo del tuteo y el voseo
cuando se torna personaje, es decir cuando dialoga,
como si esta escisión correspondiera a sus hábitos y a
sus ideales. Lo relativo a la realidad que quiere trans
cribir le exige el voseo, la transcripción de la experien
cia lingüística cruda; en la medida en que se aleja del
realismo transcriptivo tutea. Está bien claro: el tuteo
vendría a ser lo universal, el voseo lo local. En una dis
cusión, por medio de un personaje, Payró codifica y
eleva a norma esta conducta: cada vez que hay len
guaje conversacional vosear, de lo contrario tutear. En
El casamiento de Laucha-, el problema es eliminado en
virtud de que la narración se sitúa en un personaje y
en un ámbito culturalmente restringidos. Por otra par
te, personaje y ámbito son correlativos y complemen
tarios. Además, el narrador es el propio Laucha cuyo
lenguaje no tiene conflictos con el de los restantes per
sonajes pues todos proceden y están inmersos en un
mismo ámbito. En consecuencia, al no haber necesidad
de optar, el realismo se hace aquí puramente trans
criptivo tanto en lo coloquial como en lo narrativo. No
obstante, comparando con el principio sentado para la
otra novela, la salida hallada en ésta contiene un juicio
de valor que podría formularse así: existe una realidad
universal que está por encima del localismo, dentro del
cual o no importa o es permisible el uso de formas
coloquiales. Esta especie de conclusión debe ligarse al
hecho de que en Laucha los giros vulgares son emplea
dos directamente, sin explicaciones semánticas, sin en
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trecomillado que indicaría alguna toma de distancia o
algún peculiarismo. Esta homogeneidad, esta entidad
tan compacta que se ha creado entre lenguaje del na
rrador y lenguaje ambiental, presupone un revés, es
decir una realidad universal superior a ésta tan sólida
mente local. Pero esta idea no nos llevaría a una con
clusión si no estuviera recortada sobre la variante que
en la misma cuestión se presenta en Divertidas aven
turas. Aquí, el proceso es inverso, los términos criollos
son entrecomillados o explicados lo cual para algunos
se debe simplemente al hecho de que la novela fue es
crita en España; esto mismo es ya significativo de ser
cierto: en España funcionaría realmente un público
que en la Argentina no se manifiesta todavía pero cuya
existencia se intuye hasta el punto de que plantea en
el creador un tironeo lingüístico, universalismo y loca
lismo, sentidos separadamente. En suma que parece no
advertir el pasaje que hay entre las dos instancias puesto
que se cuida de mantenerlas separadas en la expresión
como si integrarlas fuera el camino para la desvirtuación de lo que intenta decir. Esta preocupación nos
hace sospechar que el autor quiere que resplandezca
sin dudas lo que él como individuo necesita poner y,
por lo tanto, que no se confunda el papel que juega
dentro de la novela. Y puesto que en el sector de la
novela que le compete, o sea las descripciones, de las
que es absolutamente responsable, identificado con el
narrador, se muestra como un hombre universal, se
produce un ademán de distanciamiento, queda claro
que él es otro, no el material que está presentando con
toda crudeza. En Pago Chico esta forma de distanciar
se es todavía más rica porque viene acompañada por
un lenguaje netamente clasificado, registrable de in
mediato.
La clasificación se da por medio de una sectorización absolutamente tradicional en el campo del len
guaje: un lenguaje que con Auerbach8 podríamos lla
mar "elevado” y que se adjudica al narrador y un len
guaje cómico empleado por y para los personajes casi
sin distinción, incluido el doctor Pérez y Cueto, cuyos
enfatismos culteranos llegan a la caricatura, efecto que
8 Cf. Erich Auerbach, Mimesis, F.C.E., 1950.
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se vincula con el alcance cómico general. El lenguaje
elevado es siempre indirecto, se vale de conceptos que
mediatizan la realidad a la que se refiere; el cómico,
en cambio, es directo, transmite, no analiza. Ahora bien,
ambos lenguajes se entretejen constantemente, hay una
suerte de combinatoria, de convivencia, que persigue
un efecto expresivo que, a su vez, se cierne sólo sobre
los personajes, no sobre el narrador, notoriamente dis
tante. Este efecto tiende a definir y/o a calificar a los
personajes porque recae sobre la acción que acometen
y deja libre al narrador por propia determinación. Los
personajes constituyen el elemento estructural que en
consecuencia recibe más carga de sentido sobre todo
porque carece de contraparte lingüísticamente hablan
do, es decir no hay personajes que carguen con el pun
to de vista lingüístico del narrador lo cual implica que
no hay reciprocidad, que no hay cotejo e interacción
en un mismo plano. La consecuencia es que el efecto
de la convivencia recae sobre los personajes cómicos,
sobre un solo sector de personajes en el que efectiva
mente aparece y que propone, como en Divertidas
aventuras, una contrafigura ausente e ideal.
El efecto resultante es lo que comúnmente se reco
noce como el humor de Payró, consagrado a partir del
ensayo de Anderson Imbert como arrancador de la
sonrisa, desgajado de toda tensión expresiva.9 En mi
concepto, el humor de Payró, su gracejo, lo que hace
sonreír, resulta de la aplicación verbal de un punto de
vista evolucionado sobre una realidad primitiva, de la
aplicación de un lenguaje elevado sobre personajes có
micos. La sonrisa se produce cuando alguno de esos
personajes elementales, primitivos, rústicos, recibe del
narrador una calificación superabundante, llena de cul
tismos: benemérito, magno, digno, esclarecido, patrio
ta y así siguiendo. La pobre realidad aparece desnuda
da por el engrandecimiento verbal y denuncia así, en
forma amable e hilarante, una profunda condición.
Este efecto supone un doble juego por parte del autor;
por un lado, un distanciamiento respecto del material;
por el otro, una apelación al lector en cuyo sector se
pone, en cuyo círculo se cuenta, cuya complicidad in9 Enrique Anderson Imbert, op. cit.
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voca en virtud de que supone que va a comprender su
intención: no se va a reír nadie que no sienta lo gro
tesco que resulta llamar por ejemplo "magna fiesta”
a ese paupérrimo 25 de mayo celebrado en la plaza
pelada de Pago Chico. El lenguaje distanciante planea
sobre la realidad y evidentemente señala en quien lo
maneja un estar afuera, una superioridad. Pero el len
guaje elevado que arranca la sonrisa está lleno de sus
tancia, no es mero gesto distanciante, se trata de la
cultura que une el mundo del narrador con el del lec
tor. Y con esto se cierra un circuito porque si para
condenar moralmente a Pago Chico apela a través del
humor a la más sutil referencia cultural, siendo Pago
Chico en pequeño lo que es en grande la oligarquía,
se ve que para consumar su intento condenatorio re
curre a un sistema que es característico de aquello que
condena. El lenguaje descubre, entonces, una ambigüe
dad radical porque sirve para reivindicar, mediante el
humor, los valores más caracterizados de la alta bur
guesía y condenar, en nombre de ellos, meramente a
la expresión exterior del sistema.
Siguiendo con el razonamiento, Payró ha visto en
la realidad “Pago Chico” un elemento que se empeña
en denunciar, es la brutalidad, cuyo contrario resulta
bastante explícitamente, aunque modulado por proce
dimientos literarios, el refinamiento intelectual y espi
ritual que se torna, de este modo, la pauta, el arma
adecuada, por universal, para obrar dentro de la reali
dad histórica. Es evidente, por otra parte, que esta
arma es característica de la oligarquía; de ahí, reto
mando conclusiones anteriores, la confusión típica, por
otra parte, de un socialista a la europea que a través
de una idea de la cultura como forma, como acumula
ción, aparece como contaminado algo más que ideoló
gicamente del pensamiento de sectores a los que con
ceptualmente considera opresivos. De donde resulta
que la realidad inmediata es sobrecargada de negatividad acrítica y.de desdén mientras que, correlativamen
te, lo conceptualmente condenable es rescatado por una
mediación; y digo conceptualmente porque se ha en
cargado de declarar hasta qué punto consideraba, así
como sus compañeros socialistas, lo nefasto de la pre
sencia, la existencia y la acción de la oligarquía nació-
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nal. Esta inversión que se produce indica, por conse
cuencia, una discrepancia, una oposición entre afecti
vidad expresada a través del discurso literario y conceptualización expresada a través del discurso político,
una escisión teóricamente inadmisible en un socialista
que provoca el deterioro de los alcances de su realismo.

IV
¿En qué sentido se produce dicho deterioro? Es nece
sario discurrir previamente sobre el fenómeno del rea
lismo y su implantación en la Argentina para poder
responder a la pregunta. El realismo de Payró, en tér
minos generales, se inscribe en la tentativa, que toma
forma a fines de siglo en el país, de expresar situacio
nes reales nuevas. Concluida la experiencia naturalis
ta, gastado este instrumento devastador, el realismo
tradicional europeo del tipo Balzac o Pérez Galdós pa
rece el medio más adecuado para dar cauce a nuevos
proyectos literarios encarnados en escritores proce
dentes de nuevas capas sociales. Este tipo de realismo
es sentido como lo más amplio y lo más flexible al
mismo tiempo, capaz de filtrar la realidad y permitir
la inflexión personal, lo más adecuado para la obten
ción de una palabra sana y enérgica, es decir moral,
términos que son como claves de la misión que escri
tores nuevps se proponen cumplir. Socialmente, ade
más, este estilo puede permitir el pasaje del escritor,
de ocioso a profesional, exigencia del proceso de am
pliación de público emergente de la aplicación de los
planes transformistas del 80, especialmente en lo que
se refiere al inmigrante integrado o en vías de integra
ción al filo del siglo.
Pero la profesionalización incluye un matiz funda
mental: el escritor debe lograr una jerarquía social
por su trabajo y, por lo tanto, necesita de una jerarquización económica a partir también de su trabajo
específico; esta postulación marca una diferencia esen
cial respecto de la llamada Generación del 80 cuyos
integrantes escribían a partir de su disponibilidad o
respaldados por fortunas familiares o dignidades re
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publicarías incuestionables.10 Lo que ocurre es que,
pese a proponérselo, los escritores profesionales no
viven de su pluma lo cual, como es fácil de entender,
tiene repercusiones estilísticas, afirma el deseo de rea
lismo y lo pone en tensión, compromete también al
escritor. Para subsistir y mantener lo básico del pro
yecto, es decir proponer una palabra nueva respecto
de una realidad nueva, se crean actividades paralitera
rias que también tienen sentido para el público am
pliado: especialmente se trata de periodismo extraor
dinariamente desarrollado porque canaliza la voluntad
de integración cultural y social de grandes masas; al
mismo tiempo, el periodismo es una fuente que ali
menta el realismo, es un camino de acceso directodocumental a la realidad y cumple la función de permeabilizar al estilo en general; el periodismo que se
nutre de lo cotidiano, sensibiliza a lo cotidiano, que es
lo que por otra parte un lector sin proyección cultural,
inmerso en su situación e idealizándola como futuro,
necesita inicialmente que se le muestre y, en una se
gunda instancia, que se le profundice. A través de los
diarios, el público de fin de siglo conoce la única reali
dad que está en condiciones de conocer y de sentir. En
consecuencia: por uno u otro camino, todo conduce al
realismo, no es extraño que se haya adoptado, pocas
veces en la historia cultural argentina un sistema ex
presivo se ha imbricado de tal modo con la realidad
que quería y necesitaba expresar.
Pero el realismo clásico, a partir de sus formulacio
nes iniciales modernas (1840), no es puro objetivismo
sino que contiene un elemento militante; mostrar la
realidad tal cual es supone un juicio previo: la realidad
está mal conformada, es defectuosa, y una intención
posterior: modificarla. Realidad es sinónimo de ver
dad y verdad expuesta es sinónimo de cambio, todo lo
cual define y describe un estilo en sus niveles más ex
ternos así como en sus pretensiones fundamentales.
Payró parte de los supuestos realistas y aspira a un
cambio por exposición de la realidad-verdad pero el
10 Cf. David Viñas, Literatura argentina y realidad política, Jorge
Alvarez Ed., 1964, y Noé Jitrik, "El proceso de nacionalización de la
literatura argentina", en Revista de Humanidades, N? 5, Córdoba.
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proyecto es interferido por el culturalismo que borra
los alcances de su crítica y desvirtúa por lo tanto su
realismo al condicionar su actitud: afirma finalmente
aquello que había empezado por querer destruir. Ese
culturalismo, como lo hemos dicho, se liga a una acti
tud política, aquella en la que Payró se instaló prácti
camente desde que empezó a escribir y que marca,
implícita o explícitamente, toda su obra, es decir el
socialismo. Tendremos que acercarnos también a esta
zona para integrar la comprensión de la obra de Payró,
para ordenar sus significaciones.
Pero antes vamos a insistir un poco en la voluntad
de denuncia inherente al realismo vehiculizada temá
ticamente y/o por medio de los personajes. En cierto
momento hablamos de una técnica contrastante en
Payró, blanco y negro, por medio de la cual, además
de determinados efectos estéticos, ejercita una especie
de magisterio moral: en virtud de esta técnica van
apareciendo situaciones, tipos, elementos que Payró con
dena; así por ejemplo, en el cuento El diablo en Pago
Chico la crítica se ejercita sobre la superstición, ele
mento subsidiario en el conjunto que le preocupa; en
El fantasma se ríe de la superstición lo cual no quiere
decir que la absuelva sino que esta vez la condena es
por el ridículo; es decir, condena de la superstición por
ser una categoría adherida a personajes primitivos cu
ya forma de ser está asediando cuetísticamente. En
Poncho de verano el inculpado es el sadismo policial
y la condena que le discierne queda como una impre
sión moral, es una conciencia que rechaza una práctica
o una actitud humillante para el género humano. En
Metamorfosis se trata de la improvisación: el pobre
periodista español que, envalentonado por un triunfo
inesperado, termina por cometer un homicidio, impro
visación, o sea falta de conexión entre realidad interior
y realidad objetiva lo cual provoca efectos nefastos que
Payró igualmente condena. En El desquite de don Igna
cio se trata del cinismo político igualmente Condenado,
lo mismo que la inescrupulosidad ya sea en las rela
ciones personales, ya en las transacciones, ya en mate
ria financiera, ya en cualquier campo; ni qué hablar
de la falta de frenos morales, tema de las Divertidas
aventuras (reflexiones de Gómez Herrera acerca del
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valor de la moral) donde también se pone en evidencia
la cuestión de la ineficacia de los sistemas educativos,
señalados por retóricos y vacíos (Mauricio Gómez He
rrera explicando cómo llega a ser monitor y cómo se
le acepta la mistificación); finalmente, para no hacer
la lista demasiado larga, condena de todo conato de
interés, es decir de todo cálculo acerca de lo perjudi
cial que pueden resultar actos desinteresados, sobre
todo de índole social. En suma, la existencia de tantos
matices de condena o de objetos condenables sugiere
la idea de un realismo imposible porque no podría de
ninguna manera concebirse el tratamiento o el examen
del catálogo completo de aberraciones socio-individuales.
Payró comprende y admite esta limitación que no le
es inherente exclusivamente sino que dimana de todo
realismo. ¿Cómo neutraliza esta limitación? Pues me
diante la elección y el ahondamiento de personajes que
sintetizan o encierran en sí transparentes significacio
nes relacionadas con la realidad. Estos personajes pro
fundizados cargan sobre sí toda la masa de objeciones
que puede plantearle Payró a la realidad desde el punto
de vista crítico que ha asumido. En ese sentido son
muy representativos y, por eso, condensan posibilida
des de censura que permiten evadir la acumulación y
la enumeración.
¿Cuáles son esos personajes? Quizás es uno solo, globalizador, el que le interesa a Payró: es el “vivo”, el
hombre que se realiza en la ejecución de una conducta
muy conocida llamada "viveza” y que tiene como ám
bito de acción un ámbito poco evolucionado.11 Desde
luego que el "vivo” se especifica en diversos especíme
nes que no se alejan de la idea principal, de ese “vivo”
central que a Payró tanto le preocupa y le interesa.
Según Zum Felde, el “vivo” tiene su campo de acción
más relevante y caracterizado en la política, que es
donde sus significaciones aparecen más nítidamente.
Y será la política el sector en el que se ejecutarán todos
los pasos del designio realista de Payró, el ámbito-

11 Cf. Alberto Zum Felde, Indice crítico de la literatura hispanoame
ricana, tomo II, México, Guarania, cap. IV, 1959.
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puente por el que el autor descubrirá la realidad y po
drá comprenderla, expresarla y modificarla, tal como
lo exige la escuela a la que está afiliado.

V
Pero Payró se acerca a lo político como proyecto rea
lista desde una posición asumida, es un socialista evo
lucionado que no podía ver en lo político un ámbito
cerrado en sí mismo y autónomo sino lo que es, es de
cir un nivel de mediación articulado y dependiente de
significaciones precedentes o, si se quiere, estructura
les. Para corregir la asfixia de lo meramente político,
Payró apela a perspectivas psicológicas que redondean
lo político y le permiten crear un sistema dentro del
cual se moverá con comodidad. Política y psicología
son los instrumentos intelectuales que Payró emplea
para sustentar todos los demás encadenamientos, para
realizar sus exploraciones de la realidad. Por supuesto
que la psicología de que se vale es heredada de la psi
cología experimental positivista pero es aun más pri
mitiva en la descripción de caracteres y conductas des
viadas en relación con una especie de norma aceptada
universalmente. En el fondo, trata de demostrar me
diante la psicología que las deformaciones de carácter
de los personajes resultan del medio. Indudable determinismo que hace recordar a viejos maestros, especial
mente Sarmiento en sus famosas tesis sobre la acción
del medio en la conducta individual. A nivel verballiterario, la psicología crea un efecto de profundidad,
favorece la idea de un análisis que persigue significa
ciones más hondas, núcleos fundamentales que expli
quen los personajes iluminados por ella sin contar con
que aparece igualmente relevado el examinador, el
analista capaz de manejar los datos implicados en los
personajes que examina. Sin duda, esta tentativa psi
cológica se vincula menos con la investigación de es
tructuras mentales y de comportamiento que con la so
ciología finisecular que, ella sí, es muy explícita en su
obra, tanto que lo psicológico aparece sólo como una
pura actitud.
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El primer plano en el que la sociología interviene es
el de la voluntad de reunir elementos de juicio sobre
nuestra realidad; es muy genérico y cubre toda su obra
y tiene una buena ejemplificación en Pago Chico en la
cuestión de los apuntes que toma Silvestre (las "me
morias”) y envía a un periodista amigo. Éste recoge
la experiencia y sintetiza: “Se busca en el pasado de
esos hombres y se encuentra siempre el mismo oscuro
punto de partida. Tal andaba de ‘chiripa’ y con la pata
en el suelo hace cinco años; tal otro era carrero; el
de más allá fue agente de policía; aquél, incapaz de tra
bajar, vivió del juego como fullero o como empresario
de timbas amparadas por la autoridad, o tuvo casa de
prostitución; éste lleva sobre su conciencia despojos y
asesinatos ...” Y esta síntesis expresa lo que está con
tenido y diseminado por toda la obra pero algo más:
la voluntad de comprender las leyes más generales de
funcionamiento de esta sociedad que está observando,
por lo cual asume figura de sociólogo que trata de
saber quiénes son “los que mandan” en Pago Chico.
El segundo plano que se puede registrar es de tipo
teórico, la invocación a autoridades que le permiten ela
borar un concepto o señalar un carácter. En Divertidas
aventuras, el protagonista describe su iniciación sexual.
El copista pone lacónicamente, a pie de página, "Juan
Agustín García, La ciudad Indiana". Explicación del
autor, evidentemente, que quiere realzar el significado
social de lo que confiesa el personaje pero, también,
conciencia del autor de que lo que le está haciendo con
fesar a su personaje se inscribe en la sociología, es una
invención dirigida. O sea, reconocimiento del valor que
se otorga a las "autoridades” sobre cuyo juicio se quie
re fundar la crítica.
El tercer plano se puede registrar en el tono didác
tico, a veces de ribetes directamente sociológicos, que
emplea Gómez Herrera en su relato. Este hombre, que
cuenta sus inescrupulosidades con una fruición elemen
tal, de pronto explica sobre qué basa su conducta, co
mo si fuera su propio sujeto de observación. Este pro
cedimiento, desde luego, engendra una mezcla entre
autor y personaje, mezcla que responde a la necesidad
de Payró de que su personaje sea bien entendido por
los lectores, como si sus meras adiciones no le bastaran

120

EL FUEGO DE LA ESPECIE

para mostrarlo. Esta inflexión se complementa con el
repertorio de actuaciones de Gómez Herrera, perfecta
mente elegidas como se comprende: con ellas se quiere
mostrar el país al desnudo, el revés del país en la rela
ción episodios fundamentales — actuaciones de Gómez
Herrera. Aparece claro el designio de Payró: mostrar
el país tal cual es en la realidad.
Ahora bien, reuniendo en un solo conjunto el ámbito
de la política en que se desarrolla el "vivo”, el intento de
profundización por medio de la psicología y el telón
de fondo sociológico podemos trazar un cuadro con las
relaciones entre estos elementos. Es decir un cuadro
del cual sobresale lo que nos quiere decir respecto del
país en forma de resultantes que veremos actuar, desde
luego, y que nos obligarán moralmente a un juicio. El
primer rasgo de este cuadro, la primer sobresaliencia,
consiste en que los hombres argentinos o son incom
pletos o perversos como consecuencia de males socia
les básicos, concentrados ejemplarmente en lo político
que a su vez depende de una estructura social deficien
te caracterizada por la falta de cultura o, mejor dicho,
por una incorrecta urbanización. De inmediato surge
como otra sobresaliencia el carácter incipiente de los
núcleos sociales que funcionan mal pero eso es poca
cosa frente a la impregnación que dichos núcleos pa
decen de los restos de una realidad muy poderosa que
gravita sobre ellos impidiéndoles la integración. Tales
restos son de lo desértico del campo, sobresaliencia
que nos remite sin dilación al esquema sarmientino de
civilización y barbarie. Vamos a detenernos en este
punto. La barbarie ha tenido como lugar de referen
cia el campo y allí sobrevive y eso que subsiste es lo
que impide la correcta urbanización y así siguiendo:
las costumbres, la política, la realidad. Pero esta con
clusión no es mera conjetura sino que se encarna en
desarrollos temáticos. De este modo el campo es toda
vía desierto, pampa, para Payró; recordemos las des
cripciones de la pulpería "La Polvadera” en El casa
miento de Laucha o la plaza de Pago Chico, un espacio
pelado sobre cuyos caracteres se insiste como para in
sinuar que allí reside la esencia de ese pueblo, o tam
bién en Divertidas aventuras la chacra de los Gómez
Herrera, instalada insolentemente en medio del pue
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blo, entre las casas; tengamos en cuenta igualmente la
ausencia de referencias a labores agrarias concretas,
nadie trabaja en esos sitios, el trabajo no refiere la
fisonomía de Pago Chico sino el calor rajante, las sies
tas espantosas, el polvo que asfixia y, por lo mismo, se
ñalemos la artificiosidad de los planteos civilizadores
que hace el más civilizado de Pago Chico, Viera: el
periodista escribe sólo para referirse a lo político o a
las costumbres pero jamás para señalar deficiencias en
las actividades productivas o para indicar necesidades
de que se promuevan otras; por todo esto, la imagen
que se tiene de Pago Chico es la de un conjunto de
hombres y de casas enclavadas en pleno desierto, sin
ninguna relación con el campo que es lo contrario de
la pampa o del desierto. Pago Chico surgido sobre un
fortín, como aludiendo a una presencia, la del indio,
la esencia de la pampa y luego “Pago Chico”, es decir
un pago todavía, un sitio surgido de la nada y sin mu
cha justificación para su existencia. Desde luego, de
ese campo, con ese origen y tan lastrado de pampa,
nada bueno ha de salir, o por lo menos para que se
produzca algo bueno habrá que pagar alto precio, mu
cho tiempo y energías.
Esa eliminación de toda causalidad afectiva en rela
ción con el origen del pueblo es ahistórica e intelectualista en la medida en que una vez fijado el, terreno sólo
cabe acumularle los rasgos que en el conjunto ayuda
rán a obtener el objetivo literario buscado.
La reunión de gente peligrosa e indeseable aparece
en Payró casi como un hecho telúrico, como una parte
de la tierra; y esa es la idea principal: como si ese
campo, todavía desértico, hubiera estado reclamando
ese tipo y esa calidad de habitantes. Relación dialécti
ca por lo tanto entre medio y personajes, condiciona
miento recíproco que permite la transferencia de ca
racteres: al definirse el campo se está describiendo a
los personajes y a la inversa, el campo está impregna
do de lo. que moralmente representan esos hombres así.
como la historia se define por los que le han dado for
ma que, a su vez, son definidos por la historia que ha
cen. Una suma de imperfecciones, de insuficiencias que?
da la idea de un mundo atroz y enemigo aunque, presen
tado mediante el humor más desenvuelto.
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Veamos una consecuencia correlativa: de las escasas
menciones que se hacen respecto del campo como rea
lidad histórica se desprende que las formas de explo
tación económica que pueden darse en Pago Chico son
absolutamente espontáneas e híbridas, no tienen carác
ter, parecen desintegradas del proceso general en que
está el país en los años en que se lleva a cabo el drama
que se nos presenta. Ladrillo de máquina esquematiza
y ejemplifica la idea de la hibridez de las formas eco
nómicas: la artesanía tradicional es arruinada por un
proyecto de instalación de una fábrica mecánica que,
por supuesto, no llega a funcionar nunca. La hibridez
lleva al fracaso y al aislamiento, en suma al retroceso
y es resultado de la cultura mal asimilada, la semicultura, peor todavía que la incultura.
La hibridez es esterilizante pero ilumina el tema de
Pago Chico que podría reducirse, precisamente, a la
semicultura, o sea mezcla perniciosa, una preocupa
ción muy típica de fin de siglo.12 Y es el tema porque
la semicultura y la mezcla representan muy directa
mente lo que define este momento del país entero.
"Crisol de razas”, decía Ingenieros. Pero en su negativismo, la idea de Payró representa una nueva forma,
apenas variada del viejo esquema sarmientino: ahora
no se trata de oposiciones sino de deterioros que
resultan de la falta de una integración satisfactoria,
que no se produce justamente porque, a causa de la
supervivencia de lo bárbaro, la cultura verdadera no
puede reinar. Y como todo en Payró, esta idea de
la hibridez y la semicultura tiene su contrario, es la
integración, síntesis superior, por medio de la inteli
gencia en un mundo moderno que ha resuelto sus pro
blemas con el pasado. Si recordamos otras obras de
Payró, especialmente el teatro, reconoceremos que hay
una especie de deslumbramiento por el poder de la in
teligencia que ha sido capaz, por ejemplo, de suplantar
la paloma mensajera por el teléfono, el candil por la
luz eléctrica; deslumbramiento que adquiere volumen
de tesis acerca de la realidad, como lo muestra palma
riamente Sobre las ruinas cuyo conflicto se resuelve
12 Cf. Julián Martel, La Bolsa.
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por el triunfo de lo moderno a través de la técnica, su
prema cristalización de una cosmovisión inteligente.
El circuito se completa si se piensa que la tesis, como
procedimiento teatral mismo, implica a su vez una
apelación a la inteligencia, es como una forma de en
tendimiento transmisible en un alto nivel y que supone
la receptividad, la respuesta del espectador en el mis
mo plano. Tal vez a partir de la tesis es que el teatro
de Payró implica una punta de lanza contra el moreirisrno: es la amplitud contra el tema cristalizado, es la
observación y el análisis contra la agresión, es la cul
tura que se cierne sobre la realidad para ayudarla a
encontrarse contra la barbarie que sobrevive en una
forma aceptable para el populacho.

VI
En El casamiento de Laucha hay un elemento de tipo
psicológico en el personaje protagónico que reafirma
viejas ideas sobre barbarie: es la pasión por el juego
que se dibuja de un modo y con un sentido que tiene
fuertes reminiscencias de Sarmiento en su obra más
clásica, el Facundo, en el cual el juego es como una
fisura que deja pasar los vapores de la condición del
personaje, un volcán psicológico. Esto nos permite ha
cer un pasaje en la interpretación del pensamiento de
Payró que va de un intento de aprehensión del sentido
de su mundo contemporáneo a la instalación en un
modo tradicional de pensamiento, en su forma ante
rior a sus transformaciones morfológicas que van des
de Facundo hasta Juan Agustín García. De lo cual re
sulta que lo contemporáneo es examinado a la luz de
un instrumento, de un método que no brota de lo con
temporáneo mismo sino que viene acompañado por
un prestigio procer, fundido con la verdad moral mis
ma de la nación; de hecho: intelectualización respecto
de una realidad que se estudia y se juzga y se pone en
tre paréntesis. ¿Por qué entonces ocuparse de política,
plano en el que lo inmediato es tan intenso que cubre
casi la totalidad del campo? Si observamos de cerca
el arsenal de medios con el que Payró se acerca a lo
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político veremos que también ahí se sitúa en un punto
de mira que es por lo menos tan apartado como los
restantes: si la inteligencia para juzgar es lo más am
plio y lo que se pone bajo su luz lo más restringido,
no es tocado por esa realidad; en suma, juzga lo polí
tico, trabaja con él pero para quedar fuera de lo polí
tico resguardado por la inteligencia, en el privilegio.
Pero a pesar de la voluntad de quedar fuera, la pasión
por lo político subsiste sin duda porque representa uno
de los caminos que posibilita el acceso a lo real, a lo
que se supone socialmente que es lo real, no sólo en
el sentido gnoseológico sino como forma de inserción
o integración personal en estructuras a las que se
aspira y de las que por razones sociales se está excluido;
Payró se hace cargo de apetencias de su clase y, al
igual que su clase, encuentra en la política el instru
mento para canalizar su impaciencia de acción. La
política es igualatoria hacia fin de siglo, aunque sea
como crítica a lo tradicional es un camino y si en la
forma de concebirla se la reviste de dignidad, de culturalismo, de inteligencia, eso se llama socialismo en
el cual Payró se encontró al desprenderse de los grupos
cívicos que, a decir verdad, no dejaban de ser oligar
quía al mismo tiempo que representaban instancias
superables, arcaicas, anacrónicas, vistas a la luz de
exigencias universales.
Yo creo que el socialismo, al cual Payró adhirió, ex
plica los principales rasgos que hemos anotado en su
obra literaria y diluye lo que hemos presentado como
efectos contradictorios. Las contradicciones desapa
recen cuando se considera lo que significó para Payró
el socialismo y hasta qué punto cumplió con las pre
misas y exigencias de esa idea. Hagamos un resumen
de lo anotado: culturalismo que lo incomunica respec
to de la realidad, inteligencia que lo pone aparte, hu
mor que sirve para atacar burguesías rurales y apo
yar lo que deseaba o debería condenar, el campo como
causa en tanto es supervivencia de barbarie, sociología
como aspiración científica a encuadrar la realidad,
lenguaje que encubre una confusión política, econo
mía como hibridez y por lo tanto ineficacia correlativa
de la hibridez humana; aludimos también en algún
momento a la protofigura de Mitre, modelo de virtudes
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porteñas, que sedujo también a otros hombres, con
temporáneos y correligionarios de Payró (el ejemplo
más célebre es Lugones), vinculamos la idea de la semicultura con la de la barbarie sarmientina. Con todo
esto basta, el pasaje significativo se produce: Payró
aparece como heredero de la gran tradición liberal, se
reencuentra con el pensamiento fundante de la repú
blica liberal saltando por encima de los herederos di
rectos, como si entre el roquismo y el juarizmo y el
pensamiento sarmientino y alberdiano no hubiera con
tinuidad, como si la oligarquía fuera la desvirtuación
de aquel modo de pensar.13 Es para Payró como si
se hubiera producido un corte, un vacío de pensamien
to que explica todas las aberraciones a cuyo ataque
debe consagrarse por todos los medios mencionados.
Pero Payró no puede impedir el hecho básico, la con
tinuidad; como pretende negarlo confunde los términos
de su crítica; apelar al culturalismo o a la universali
dad europea puede parecerle un dardo dirigido contra
el corazón de la oligarquía pero resulta que la oligar
quía actúa sobre estos mismos principios y, por lo
tanto, resulta favorecida por la crítica que debía de
rribarla.
En definitiva, recurre al esquema sarmientino que
se torna el eje de una reclamación permanente de la
restitución de una república ahora desvirtuada. En
cierto momento, Mauricio Gómez Herrera dice de sí
mismo: "Además algunos correligionarios habían des
cubierto en mí un espíritu satírico de primer orden, y
hablaban de mi estilo como del más gallardo y desen
vuelto que conocieran. Era, para ellos, según me de
cían, otro Sarmiento, con la particularidad en mi favor
de que yo defendía la buena causa, sin sembrar el
desorden bajo pretexto alguno, mientras que al autor de
Civilización y Barbarie solía írsele la mano, arrastrado
por su espíritu analítico, capaz de no dejar títere con
cabeza, en un instante de acaloramiento" (p. 139). Co
mo este juicio procede de Gómez Herrera, dándolo
vuelta se puede encontrar lo que piensa Payró, es decir
cómo es recuperado por Payró el pensamiento de Sar
13 Cf. Aníbal Ponce, La vejez de Sarmiento, Rosso, 1927.
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miento, lo cual de alguna manera prueba que el ciclo
entrevisto en el campo significativo también tiene su
encarnadura en textos concretos.
¿Cómo es posible que un socialista no llegue a tener
una actitud nítida respecto del sistema en el que vive?
¿Cómo no elabora recursos expresivos que vehiculicen
una crítica total que no sea simplemente moral o abs
tracta? Hay derecho a exigir esto de todo socialista y,
específicamente, de un socialista finisecular porque el
socialismo surgió como brazo político de una nueva
clase social, el proletariado, que ligaba su destino al
proletariado universal. Proletariado cuantitativamente
incipiente pero que traslada a ¡a Argentina toda una
experiencia de decenios de lucha y de misión histórica
con el notorio resultado de que, exótico y todo, em
pieza a preocupar a los gobiernos que inventan arte
factos legales para desprenderse de los personeros
más revoltosos o más estridentes o emprendedores
(la Ley de Residencia es el más famoso de los meca
nismos inventados). Exótico y todo, el movimiento pro
letario empieza a tener voceros argentinos que re
cuperan ideológicamente las interpretaciones que de la
situación obrera circulan; se es anarquista o se es
marxista así como lo son los trabajadores que escriben
sus volantes en cuatro idiomas. Sobre la base del pen
samiento teórico del marxismo se constituye el socia
lismo argentino y en, sus trabajos iniciales se encuentra
Payró.14
Pero se da una paradoja. Este socialismo es más
apto para canalizar necesidades de acción de las clases
medias que se encabalgan sobre el proletariado exis
tente y previendo la aparición teórica 'de un proleta
riado futuro. Y lo que une las aspiraciones de clase
media con las necesidades proletarias reales o teóricas
es una actitud intelectualizante que se va a introyectar
en el socialismo argentino marcándolo para siempre.
En el primer manifiesto electoral del Partido Socia
lista, su líder, Juan B. Justo, y su fundador, traductor
de Marx, dice: "El partido socialista obrero no dice
luchar por puro patriotismo sino por su interés legí
14 Cf. Luis Pan, Justo y Marx, Ediciones Monserrat, 1964.
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timo, no pretende representar los intereses de todo el
mundo sino los del pueblo trabajador contra la clase
capitalista, opresora y parásita. No espera nada del
fraude y la violencia, pero todo de la inteligencia y la
educación populares”. Postulación que tiene su fondo
economicista y proletarizante y anticapitalista pero en
la que lo fundamental, lo que queda, es un intelectualismo reformista, no revolucionario, más acorde con
las posibilidades de surgimiento mesocrático que con
el mundo efervescente ele los explotados del mundo.
De ahí al reencuentro con los fundadores, con los idea
listas que basaron todas sus construcciones en la cul
tura y en la inteligencia y el salto sobre la confusa
realidad presente. De donde, igualmente, el sentido
socialista de la gracia de Payró y su tributo a un pro
ceso social del que se hizo cargo con la mayor bondad
del mundo.

ESTRUCTURA Y SIGNIFICACIÓN
EN FICCIONES, DE JORGE LUIS BORGES
a Juan José Saer

I
Tres advertencias previas y necesarias antes de inter
narnos en un arduo terreno como es el que ofrece Bor
ges en general y Ficciones en particular.
a) Recortado sobre su campo de referencias más in
mediato y a la vez más profundo, la literatura argen
tina y no la europea, Borges aparece como un inno
vador concreto. Desde que comenzó su actuación, al
volver de Europa en 1921, sintió como propia la misión
de levantar una literatura que objetivamente no pasa
ba de ser un instrumento provinciano e insuficiente;
escribió poemas, manifiestos y artículos pero es muy
posible que sólo a partir de Ficciones haya logrado su.
propósito; los resultados de su acción pueden ubicarse
en tres campos sobre los que operó: la temática (que
amplía sin temor al rebuscamiento), el lenguaje (que
aparece en él como ya sometido a crítica, liberado del
servilismo de una transcripción incapaz de proponer
un juicio sobre la realidad), la combinatoria (median
te la que pone en evidencia la pobreza de la linealidad).
Su programa tuvo un momento de estridencia, entre
1922 y 1926 pero lo verdaderamente eficaz está encerra
do en el período que va desde 1935 hasta 1950, en el
cual consigue constituirse en modelo local, novedad
única para la literatura argentina cuyos modelos, casi
invariablemente, habían sido extranjeros. Paradójica
suerte para la literatura argentina: este modelo nacio
nal es más europeo que los europeos mismos en el te
rreno de las referencias culturales, quizás en el terreno
de la concepción de la literatura. Especialmente a par
tir de 1955, su lección empieza a prender en el país, pero
al mismo tiempo que comienza la ola de aprobación in-
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ternacional: celebrado en Europa es más apreciado en
Argentina. Y bien, este papel tan positivo cumplido por
Borges no implica que esté al margen de ciertas cons
tantes de la literatura nacional, ni en el campo formal, ni
en el campo significativo; su poder de creación de un
lenguaje es una nueva forma de presentar viejos con
flictos.
b) Ficciones reúne dos series de cuentos, una de 1941
(El jardín de senderos que se bifurcan), la otra de 1944
(Artificios); además los cuentos están escritos desde
1935 (El acercamiento a Almotásim) hasta 1943, sin con
tar con el hecho principal de su diversidad, consistente
(ya veremos qué tienen de común) en lo que hay en un
cuento de experiencia particular. Sin embargo, en la
medida en que su autor les ha otorgado una unidad al
agruparlos en volumen, los voy a considerar como un
texto único en cuyo interior habrá que discernir una
organización o una serie de organizaciones que, puestas
de relieve, van a hacer más inteligible su significación.
c) De El jardín de senderos que se bifurcan extraigo
este trozo: “Precisamente, dijo Albert, El Jardín de
senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza, o
parábola, cuyo tema es el tiempo; esa causa recóndita
le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre
una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífra
sis evidentes, es quizás el modo más enfático de indicarla.
Es el modo tortuoso que prefirió, en cada uno de los
meandros de su infatigable novela, el oblicuo Ts’ui Pén”.
En Examen de la obra de Herbert Quain, éste "Afirmaba
también que de las diversas felicidades que puede mi
nistrar la literatura, la más alta era la invención”. Y,
por fin, en El milagro secreto "Hladik preconizaba el
verso, porque impide que los espectadores olviden la
irrealidad, que es condición del arte”. Entiendo que con
estos conceptos Borges persigue dos cosas; primero,
afirmar una cierta teoría del arte cuyos términos serían
la irrealidad, la invención y sobre todo la distinción
entre lo explícito (la anécdota) y lo que está oculto en
el interior de una construcción de lo explícito; segundo,
indicar un camino a la crítica para aproximarse a estos
cuentos. La crítica desoyó este convite con rara des
preocupación y adoptó como materia de su trabajo pre
cisamente lo explícito confundiéndolo con lo que Albert
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llamaría "el tema”. ¿Cómo se produjo esta desviación?
Es evidente que para Borges limitarse a crear meramen
te una zona literaria cualquiera no constituye en sí in
vención ni irrealidad. Busca, por lo tanto, materiales
irreales en sí, invenciones en sí. Esto es lo explícito de
sus cuentos y está integrado siempre por las mismas
recurrentes anécdotas o por las anécdotas que se pro
ducen necesariamente a partir de las recurrentes cir
cunstancias: laberintos, circularidad, libros, sueños, or
den y desorden, etcétera. Ahora bien, la irrealidad es
pensable en relación con la realidad lo cual significa
que para constituir esas anécdotas irreales en sí, Bor
ges inventó sobre la realidad, metaforizó lo que la reali
dad ofrece; insistió tanto en la irrealidad, la realzó tanto
que esas invenciones (lo explícito) se le fue convirtiendo
en sistema, es decir en una especie de "filosofía”, que
para muchos resultó apasionante, mucho más que el
posible "tema” encubierto en la construcción. Borges
parece entonces de este modo más preocupado por
la irrealidad de la realidad que por la irrealidad de la li
teratura o, por lo menos, porque la irrealidad de la
literatura sea tan inequívoca que aparezca inequívoca
mente irrealizada la realidad. Tal vez en eso resida la
razón de que su mensaje a la crítica no haya sido muy
escuchado; lo más frecuente es que, dando por su
puesta su perfección literaria, se lo celebre por esa
"filosofía” o por esa ingeniosa prevención gnoseológica en que esa filosofía puede resumirse. Siguiendo la
indicación preliminar del propio Borges voy a intentar
otro camino. Me importa por ahora menos, por ejem
plo, su filosofía del absurdo de un orden que lo que el
orden interno de sus cuentos puede querer decir, tal
vez una significación, tal vez un pensamiento, tal vez
una situación, con más vinculaciones históricas y aun
psicológicas de las que Borges, por no sé qué extraña
razón, parece exceptuado.

II
El oblicuo Ts’ui Pén, en El Jardín de senderos que se
bifurcan, prefirió el modo tortuoso de hablar del tiem
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po, por medio de una adivinanza o parábola. Hay un
lector, Albert, que da esa clave señalando un camino
a todo lector, para quien incluso esa clave dada por
Albert integra un enigma. Pero ni la clave ni el enig
ma parecen en estos cuentos un producto natural o
necesario, un emergente espontáneo de la creación li
teraria, sino un resultado de cierta organización que
cubre dos planos: uno —el que nos concierne como
lectores— propone una totalidad que debemos inter
pretar como si interpretáramos una clave amplia; el
otro, que concierne a los cuentos, se presenta en forma
de un enigma que va tomando forma y que se confun
de con la peripecia misma del cuento. Borges emplea
diversos procedimientos para proporcionar esa coin
cidencia: los movimientos (lecturas y conjeturas) de
Lonrott para descifrar los alcances del Tetragrammaton van dando cuerpo al misterio del Tetragrammaton
que aparece simultáneamente con el crimen; en Tlón,
Uqbar y Orbis Tertius toda la descripción de la inven
tada enciclopedia prepara la aparición final del enig
ma, cuando hacen su presencia en este mundo objetos
que corresponden al mundo inventado; en Las ruinas
circulares el desarrollo del proyecto de la onirogénesis
va promoviendo el enigma que se explícita al final:
¿será el que sueña el sueño de otro que está soñándo
lo?; en Funes el memorioso el enigma acompaña la exis
tencia misma del personaje extraordinario. Hay, por lo
tanto, grados de enigmatismo pero nunca omisión del
enigma que obra como núcleo estructurador. Este ca
rácter surge, precisamente de todas las variantes.
Ahora bien, la exigencia fundamental de un enigma es
su formulación; antes que nada debe presentarse como
tal y así debe reconocerse; subsidiariamente puede ser
resuelto efectiva o aparentemente en el interior del
cuento pero siempre debe ser resuelto fuera de los cuen
tos. En La forma de la espada se entiende al final (el
narrador lo entiende) qué significa la cicatriz; en Funes
el memorioso el fenómeno queda en suspenso en su
mera descripción. En todos los casos, Borges cumple
con lo principal, a veces con lo accesorio lo cual permite
dibujar un arco una de cuyas puntas es la mayor inma
nencia del enigma y la otra su mayor trascendencia o
apertura. Pero se trata de enigmas en los cuentos, no
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de definiciones puras de los enigmas; esto exige una
encarnación, una dramatización, exige que el enigma sea
narrado por lo cual se produce un pasaje, un cambio de
plano: el enigma como núcleo engendra una forma que
lo expresa y lo comprende, esta forma es la investiga
ción.

III
Naturalmente que no hay en el libro un tipo único de in
vestigación; al variar los hechos que se deben determi
nar, que es la constante, cambia el aspecto de la gestión
investigativa; así, en Tlon, Uqbar y Orbis Tertius hay
tres planos superpuestos que alguien se propone inves
tigar: si la American Cyclopaedia tiene o no las páginas
que hablan anómalamente de Uqbar, cómo se programó
y qué contiene la Enciclopedia de Tlón y cómo ese
mundo concebido por hombres pega un salto hacia el
nuestro (por cierto que en esta etapa la investigación
cede el paso al enigma cuyo brillo aumenta). En La
muerte y la brújula se trata de investigar un crimen
mientras que en La obra de Herbert Quain se ha adop
tado la forma de un comentario literario que es, o debe
ría ser, una de las variedades más puras de la investiga
ción; puesta en otro plano, la pesquisa de un texto
constituye también el fundamento del juicio inquisito
rial: la condena de Hladik {El milagro secreto) nos
pone frente al extremo aberrante de la investigación, es
lo monstruoso del análisis de textos llevado a la políti
ca. En suma, determinar un hecho, he aquí lo que no
falta nunca y que se presenta en su forma más clara o
más convencional en los cuentos policiales. Pero ¿cómo
se lleva a cabo la investigación, o, mejor dicho, quién la
lleva a cabo?
Dos elementos del cuento me van a ayudar en este
punto: el narrador y los personajes. Así, por empezar,
en El jardín de senderos pueden señalarse cuatro bús
quedas y, correlativamente, cuatro investigadores: el
chino, agente alemán {“.. . sabe que mi problema era
indicar...’’), el policía que lo persigue, Albert, que inves
tiga la obra de Ts’ui Pén ("a mí, bárbaro ingles, me ha
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sido deparado revelar ese misterio diáfano”), y Ts’ui
Pén, a quien "de todos los problemas ninguno lo inquietó
y lo trabajó como el abismal problema del tiempo”. Es
tos cuatro planos dan forma al enigma y permiten un
desciframiento que realiza un personaje ausente: el
Jefe que "ha descifrado el enigma”. En El tema del
traidor y el héroe hay una variante: el buscado ordena
una investigación que va a terminar en él. Pero el
personaje no es la única estructura posible del cuento
y Borges puede situar en otra parte el movimiento de la
búsqueda: prefiere el narrador quien aparecerá investi
gando con diferente densidad: en Herbert Quain el tra
bajo del narrador se apoya en un proceso de análisis
que permite establecer una conexión entre una zona
irreal (la obra de Quain) y una real (la obra de Borges:
"Del tercero, The rose of yesterday yo cometí la inge
nuidad de extraer Las ruinas circulares, que es una de
las narraciones del libro El jardín de senderos que se
bifurcan"); del mismo modo que en Tlon, en La Biblio
teca de Babel el narrador es casi puramente un descrip
tor que hace una relación constante y pura del proceso
investigativo. En Almotásim la búsqueda tiene la forma
de un comentario bibliográfico cuya redacción es obra
del narrador. Hay una línea, entonces, que va de los
cuentos en que el narrador es prominente, cuentos casi
puramente descriptivos, y personaje ausente (La lotería
en Babilonia, Tlon) o atenuado (Pierre Menard) a aque
llos en los que el personaje crece y el narrador es sólo
el necesario vehículo de la narración. En el medio está
Funes el memorioso en el que dos investigaciones se su
perponen: la del narrador que investiga a Funes y la
de Funes que investiga el universo a través de la me
moria. En el primer extremo de esa línea, el narrador
indaga y el cuento consiste en el proceso por medio del
cual se da forma a sí mismo como indagador; en el
medio de la línea su indagación repite, en otro plano,
la indagación realzada de su personaje; en el último
extremo él mismo —que no puede desaparecer pues de
él depende el relato— desplaza la indagación sobre el
personaje. Es evidente que este variado y decisivo pa
pel que cumple el narrador respecto de la investigación,
tiene consecuencias en la estructura de los cuentos o,
mejor dicho, en sus alcances estructurales.
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Pero también puede examinarse la actuación del na
rrador desde el punto de vista de otras funciones de
las que depende la organización del relato. Borges las
matiza: en Tlon el narrador se llama a sí mismo Borges;
naturalmente se expresa en primera persona y esta
función coincide aquí con la máxima posibilidad de
investigación atribuida a un narrador; la primera per
sona aparece en Pierre Menard con un alcance similar
pero sin denominación; en otros cuentos, en cambio,
como La forma de la espada, la primera persona es
casi un pretexto para que hable un personaje. Más
sutilizado es el papel que cumple la primera persona
en La biblioteca de Babel', habla desde lo descripto,
confundido con él, no es testigo ni actúa, es una simple
mediación. Por último, hay un narrador en tercera que
permite que sus personajes (Las ruinas circulares) o sus
libros (Acercamiento a Almotásim) o sus ámbitos (La
biblioteca de Babel) aparezcan autónomamente, como es
feras independientes.
Entonces, teniendo en cuenta la actitud investigativa
y la mayor o menor carga de investigación que sopor
tan ya sea los personajes, ya sea el narrador, estimu
lada esta labor por la función narrativa propiamente
dicha, me parece que se puede intentar una primera
clasificación de los cuentos de Ficciones en tres zonas:
descubrimiento, creación, organización, que indicarían
otras tantas iniciales perspectivas analíticas.

IV
La idea de los cuentos como descubrimiento reposa
en lo siguiente: en la medida en que el narrador se
narra a sí mismo como investigador necesita de un
objeto o de una serie de objetos sobre los que se reali
za su investigación. Cuenta cómo va penetrando en
ellos y, dialécticamente, al justificarlos los realza; mien
tras los investiga los descubre. Esta relación se ex
presa no sólo en el plano conceptual sino por medio
de una exaltación verbal que da cuenta de una fiebre,
desesperación, desconcierto, asombro frente al resplan
dor de lo descubierto. Doy un solo ejemplo- "Ebrio de
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insomnio y de vertiginosa dialéctica, Nils Runeberg erró
por las calles de Malmó, rogando a voces que le fuera
deparada la gracia de compartir con el Redentor el
Infierno”. El descubrimiento es descubrimiento de los
desoladores términos del enigma. En esta categoría
incluyo Tlon, El acercamiento a Almotásim, Pierre Me
nard, Herbert Quain, Las tres versiones ele Judas.
La segunda zona resulta de un desplazamiento de
los términos anteriores: el narrador, menos activo' apa
rentemente, ya sea a través de la tercera persona, ya
desde una primera persona atenuada, deja de narrarse
como investigador y pone el acento en los componentes
del enigma; se pasa a una descripción alimentada por
un material que se va erigiendo hasta hacerse ámbito
orgánico, con leyes propias; a su vez, dichas leyes, con
figuran el enigma al mismo tiempo que indican el
objeto de la investigación. Este grupo está integrado
por Las ruinas circulares, La lotería en Babilonia, La
biblioteca de Babel, Funes el memorioso, El milagro
secreto. Lo importante es que hay una producción de
una obra y no sólo su desciframiento; en el grupo an
terior la obra se recibe hecha, el enigma casi formu
lado mientras que aquí lo fundamental parece el pro
ceso de creación desde cero.
El narrador se borra todavía más y encarna el
enigma en personajes que indagan o sufren el proceso
de la indagación. Incluyo en esta categoría El jardín
de senderos, La forma de la espada, El tema del traidor
y el héroe y La muerte y la brújula. Desde luego que
la idea misma de personaje entraña dos consecuencias,
visibles en los cuentos de Borges: la primera, una
idea de esencia (agotar-el cuento en lo que el personaje
es o ha escrito, como Pierre Menard); la segunda, que
nos interesa ahora una idea de actuación: el personaje
debe hacer algo para justificarse. Lo que hace consti
tuye una peripecia que en la narración tradicional se
lleva a cabo sobre lo dado, en contra o en favor. Borges
y por eso se lo incluye en la literatura fantástica, elige
un camino mezclado: hay un problema inicial, hay un
personaje que se interna en él, hay una serie de pasos
que se cumplen de acuerdo con leyes previas y, simul
táneamente, con leyes que emergen del problema mismo.
Dentro de esta perspectiva el narrador no desaparece
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pero, tratando de disimularse en la tercera persona, se
limita a organizar la gestión investigativa que está a
cargo de esos personajes. Recupera así una función
que le ha sido tradicionalmente acordada, releva lo
narrativo propiamente dicho, que es lo que en este
caso hace inteligible el enigma. En estos cuentos priva
un arreglo de los elementos, la posibilidad de que lo
irreal no dependa de factores explícitamente irreales
sino del ámbito que se crea a partir de la puesta en
marcha de ciertas categorías previsibles.
Casi innecesario resulta decir que las tres categorías
no tienen límites nítidos; propongo esta clasificación
en virtud de las predominancias, lo que implica que
subsidiariamente un cuento puede formar parte de más
de una categoría: Tlon, Uqbar y Orbis Tertius, por
ejemplo, muestra un proceso de descubrimiento pero
en la medida en que se describe el construido mundo
de Tlón hay un efecto bastante irrenunciable de crea
ción: la poética de Tlón es una imagen de lo que puede
ser la creación pura. No obstante, la clasificación es
válida sobre todo porque muestra un principio de es
tructura que surge de los cuentos. mismos y en la que,
aunque variablemente, lo esencial es la invención que
culmina en la categoría de la creación.
Ahora bien, a pesar de su carácter indicativo, cada
una de estas categorías tiene elementos formales pro
pios y que reaparecen en los cuentos agrupados en
ellas. Veamos cuáles son.
A. El descubrimiento
1. En primer lugar se trata de uno o de varios li
bros, o de un hecho o de un hombre a través del
libro. El libro es el objeto inicial del descubri
miento y luego el instrumento para descubrir
otra cosa.
2. El libro suplanta al personaje y lo que se cuenta
es aquello en que el libro consiste. Esta narra
ción se confunde con el comentario del narrador.
3. Hay un pasaje a cierta dramatización. A veces,
el autor del libro por intermedio del narrador,
hace un desafío, otras padece su redacción, otras
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cumple con ciertas aventuras. Se insinúa una
peripecia, sobre todo intelectual.
4. Se establece un pasaje del ámbito del libro a
otro plano, el de la supuesta realidad.
B. La creación
1. En primer lugar se trata de un proyecto que
está a cargo de un personaje o del que el perso
naje forma parte.
2. Lo que se cuenta es cómo ese proyecto se realiza
o cuáles son, descriptivamente, sus componentes;
en este cuadro se inserta el personaje adquirien
do, en consecuencia, un elevado carácter simbó
lico.
3. Hay un pasaje a cierta dramatización que se en
carna ya sea en alguna actuación o movimiento
del aparato creado, ya sea en un contraste que
se produce entre el aparato creado y el persona
je: puede haber hallazgo (Ruinas circulares), pro
longación (Biblioteca de Babel), indeterminación
(Lunes), disolución (Lotería en Babilonia).
4. Se establece una aproximación entre ese proyec
to creado y la realidad, a veces ambos planos se
superponen, otras veces, también, subsiste ambi
güedad en cuanto a la relación.

C. La organización
1. Hay un problema que se plantea de inmediato
como problema objetivo a resolver.
2. El o los personajes se hacen cargo de una ac
ción tendiente a resolverlo. Hay una zona inde
cisa en la que todo puede ser posible. Las con
tradicciones surgen de la aplicación de ciertos
medios (razonamiento, conjetura) al problema
que parece superarlos; este enfrentamiento en
gendra cierto “suspenso”.
3. Hay desplazamientos en el espacio que esbozan
cierta acción; salir, entrar, caminar son gestos
que, por más genéricos que sean, son imprcscin-
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dibles para que tenga lugar un nivel fundamental
del cuento: la radicalización o personalización del
problema.
4. Se produce una revelación relacionada con el
problema y se diluye el suspenso; pero la solu
ción es siempre superficial: hay un replanteo des
pués de ella en términos nuevos. En todos los
casos esto se hace mediante una apertura ele
sentido que trasccndentaliza la revelación.
La confección de este cuadro reposa en la voluntad
de encontrar situaciones básicas lo suficientemente ge
nerales como para abarcar numerosos matices, que son
los que hacen diferentes a los cuentos dentro de una
misma categoría; en segundo lugar, estas situaciones
son más bien gestos constructivos, modos de armar los
cuentos. Finalmente, si acomodamos en un solo cuadro
tales situaciones básicas, observaremos que a pesar de
sus alcances tan diferentes, especialmente en los pun
tos 2 y 3, hay una simetría, aunque hecha sobre aspec
tos parciales, que explica acaso cierta indiferenciación
constructiva en el conjunto. Parecería que cada cuento
se constituye sobre la base de una combinación dentro
de un conjunto bastante limitado —y no infinito— de
variables, lo que produce simultáneamente una sensa
ción de previsibilidad y de inasibilidad. ¿Podrá vincu
larse con esta doble vertiente su carácter fantástico?
¿Será lo fantástico una categoría literaria producida
por la fricción de estos dos principios?

V
Muchos críticos examinaron en qué consiste concreta
mente lo fantástico en la obra de Borges (Ana María
Barrenechea, La irrealidad en la obra de Borges1'). Va
mos a dar por adquiridos los análisis, que se centran
en los recursos empleados, y vamos a tratar de hallar
un elemento que resumiéndolos o conteniéndolos a
l Ana María Barrenechea, La irrealidad en la obra de Borges, El. Co
legio ele México, 1957.
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todos emerja de su carácter a la vez previsible e ina
sible.
Lo fantástico reside, antes que nada, en el lenguaje:
hay un modo de tratar la palabra que favorece un
cambio de plano, la aparición de una nueva dimensión
referida por contraste a la dimensión de lo real. Pero
la palabra no tiene ese poder en sí sino a partir de los
actos o situaciones que refiere. Lo fantástico se centra,
entonces, en ciertos núcleos del relato y es allí donde
tiene un sentido. Digamos, para abreviar, ámbitos, ob
jetos, personajes que parcialmente siguen manejándose
de acuerdo con normas universales y establecidas (lo
previsible) pero que proponen una fuga respecto de
tales normas (lo inasible).
Veamos los personajes. De acuerdo con lo que nos
muestran tocios los puntos 2 y 3 de cada una de las
categorías, se comportan casi de la misma manera pese
a sus diferencias. Esto ocurre desde luego porque los
posee un mismo espíritu de búsqueda: el hecho es que
desde el personaje de El jardín de senderos hasta el
de El milagro secreto pasando por Funes el memorio
so y Pierre Menard, en toda esta gama, que va de la
mayor precisión a la mayor imprecisión, todos llevan
a cabo casi los mismos actos, están como condenados
a una repetición cada uno de los actos de los otros, lo
común a todos es en definitiva una actitud ritual ba
sada en la pesada escasez de los gestos. Este fenómeno
es rico en consecuencias, veámoslo solamente desde el
ángulo de la literatura fantástica. Es evidente que la
repetición casi mecánica de los actos hace de ellos
simulacros de personajes, en todo caso personajes am
putados de caracteres secundarios: les falta psicología,
les falta historia, les falta elementos de inserción social
o los tienen muy debilitados; les falta todo lo que im
plique realidad y esta carencia es necesaria para que
resalte su única razón de ser, esa virtud de la búsqueda
que los leratologiza.
Según Propp (Las transformaciones de los cuentos fan
tásticos'-j lo que viene de la realidad representa una
2 V. Propp, "Las transformaciones de los cuentos fantásticos", en
Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Signos, Buenos Aires,
1970.
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forma secundaria en el cuento fantástico; los persona
jes se caracterizan entonces por algo que está antes
que lo real, es esa condición la que les confiere la
posibilidad de ser personajes fantásticos. Como vemos,
los personajes de los cuentos de Borges podrían ser
incluidos en esta caracterización. Propp dice, además,
que esa existencia preliminar se manifiesta por medio
de una forma fundamental que se liga a una cultura.
Digámoslo brevemente, es el mito, que sintetiza esa
relación de cercanía-alejamiento de lo real que da sus
tento a la literatura fantástica. Las etapas serían: cul
tura, representaciones religiosas formalizadas por esa
cultura, mitos y folklore como fuente y, por fin, elabo
ración literaria fantástica.
Tal vez forzando un poco las cosas podrían resca
tarse algunos mitos en los cuentos de Borges; conocida
es su tendencia a hablar de ellos y a glosarlos en sus
narraciones; así, por ejemplo, el mito del dios padre
creando al hijo en Las ruinas circulares, seguramente
el más explícito'; el mito de la utopía en Tlon, Uqbar
y Orbis Tertius. En la mayor parte de los casos éstas
son pistas falsas que ocultan y dejan aparecer mínimas
puntas de las verdaderas. Más interesante es el hecho
de que Borges parece reconstruir el proceso de cons
titución del mito pero con la particularidad de que
inventa la reconstrucción y sustituye el momento ini
cial del circuito —la cultura— por aquello que la sig
nifica, a saber el libro. Todo lo remite a supuestos
textos, como si ellos fueran las fuentes más remotas
de un mito sobre el que se .apoya un relato que tiende
a romper la cáscara de lo real. De ahí la importancia
que tiene el libro en esta serie; es el origen y el punto
de partida, lo ya construido en la irrealidad que desen
cadena nuevas maneras de la irrealidad. No importa
que en algunos cuentos se trate de escribirlo y que en
otros se encuentre ya escrito; en todos constituye una
dimensión fundante que concentra todas las energías
de un fantástico que, para muchos en cambio, es con
figurado por un puro relleno de contenidos.

142

EL FUEGO DE LA ESPECIE

VI
Pero desde esta perspectiva el hecho de que se escribe
un libro o se argumenta sobre uno ya escrito es ante
todo una forma de recapturación de un proceso gené
tico, esa forma es un camino de acceso a la forma
misma de la realidad. Marx habría elegido la forma
del proceso de constitución de lo humano, Borges aven
tura la posibilidad del libro con lo cual sigue dando,
al margen de toda veneración por su metafísica, ' la
respuesta tradicional argentina a los complicados re
clamos de la realidad. En otra parte argumenté que
la mayor parte de las opciones y los destinos argentinos
se resuelven por un libro que tapa o suplanta, de este
modo, la imposibilidad tanto de la acción como de una
perspectiva de acción. Volveré al final sobre este as
pecto; antes, quiero decir que el libro concebido como
forma de acceso tiene consecuencias estructurales en
Ficciones. Trataré de situarlas.
Salvo en La lotería en Babilonia, en Las ruinas circu
lares, La forma de la espada y El tema del traidor y
del héroe, en todos los cuentos el libro es el motor
principal, el centro en torno del cual gira lo que se
cuenta. De esos cuatro cuentos dos, sin embargo, po
drían asimilar el carácter del resto ya sea porque uno
consiste en el relato completo que le hace un personaje
al narrador (La forma de la espada) y el otro en que
hay un drama cuyo desarrollo es previsto hasta en sus
menores detalles por algo así como un autor. Queda
ría, pues, fuera de este centro productor que es el “li
bro” Las ruinas circulares, por otra parte el cuento de
mayor tabulación tradicional, con su narrador en ter
cera persona, con su personaje, con su decorado, y
La lotería en Babilonia. Estas excepciones nos van a
servir para comenzar y terminar una serie cuyos térmi
nos interiores están expresados por el "libro” en sus
diferentes alcances.
Sin duda que el libro propone perspectivas diversas.
Veamos algunas. En Tlon, inicialmente hay una leve
propuesta de escribir un libro, luego se consulta otro,
finalmente aparece un tercero va escrito' en Almotásim
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se comenta un libro ya escrito; en Pierre Menard una
posibilidad de escribirlo, un aberrante ■—y divertido—
anacronismo de un libro existente; en Herbert Quain se
procede lo mismo que en Almotásim; en La biblioteca
ele Babel están encerrados todos los libros; en El jardín
de senderos un libro viene a unir diversos cabos de un
relato que aparentemente no lo incluía; en Funes el
memorioso los libros son el pretexto que desencadena
la exposición del "caso”; en La forma de la espada el
libro está implícito en la manera de contar; en El tema
del traidor y el héroe hay una especie de "happening”,
un libro indicado por algunos y escrito, en los hechos
y sin saberlo, por muchos; en Atz muerte y la brújula
la lectura de varios libros se encadena con la marcha
del cuento; en El milagro secreto un libro ya escrito
lleva al personaje al momento en que puede concluir
su otro libro inconcluso; en Las tres versiones de Ju
das se trataría, otra vez, de un comentario a un libro
escrito, como Almotásim o Quain.
Ahora bien, todos esos libros constituyen una "Bi
blia”, es decir un conjunto dentro del cual cada uno
cumple una función distinta en relación con la totali
dad aunque los temas puedan coincidir. Agrupando es
tas funciones se puede reconocer una especie de pro
ceso que rompe el por lo general admitido estatismo
de Borges, asentado en su declarada adhesión a Ber
keley. El proceso es abierto por Las ruinas circulares
y cerrado por La lotería en Babilonia. El cuadro sería
el siguiente;
Primera función, la constitución de un hombre (Las
ruinas circulares). Crear un hombre mediante el sueño
supone un hacedor que a su vez es constituido por
otro, y a la vez la afirmación del sueño como única
materia de que se compone el hombre.
Segunda función, la constitución y pérdida de la iden
tidad (Almotásim, La forma de la espada, El tema del
traidor y el héroe). Ese ser soñado llega a ser por un
momento A pero en seguida es igual a B, o mejor dicho,
forman un conjunto denominado AB o BA, indistinta
mente. De aquí se saca que previamente hay dos ins
tancias: 1?, una mirada exterior que atribuye (¿lo
necesita?) identidad; 2-, una refutación al concepto mis
mo de identidad que debe ser reemplazado por otro
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que resulte de la fusión de todas las categorías, vaga
zona donde no hay tiempo ni espacio.
Tercera función, la constitución de la memoria; en
Funes el memorioso un hombre aspira a lo que aspi
ran las enciclopedias y los diccionarios: la memoria
encierra y reproduce la realidad, movimiento que su
pone una realidad perceptible exterior que proporcio
na el objeto acumulable pero, por otra parte, sólo
puede ese proyecto realizarse en un simultaneísmo, en
una sincronía que ratifica la destrucción de espacio y
tiempo.
Cuarta función, la constitución de un lenguaje (Tlon
y Funes) como la resultante natural, como necesidad
del entendimiento de ordenar lo acumulado en la me
moria o en el diccionario; ese orden reposa, por su
lado, en un cierto pensamiento, sean cuales fueren sus
signos.
Quinta función, la constitución de sistemas, tal como
se expone en Herbert Quain y en Tlon; el lenguaje es
ya un sistema pero no agota la posibilidad de otros
que se constituyen sobre él; los elementos del lenguaje
pueden combinarse en códigos diferentes, surgen posi
bilidades semiológicas.
Sexta función, la constitución del libro, expuesta' co
mo proceso en sí en El milagro secreto, Almotásim,
Pierre Menard. El libro es una elección, un código
determinado, la particularización que concentra y de
vuelve todos los procesos anteriores y posteriores, los
que permiten que se erija y los que desencadena.
Séptima función, la constitución de una teoría del
conocimiento a partir del libro; el libro ya escrito es
clave y espejo de otra cosa que está más allá, ofrece
una aproximación que surge de cierta lectura. Tlon,
Tres versiones de Judas, El jardín de senderos, La
muerte y la brújula proponen, además, que eso que
está más allá es el libro mismo.
Octava función, la constitución de la biblioteca, don
de todos los libros juntos encierran el conocimiento
total; esto supone una suma de todos los códigos po
sibles, aquello que siendo la acumulación de todas las
posibilidades resulta, en su sincronía, la negación de
la posibilidad del conocimiento. En La biblioteca de Ba
bel los libros giran incesantemente, es la imagen de
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lo ya resuelto e inmodificable y, por lo tanto, repeti
ción, infierno indestructible en el que se congela la
mente humana.
vf
Novena función, la constitución de la historia, a par
tir de la aplicación de un sistema a los actos sociales
de los hombres; el código elegido es un orden indes
cifrable, en sí mismo absurdo, susceptible de ser des
cripto exteriormente como estructura pero carente de
sentido. Ese es el azar de La lotería en Babilonia, la
arbitrariedad de Tlon.
Los libros, entonces, dan la materia para todo eseproceso que propone una gnoseología total ^tiyqs \\i
res, me parece, saltan a la vista.

VII
No todas las funciones tienen la misma 'densidad sig
nificativa. De entre las más interesantes elijo7 él' /ino1
mentó de la constitución del libro, del que
constituido derivan las demás. Ya hemos visto que el
libro es una opción dentro de un sistema, un conjunto
particular dentro de otro más general que es el len
guaje. El lenguaje está ahí y de entre sus combinacio
nes posibles hay que elegir una para dar forma concreta
al relato, al argumento, al mensaje, al libro; quedan
fuera infinitas combinaciones, hay que desprenderse
de muchos órdenes posibles. Borges ha expresado esta
circunstancia en El jardín de senderos: “En todas las
ficciones, cada vez que un hombre se encuentra con
diversas alternativas, opta por una y elimina las otras;
en la del casi inextricable Ts’ui Pén opta —simultá
neamente— por todas”. Puesto que leemos lo que se
dice acerca de la novela de Ts’ui Pén y no la novela de
Ts’ui Pén, lo que para nosotros tiene interés es lo que
pone Borges en esta idea, que es la "ficción” para él.
Evidentemente su ficción es una de entre esas "todas”,
no la de Ts’ui Pén. Ahora bien, este concepto se vincu
la con elementos de un proceso más vasto: la novela
de Ts’ui Pén tendría relación con el simultaneísmo de
la memoria: su libro se incrustaría entonces en el
lenguaje mismo, sería puro lenguaje, se confundiría
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con él; pero en el cuento de Borges es la voluntad de
simultaneísmo lo que aparece no el simultaneísmo
mismo; además, siendo el libro el resultado de la elec
ción de una alternativa, el simultaneísmo de todas las
alternativas posibles acarrearía el no-libro, o la suma
de todos los libros posibles, lo cual viene a ser lo mis
mo. En Ficciones ha elegido una alternativa pero como
protestando por tener que dejar de laclo todas las otras
y verse obligado a narrarla.
Macherey (.Pour une théorie de la production litté
raire3) comprende este drama de Borges: “Comment
écrire la plus simple histoire, alors qu’elle implique une
possibilité infinie de variation, alors que sa forme choisie manquera toujours des autres formes qui auraient
pu rhabiller?” Y le encuentra una salida al decir:
“Choisissant justement parmi ces formes celle qui, par
son désequilibre, son caractére évidemment artificieux,
ses contradictions, preserve le mieux la question”. Es
justo, es, por otra parte, lo explícito. Pero al “preser
ver le mieux la question” paradójicamente Borges afir
ma el carácter real de su obra. Recordemos: entre to
das las posibilidades ha elegido contarnos cómo debería
ser una novela que las expresara a todas simultánea
mente; en este punto reside su debate (imaginar cómo
podría ser esa novela ideal) y su drama (la necesidad
de contar el debate y la imposibilidad de realizar la
novela ideal). Pero debate y drama configuran un tema
que por su reiteración se le ha hecho característico;
ha elegido este tema de su debate y drama de escritor
para narrarlo, así como los demás escritores eligen
otros formando parte, la obra de todos, del conjunto
de tentativas con que la literatura nos incita a descu
brir el mundo, incluidas las limitaciones del mundo y
las limitaciones del descubrimiento. Es claro que cuen
ta este tema, expresión de un conflicto, de manera tan
engañadoramente perfecta que muchos lo traducen a
términos metafísicos, como si previamente no pudiera
ser considerado a la luz de otras perspectivas.

3 P. Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Maspéro,
París, 1966.
•*
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VIII
Debate y drama son términos casi complementarios
en este caso: discusión de lo que se podría y acaso
debería hacerse y sometimiento bajo protesta a lo
concreto, de la omnipotencia de la imaginación al sa
crificio de la elección; también, de la soberanía del
pensamiento a la miseria de la acción.
Sigamos esta veta del análisis. Ya hemos visto que
el tema explícito en varios de sus cuentos es el libro;
en otros, y casi no hay zonas intermedias, el tema ex
plícito es el crimen: Borges es un maestro del cuento
policial. El libro y el crimen constituyen dos polos de
atracción entonces aun en el superficial plano temá
tico; ahora bien, el libro y el crimen en su reiteración
constituyen dos aspectos más vinculados a planos psi
cológicos que a fuentes culturológicas; hay que recor
dar que si por una parte Borges mismo rememora ha
berse criado entre bibliotecas, por otra descubrió a los
matones del suburbio y precedió su obra fantástica con
la llamada Historia universal da la infamia. Pero no
es que haya una permuta de valores: o el libro (resul
tado de la creación cultural) o el crimen (acto de rup
tura o de desanudamiento esencial) como campos de
elecciones igualmente originantes y explicativas. Al con
trario, la opción es decisiva y da el tono al relato: se
cuenta de un modo si se trata de crimen, de otro si
se trata de libro. Es como si uno y otro reinaran en
su respectivo sector; en esa proyección absoluta, el
crimen, siendo un estallido de la realidad, es una de sus
expresiones más crudas y, por lo tanto, está investido
de una autenticidad sólo rozada por las racionalizacio
nes; y el libro, por su lado, aisladamente, es un campo
en el que hay que afirmarse para poder negar el cri
men, que se desborda a sí mismo. En ciertos cuentos,
el libro aparece junto al crimen ayudando a compren
derlo pero esta misma función es iluminante y suple
toria; es aquello que no hay más remedio que hacer
pero a sabiendas de que se trata de una reproducción
de la realidad, no de un trabajo sobre la realidad; el
crimen, por el contrario, es la realidad misma; de don
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de para censurarlo, el libro y lo que lo precede se esti
mulan a partir de su incapacidad hasta la magnifica
ción, hasta la intelectualización, y lo censurado, al
exigir tanto despliegue y repliegue, al presentarse como
crimen, aparece como lo real monstruoso, lo real co
mo peligro y como acechanza.
Pienso que ciertos gestos característicos y reiterados
de Borges, el laberinto y la circularidad, por ejemplo,
traducen esas ideas-sentimiento de libro y crimen. El
libro se construye sobre un lenguaje que tiene detrás
un pensamiento; ese pensamiento es luego el objeto
del libro que lo afirma frente a la realidad; pero el len
guaje, según lo observamos en su momento, se agota
en su constitución, es lo que se ha constituido; la rela
ción es estrecha y el pensamiento, dentro de su repre
sentación cerrada, no puede sino volver constantemente
sobre sí mismo, así como el lenguaje no puede salir de
su inmanencia: el pensamiento es el infierno de lo dado,
el extravío dentro de lo conocido, la imposibilidad de
romper su propia costra. En la medida en que el libro
se magnifica frente a la acción, en la medida en que,
por consecuencia, el pensamiento se agiganta, esas fi
guras como el laberinto indicarían no tanto una forma
de ser del mundo exterior cuanto una dificultad del
pensamiento. En el fondo, el libro sería el signo exte
rior de la represión del pensamiento como valor activo,
como determinante, y la acción sería tan aplastadora
que sólo podría concebirse como crimen.
Otra consecuencia: elegir de entre todas las posibi
lidades una y escribir un libro es inclinarse en cierto
modo por la limitación de la omnipotencia, es decidirse
por la acción. Pero esta decisión es más bien ambigua.
Como lo veremos al final de este trabajo, es sobre todo
en divorcio de la acción que se vive este acto. Me pre
gunto si no tiene que ver con esta forma de plantearse
los conflictos la ardua construcción de los cuentos. La
complejidad de los relatos —y su originalidad— dibu
jan homólogamente la elevada penuria de un espíritu
que se debate, desgarrado por su apetito total y su
incapacidad de satisfacerlo. Sus recursos sutilísimos,
su arquitectura rebuscada, sus tópicos que reaparecen
ligeramente variados, sus efectos de precisa difuminación, su perfecta enunciación de propósitos que debe

ESTRUCTURA Y SIGNIFICACIÓN EN "FICCIONES”

149

rían aparecer en la expresión y no directamente, todo
eso junto configura un trabajo, una idea de la litera
tura como un sistema de obstáculos que hay que ven
cer. Si hay acción entonces, aparece como diferenciada
y trabada, como oculta en el sofocamiento de la for
ma: el trabajo que es lo que resalta, se muestra no
como lo concreto del pasaje del pensamiento a la ex
presión sino como la manifestación más poderosa de
un conflicto que no se puede menos que destacar, como
que es un conflicto profundamente arraigado en toda
una literatura.

IX
Los tironeos entre pensamiento y acción son tradicio
nales en la literatura argentina desde sus comienzos.
El pensamiento no es sentido como actuante y sin em
bargo se debe recurrir a él y la acción no es concebida
como reflexiva. Históricamente, el planteo aparece li
gado al nacimiento del espíritu liberal y reposa en la
idea de modelos que deslumbran y aplastan por su
prestigio. Es eso lo colonial, lo subdesarrollado. De
ahí surge la condena, en el plano racional, por lo in
mediato y la exaltación por un universo de "valores”.
Ambos aspectos son complementarios y correlativos
pero también insinúan una paradoja: más grandes son
los esfuerzos para condenar lo real más exaltado es
el pensamiento, es decir que el instrumento se desbor
da para condenar algo que sabe que lo está superando;
ese algo es una fuerza, a la que se debe reprimir, y
ocupa un espacio demasiado grande en esos hombres
que se están descubriendo como seres históricos, esa
fuerza los fascina; en el fondo, desde Echeverría a
Borges, estiman más la acción que denigran que el pen
samiento que los ayuda a denigrarla. Esa acción, esas
fuerzas oscuras y agresivas que brotan de un país por
el momento ininteligible, constituyen el desmesurado
terreno de la vida, y el pensamiento que las estrangula
el ámbito fantasmal que se siente a sí mismo como
violentamente ineficaz porque es impuesto, porque no
ha surgido de una propia creación, porque todo ese
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pensamiento proviene de otro mundo, en el que parece
funcionar adecuadamente para transformar el mundo.
Es claro que habría que exponer este conflicto a lo
largo de la literatura argentina para insertar en él a
Borges. Básteme decir, por ahora, que Borges lo mues
tra en todo su esplendor y en sus verdaderos términos:
es, ante todo, un intelectual argentino para quien la
universalidad congelada del pensamiento puede ahogar
perfectamente una función transformadora del pensa
miento.

LA "NOVELA FUTURA”
DE MACEDONIO FERNÁNDEZ

I
En 1927, Macedonio Fernández le escribió a Ramón Gó
mez de la Serna una carta en la que le confesaba "estar
muy interesado en Estética de la Novela”. La expresión
vale la pena: aquí, como en todas partes, Macedonio
viola alguna norma y lleva al plano de lo absoluto algo
parcial, en este caso aunque más no sea por el expe
diente finisecular de las mayúsculas. Pero más que por
eso, la expresión es rica en cuanto afirma un carácter,
una inclinación, una preocupación, una ocupación in
clusive, niveles todos que Macedonio sorteó escrupulo
samente, casi con deliberación, toda vez que habló de
sí mismo.
En su conocido Prólogo a Papeles de Recienvenido
(Losada, 1944), Gómez de la Serna toma esa afirmación
tal cual y la inscribe en el general impulso a la filo
sofía de que Macedonio había dado ya herméticas prue
bas en su No toda es vigilia la de los ojos abiertos
(Gleizer, 1928). Parece coherente: filosofía, estética, ra
ma la una de la otra sin contar con el otro grado de
la coherencia que residiría en la filosofía misma, nudo
central, engendradora, punto de partida y de llegada
de toda investigación parcial de la realidad. Pero Ma
cedonio no era tari ordenado como para proponerse
una investigación, la idea misma de investigación le es
bastante extraña. ¿Cómo puede entenderse entonces
ese ''interés por la Estética de la Novela”? Yo creo
que .en esa misjna canjj se encuentra un principio de
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respuesta: "Tanteando estoy en el vacío estoy ensayan
do sin embargo la técnica de una nueva novela”. ¿Esté
tica igual a técnica? La formulación parece en prin
cipio limitativa y autorizaría esta identificación si no
conociéramos el tanteo concreto que por suerte logró
constituir, me refiero a Una novela que comienza1
completada en el Museo de la novela de la Eterna.
Y bien, a partir de una primera lectura de este libro,
conociendo también su Papeles de Recienvenido, yo
creo que se puede anticipar que su “Estética de la no
vela” se tradujo en una "novela” que, como resultado
de una estética reformulada, debía ser "nueva” novela,
entendida, y en esto consiste la novedad, como práctica
de una teoría y ambas —teoría y práctica— desarro
lladas simultáneamente de modo que la forma de la
teoría no fuera sólo un conjunto de principios ni pro
ductores ni emergentes de la forma de la novela sino
una unidad de dos términos, la teoría junto a la nove
la, entrando y saliendo de ella, acompañándola.
Este concepto merece desarrollo, precisiones y de
mostraciones. Como una primera aproximación diga
mos que su "manera”, lo que habitualmente se designa
como "estilo”, constituye el punto inicial de la liqui
dación de las escisiones entre Estética y novela, entre
técnica y estética; Macedonio formula una "poética del
pensar” que descarta tanto una poesía rellena de pen
samiento como un pensar que se oculta detrás de una
poesía o, para el caso, de una novela, del mismo modo
que una forma razonante y sistemática del "pensar”,
así como lo conocemos por tradición. Esta aproxima
ción nos propone una serie de problemas; en primer
lugar, su “poética del pensar” es ante todo la búsqueda
de un punto en el que estilo, que ahora más propia
mente llamaremos “escritura”,2 y pensamiento, se van
organizando: punto de encuentro y único o, según la
fórmula anterior, práctica de una teoría que no pre
existe sino que se constituye junto con la práctica, que

. 1 Una novela que comienza, Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1940.
El Museo aparece por primera vez en 1967, en Buenos Aires, C.E.A.L.
2 Cf. Roland Barthes, Le (legré zéro de Vécriture, París, Du Seuil,
1953.
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también ahí va tomando forma; en segundo lugar, si
el “pensar” acompaña a la "escritura”, si es "escritura”
él mismo, no hay una "filosofía” de la que proceda
esta concepción concreta, no hay una relación de la
parte con el todo o, más bien, lo que en Macedonio es
considerado como una “filosofía” puede muy bien en
gendrarse en dicha “poética” y ser un subproducto de
una experiencia más completa; en tercer lugar, es lícito
suponer que la "poética del pensar”, que es sobre todo
experiencia de la escritura, exige formas que no son
las de la literatura tal como la conocemos ni las del
pensamiento tal como lo conocemos sino que son
nuevas.
¿Obtuvo Macedonio estas formas nuevas? Que tenía
conciencia de estarlas buscando nos consta por la frase
dirigida a Gómez de la Serna; naturalmente eso no es
suficiente de modo que para verificarlo tendremos que
examinar sus formulaciones concretas. Digamos, otra
vez aproximativamente, que un acercamiento al Museo
de la Novela de la Eterna y a Papeles de Recienvenido
es una experiencia que indica por lo menos tres cosas:
la búsqueda de esas formas nuevas, la frustración por
imposibilidad de hallarlas dadas las dimensiones de la
búsqueda, la remisión al futuro de tales formas. A su
vez, estos resultados de su empresa pueden ser inter
pretados de dos maneras: primera, que no estamos to
davía en condiciones de entender una "escritura”, que
necesitamos y acaso siempre necesitemos de una "for
ma literaria” sobre la que se deposita un pensamiento
porque nuestros modos de inteligir son invariables y
esenciales; segunda, que si alguna vez llegamos a en
tender una "escritura” será porque se manifiesta a tra
vés de "formas nuevas” que proceden de una "poética
del pensar” y no de una literatura filosófica o de una
filosofía literaria.
Problemática compleja, sin duda, que anticipa cier
tas preocupaciones muy actuales de la "productividad”,
la "textualidad” y la "obra abierta”. Diría, incluso, que
la obra de Macedonio Fernández podría constituir un
fascinante y contradictorio material para discusiones
recientes acerca del trabajo textual; estoy seguro de
que presentaría matices más ricos que lo que ofrece
una obra como la de Raymond Roussel, tomada como
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punto de partida ejemplar.3 Hay en todos los momen
tos de su obra esa dramática tensión que sólo en los
últimos años parece recuperarse y ofrecer caminos: la
literatura que se pregunta por sí misma, que no se
acepta, que en la tendencia a la destrucción del len
guaje se proyecta hacia una zona formal en que puede
darse un acuerdo coherente de todos los elementos que
la componen.
Hay que decir, no obstante, que el interés por la
obra de Macedonio no es absolutamente reciente pero
también hay que decir que se situaba en el orden de
las ideas. Sin duda con auténtica pasión y simpatía
pero un poco mecánicamente tal vez se hacía salir la
expresión concreta, las “ocurrencias” de Macedonio,
de su sistema filosófico, lo que obligaba a establecerlo
antes de revisar las “ocurrencias” y la expresión concre
ta (¿qué otro camino para abordar un escritor que se
quiere filósofo?).4 Como a pesar de la brevedad de su
obra sus enunciados tienen innumerables variantes, el
resultado de los análisis no ha podido ser sino un con
junto de nociones relativamente simplificadas o bien
una reproducción de la maraña macedoniana en la que
un concepto reitera corrigiendo o ratificando uno an
terior y así incesantemente. Trampa del contenidismo
que se ha querido corregir con el análisis del "estilo"
sin establecerse hasta ahora (y quizás no se lo haga
todavía) la relación entre sus afirmaciones como ex
presión, sus ideas explicitadas y su sistema global, es
decir su total mundo significativo.5 Puede decirse de
estas dos formas de acercamiento que sus límites esta
ban marcados, siéndoles difícil, si no imposible, atra
vesar los datos para llegar a una descripción justificada
de un sistema del que esos datos forman solamente
parte.

3 Cf. Julia Kristeva, "La productivité dite texte", en Communications,
N? 11, París, 1968.
4 Cf. César Fernández Moreno, Introducción a Macedonio Fernández,
Talía, Buenos Aires, 1960.
5 Cf. Ana María Barrenechea, "Macedonio Fernández y su humorismo
de la nada", en Buenos Aires Literaria, N? 9, 1953.
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II
El Museo de la Novela de la Eterna es en gran medida
el objeto en el que la “Estética de la Novela” se hace
al mismo tiempo forma de una novela. En ese sentido
es un texto privilegiado que podemos abordar de dos
maneras: ya sea desde adentro, considerando sus ele
mentos como elementos constitutivos de esa novela y
mostrando cómo son resultado de la aplicación de de
terminadas concepciones; ya sea desde afuera, por ca
pas sucesivas, hasta hallar los puntos en los que las
ideas acerca de la novela llegan a ser propuestas con
cretas, formas definidas, avances en el proceso de in
tegración y profundización de la palabra literaria. El
primer camino, metodológicamente correcto, supondría
en este caso un objeto realizado, susceptible de sopor
tar un análisis aplicable con posibilidades a objetos
similares; como no se trata de eso —la obra de Mace
donio es un puro dinamismo— voy a seguir el segundo
porque propone ante todo una metodología progresiva
pero también porque lo que en definitiva Macedonio
afirma es una cierta escritura, lingüísticamente consi
derada, más que una “novela” realmente posible.
A.—-¿En qué consiste, pues, la Estética de Macedo
nio? Creo que lo primero que se puede considerar es
su propósito (Primer Prólogo: "Lo que nace y lo que
muere”) de hacer simultáneamente la "última novela
mala —Adriana Buenos Aires— y la primera novela
buena —Novela de la Eterna—“Para que el lector
no opte por la del género de su predilección desechan
do a la otra, hemos ordenado que la venta sea indivi
sible ... A veces me encontré perplejo, cuando el vien
to hizo volar los manuscritos, porque sabréis que es
cribía por día una página de cada, y no sabía tal pá
gina a cuál correspondía; nada me auxiliaba porque la
numeración era la misma, igual la calidad de ideas,
papel y tinta, ya que me había esforzado por ser igual
mente inteligente en una y otra para que mis mellizas
no animaran querella”.
Algo parece evidente: se trata, más que de dos nove
las yuxtapuestas, de una sola en el interior de la cual
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hay un equilibrio inestable ya que aunque existe la idea
de dos "géneros” nada los diferencia. Nada los dife
rencia convencionalmente pero los límites de cada cual
pueden aparecer luego de una lectura ("pero es cues
tión de que el lector colabore y las desconfunda”) o
mejor dicho, de dos lecturas que responden, por conse
cuencia, a dos líneas semánticas que encarnarían una
a todo lo que puede implicar la novela "mala”, la
otra a todo lo que puede implicar la novela "buena”.6
Pero Macedonio nos advierte que las lecturas diferen
tes de un mismo texto no reposan necesariamente so
bre una escritura única ("porque sabréis que escribía
por día una página de cada..." metaforiza) lo que sig
nifica que ese texto tiene una fuente cada una de cuyas
vertientes corresponde a cada una de las líneas semán
ticas. El texto ha sido, entonces, engendrado por dos
escrituras en cuyos respectivos momentos iniciales re
siden las dos líneas semánticas que se alargan hasta
las lecturas.
Pero en verdad la separación entre las dos escrituras
es más bien figurada y sospechosa: en el fondo se han
producido por lo menos entrelazadamente o aun en el
mismo acto ("...porque sabréis que escribía por día
una página de cada, y no sabía tal página a cuál co
rrespondía; nada me auxiliaba... Lo que sufrí cuando
no sabía si una página brillante pertenecía a la última
novela mala o a la primera buena!”). En este sentido,
así como las lecturas son distintas, las escrituras —y
parecería que estoy volviendo atrás— son indistintas
lo que produce un corte en la continuidad semántica,
un espacio entre las dos líneas cubierto en este mo
mento por una intencionalidad que va de aquí para allá
y luego vuelve, una sobre la otra, superposición que el
espíritu quiere llegar a descifrar o discernir: "Es cierto
que he corrido el riesgo de confundir alguna vez lo
malo que debí pensar para 'Adriana Buenos Aires’ con
lo bueno que acaba de ocurrírseme para ‘Novela de la

6 Línea semántica: la fórmula puede acarrear confusiones; la empleo
sin embargo porque no veo otra forma de indicar la dirección en que
se ordena el conjunto de sentidos que corresponde a un conjunto de
signos.
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Eterna’.” “Es decir querer, aunque no se pueda dibujar
esa intencionalidad, dar a cada escritura lo suyo, a
cada línea semántica contenidos precisos. Intenciona
lidad que desde el título del prólogo se me ocurre crí
tica e histórica: “Lo que nace y lo que muere”.
Sin duda que Macedonio tiene necesidad de expresar
se por medio de opuestos que son correlativos; de este
modo "lo que muere” se corresponde con "novela mala”, “lo que nace” con “novela buena”. Este breve sis
tema autoriza a suponer entonces que cuando dice
"última novela mala” y "primera novela buena” el acen
to está puesto en "última” —lo que muere— y "prime
ra” —lo que nace— antes que en "mala" y “buena” que
vendrían a actuar en la frase como meros sinónimos,
en una función casi subalterna ("Como yo pensé que
hay una literatura buena a venir y una literatura, una
novelística mala hasta hoy”). A partir de ahí la fórmula
se ilumina históricamente: se está tratando de con
cluir con un ciclo (el de la novela "mala”, que por el
juego de correlaciones debe entenderse como “vieja”)
para abrir otro (el de la novela “buena” que por el
mismo mecanismo es "nueva”) cuyos caracteres, al
mismo tiempo que deberían diferenciarse (para que se
vea en qué consiste lo "nuevo” y "bueno”) siguen toda
vía dependiendo, vienen confundidos por el momento
con los de la novela "vieja” o "mala”. Se desprende
de aquí que la novela "vieja” o "mala” es un hecho, un
mundo de signos conocidos ("Es indudable —dice en
el 'Prólogo a la Eternidad'— que las cosas no comien
zan; o no comienzan cuando se las inventa. O el mun
do fue inventado antiguo”) y la novela "buena” o "nue
va” todavía no es, carece de signos, es, en síntesis, una
pura hipótesis que el autor pareciera no querer verifi
car en la medida en que promete "una próxima novela
malabuena, primerúltima en su género ...”
Veamos cómo es esa hipótesis: ante todo es de una
forma que aunque no requiere el pasaje a una autono
mía concreta sin embargo postula ciertos rasgos, ca
racteres o mecanismos; la llamada novela "nueva” o
"buena” resultará de dicha postulación que no puede
hacerse sino sobre la base del material —los elemen
tos— que ofrece la novela "vieja” o "mala”. Esto signi
fica que si para proponer una forma hipotética nueva
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debe negar la forma conocida vieja, de ninguna mane
ra son negados los "elementos” sobre los que una y
otra pueden constituirse. La negación, que aparece co
mo una fuerza estructurante, se manifiesta por lo tanto
en dos niveles, el de la forma vieja como imagen de
una totalidad y el de los "elementos” que siendo consti
tutivos de la forma vieja deben ser transformados.
Hay un salto, como se ve, que hace que a pesar de
las negaciones haya una afirmación, la de los "elemen
tos”, cuyas variantes, aunque sólo sean propuestas a
lo sumo perfiladas, harán posible por lo menos enten
der qué puede ser una novela “buena”. Por oposición
se entiende lo que define la "maldad” de una novela:
es cierta concepción de dichos elementos, concepción
que al realizarlos los cristaliza, los formaliza. Yo creo
que este es un punto fundamental en el sistema de
Macedonio que adquiere así una fuerte tonalidad críti
ca. Es como si la novela vieja, que es toda la Novela,
hubiera tapado una verdad que está en su propio origen
y que hay que rescatar.
Nos queda, entonces, algo firme: los "elementos” son
imprescindibles porque son la única materialidad no
velizable, trabajable, la "escritura” se realiza sobre ellos;
depende de una cierta lectura la determinación de si
sirven a la novela “mala” o “buena”.7 Esta precisión
nos retrotrae a la existencia de las dos perspectivas
que bifurcan el sentido de la hipótesis de una novela
"futura”: por un lado la "escritura”, es decir un pro
grama de desarrollo de la hipótesis en su origen y, por
el otro, la "lectura”, que es desciframiento de la hipó
tesis ya desarrollada, de los “elementos” ya inflexiona
dos. Parece evidente que lo decisivo de la constitución
de la "hipótesis” reside en la "escritura”, sólo ella pue
de definir su forma y, por lo tanto, es ella la que con
diciona o modela la “lectura”. A su vez ésta, mientras
la "escritura” la deje en libertad, navega en un texto
en el que puede hallar lo "malo” o lo “bueno” con la
intercambiabilidad que conocemos. Pero Macedonio no
se satisface con esa fluidez sino que persigue un punto
en el que esa libertad de la "lectura” debe desaparecer
7 Véase Apéndice N? 1, sobre los "elementos".
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y el “texto” proponer una figura única, lo que él llama
la "Novela Obligatoria”, es decir una zona en la que
al desarrollo de la escritura y a sus resultados corres
ponde una lectura, o sea, en definitiva, una forma nueva
vivida como nueva para todos. Macedonio reclama,
busca o imagina una palabra unívoca —que va de la
"escritura” a la "lectura” sin espacio entre una y otra—,
un universo de puros semas que deben corresponder a
las figuras del Espíritu que hacen inteligible el Cosmos
o la Vida. En otra parte, enunciando explícitamente
este concepto, dice: "Sintamos, amada, el vacío del
mundo, de la presentación geométrica de las Cosas, del
Universo, y la plenitud, la certeza única de la Pasión,
el Ser esencial, sin pluralidad”. Es mi impresión que
este objetivo expresa el idealismo de Macedonio con
más fuerza acaso que sus declaraciones idealistas: el
idealismo se hace forma concreta, "escritura” posible,
hipótesis presentable y orgánica.
Podemos ahora matizar un concepto: hemos termi
nado hablando de una forma nueva que sería para Ma
cedonio la "forma” de la novela "buena”, o "futura” u
"obligatoria” (evidente platonismo); más aún, ya que
la preservación del equilibrio de los dos polos •—"escri
tura” y “lectura”— parece abrir un camino en sus bús
quedas, tal vez convenga dejar de lado la todavía sub
sistente figura de la' novela, inscripta en nuestra me
moria y en nuestros mecanismos repetitivos, para si
tuarnos en un plano superior, más amplio y flexible, el
plano del “texto”. Este traslado correspondería, por
otra parte, a los implícitos que fundan su rechazo a la
Literatura, es decir a los géneros. En lo que concierne
a Macedonio, me parece evidente que desplaza su me
ditación centrándola en un objeto que pierde cada vez
más sus características retóricas (“Heme aquí extraña
mente actual la anunciada Novela que tuvo acertada
mente el instinto de asegurarse un estado de no-existen
cia efectiva... y de mantenerse en esta no-existencia
media docena de años para hacer aparición como si su
ser no hubiera conocido la nada, lo que doblando su vir
tud de realidad haría posible que...”) para conver
tirse en un campo donde todos los problemas que inin
terrumpidamente suscita tienen su colocación. En ese
sentido, la figura que dibuja y que yo llamo "texto”
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tiene concomitancias con lo que por este término en
tienden algunos teóricos del estructuralismo,8 es decir
el recinto en el que la organización de ciertas signifi
caciones le da sentido. Pero concomitancias no quiere
decir similitudes forzosas: Macedonio se conserva en
sus peculiaridades y mediante sus propios instrumen
tos presenta posibilidades de realización del "texto” (o
“praxis de la textualidad”, según Kristeva, op. cit.) más
concretas que las que muestran escritores (Philippe
Sollers, Nombres) asfixiados acaso por teorías apriorísticas de la producción textual. Pero no quiero inter
narme ahora en la discusión de este tema porque no
es propósito de este trabajo demostrar el triste carác
ter de precursor de alguien que tiene una relación sólo
tangencial con lo precorrido. Por el contrario, supo
niendo que en efecto, según se desprende del análisis,
Macedonio afirma el “texto” como el resultado de una
"escritura”, procuraremos ver de qué manera el propio
Macedonio acota esta idea, define este principio capi
tal. En otras palabras, cómo debe ser ese “texto” para
que se lo pueda aceptar como lo posible de una forma
nueva, como una síntesis de "escritura” y "lectura”.
B. — A lo largo de todo el Museo de la Novela de la
Eterna Macedonio disemina sus exigencias respecto del
"texto” nuevo y las presenta de manera variada, ya
como reflexiones teóricas del propio autor o de perso
najes, ya a través de ciertos esbozos de organización
novelesca. La totalidad de dichas exigencias conforma
un sistema cuya articulación no ha sido un objetivo
de Macedonio: del mismo modo que su Estética no se
desprende articuladamente de su Filosofía, la cual a su
vez tampoco se rige por normas establecidas de refle
xión, el ordenamiento del Sistema es posterior, se hace
tal vez evidente luego de un trabajo de acomodación
y clasificación. Dicho trabajo puede hacerse en relación
con los niveles siguientes que voy a presentar como si

8 Cf. Julia Kristeva, "Problémes de la structuration du texte", en
La Nouvelle Critique, número especial "Linguistique et Littérature", Pa
rís, 1968: "un appareil trans-linguistique qui redistribue l’ordre de la
langue, en mettant en relation une parole communicative visant l'information directe, avec différents types d’enoncés . .
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fueran axiomas pero al solo efecto de posibilitar una
estructura más concentrada.

1. El “texto” tiene mía naturaleza específica, no puede
ser confundido con lo “rear1 ni lo reproduce: su
esencia más definitiva es la ficción, su condición
fundamental
Sin duda que este nivel es muy general, el primero
para la precisión del carácter del “texto”; tan general
es que puede atribuirse fácilmente a toda Literatura,
a todo acto literario, aun los negados por Macedonio;
pese a todos los rechazos, el mundo del “texto” y el
mundo de la “Literatura”, en su sentido primigenio,
fundante, no son incompatibles; no obstante, a través
de toda la red de referencias y alusiones, Macedonio
consigue dar una imagen que establece diferencias esen
ciales entre uno y otra. Para iniciar esta tarea de dis
cernimiento voy a tomar las críticas al realismo, tan
repetidas que bastaría amontonar las citas para reco
nocer su alcance; sin embargo, si se jerarquizan yendo
de lo más declarativo y explícito a lo más implícito la
crítica se enriquece y se trasciende. De este modo, par
timos de la reprobación de la "copia”, explícito ataque
a la "mimesis” aristotélica:
... Construyamos una novela así que por una
buena vez no sea clara, fiel copia realista ...
A partir de ahí, Macedonio discurre sobre el funda
mento de la “copia” mediante ciertos temas que han
hecho fortuna:
Todo el realismo en arte parece nacido de la
casualidad de que en el mundo hay materias es
pejeantes; entonces a los dependientes de tiendas
se les ocurrió la Literatura, es decir confeccionar
copias ...
No es inútil recordar que el tópico del "espejo” es
objeto preferido de Borges (“Los espejos y la cópula
son abominables porque multiplican el número de los
hombres ...”, Ficciones') pero lo esencial del párrafo y
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que nos permite cambiar de nivel, converge en la pa
labra "Literatura”: es “Literatura” pues, lo que resulta
de copiar, es “realismo”, no realidad:
Y lo que se llama Arte parece la obra de un ven
dedor de espejos llegado a la obsesión, que se in
troduce en las casas presionando a todos para que
pongan su visión en espejos, no en cosas. En
cuántos momentos de nuestra vida hay escenas,
tramas, caracteres; la obra de arte-espejo se dice
realista e intercepta nuestra mirada a la realidad
interponiendo una copia.
Por lo tanto, negación de la Literatura, ese sistema
que conocemos, pero más aún negación de su principio
fundamental, la verosimilitud, que no puede sino en
gendrarla; ahora bien, Literatura es un concepto que
indica una abstracción o, en el mejor de los casos un
conjunto: la verosimilitud da lugar a cada uno de los
componentes de dicho conjunto, las “obras”, resultado,
cada una de ellas, de la "copia” y del "realismo” en el
primer nivel de su aplicación. Una estética no-realista,
por lo tanto, es concebida o vislumbrada por Macedo
nio a partir de sus negativas, a la “copia”, a la “vero
similitud”, a la “Obra” y a la “Literatura”. De todos
estos términos uno es el que los concentra y permite
reconstituir todo el circuito, la “Obra”, lo concreto, el
objeto de la estética realista; en consecuencia, la esté
tica no-realista debe buscar un objeto que no sea la
"Obra”, algo que es tal vez eso que nosotros hemos
llamado "texto” y que para Macedonio no tenía nombre
aún pues habla de "novela”. Por otra parte, para que
el "texto” sea "no-realista” debe ser producido de una
manera no-realista; por eso, la fórmula siguiente, "efec
tividad de autor es sólo de invención”, abre en el pen
samiento de Macedonio el camino a la “producción
no-realista” y afirma para el “texto” una cualidad esen
cial la invención, que en el título de este parágrafo
llamábamos "ficción”.
Es evidente que, en una primera instancia, Macedo
nio entiende que la "invención-ficción” es un poder del
autor pero en su fórmula está implícito que dicho po
der es de tal índole que da lugar a la constitución del
"texto”. En virtud de ese traspaso, ese poder queda
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radicado en sil producto y cubre todas las categorías
o niveles que lo definen o que le son necesarios para
mantenerse o, lo que es lo mismo, es reconocido como
engendrador tanto en la totalidad como en cada uno
de sus niveles a los que, por otra parte, Macedonio se
refiere mediante enunciados específicos de los que elijo
dos como ejemplo; el primero tiene que ver con lo que
podríamos llamar la “organización” del texto:
La congruencia, un plan que se ejecuta, en una
novela, en una obra de psicología o biología, en
una metafísica, es un engaño del mundo literario
y quizá de todo el artístico y científico.
El segundo alude al desencadenamiento del texto, pre
sentado igualmente de manera no-realista:
Tanteando en el vacío estoy ensayando sin em
bargo la técnica de una nueva novela. Para cons
truirla no quiero especular con esas “imágenes vi
vidas” o “fuertemente pensadas” que constituyen
el natural acervo romántico del lector y que inva
riablemente usufructúa el novelista.”
La "ficción”, conviene reafirmarlo, reside en todos
los planos del “texto” y entre todos, así movilizados,
componen el sistema no-realista que debe engendrar si
no la novela "futura” por lo menos la forma de la hipó
tesis de la novela futura.
Sin duda que estas conclusiones glosan expresiones
bien explícitas, pero eso no significa que su "sistema”
sea sólo declarativo y que su "no-realismo” esté sola
mente en sus intenciones: una verdadera forma nueva
debe coronar el sistema aunque no se sepa muy clara
mente en qué puede consistir:
Yo quiero que el lector sepa siempre que está
leyendo una novela y no viendo un vivir, no pre
senciando "vida”... lo que yo quiero es muy otra
cosa . ..
9 Carta a Gómez de la Serna, cit. ut-supra. Adviértase, ademas, que
en lo que concierne al desencadenamiento del texto, Macedonio niega
también el tradicional “psicologismo” de la “creación” literaria y con
dena las identificaciones que son su secuela.
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¿Qué es esa “muy otra cosa”? ¿Esa “muy otra cosa”
es equivalente a la “forma nueva” y resulta, como que
da dicho, de la negación del realismo; es obvio que
cuando decimos negación estamos diciendo ante todo
crítica que comienza por ubicar, definir y condenar la
"copia” y, sucesivamente, a lo que le permite corporizarse, es decir la verosimilitud, fundamento de todo el
arte occidental. Macedonio no lo dice con todas las
palabras pero autoriza a suponer que la verosimilitud
como creencia, como ideología, como pensamiento in
clusive, engendra lo que él mismo llama "novela mala”,
o sea “Obra” en el sentido tradicional. Si esto es así,
¿será lo “inverosímil” lo propio de lo que reemplaza a
la "Obra”, o sea el "texto”, lo propio de la "muy otra
cosa”, es decir de la "forma nueva”, lo propio de la
"novela buena”?
Si la "ficción” es esencial para destruir el "realismo”,
la "inverosimilitud”, sobre la cual reposa, más que un
objetivo a alcanzar, es un punto de partida que Mace
donio trató de comunicar y universalizar; en todo caso,
sus tentativas de un "estilo”, sus caprichos, su humor
de la nada y todas sus variantes de la negación sugieren
una voluntad de inverosimilitud que define el "texto”,
ese nuevo objeto "no-realista”, la forma de la hipótesis
de una novela "buena” y "futura”. Lo distintivo en Ma
cedonio consiste en el hecho de que su voluntad de
inverosimilitud, que incluye el campo de la situación
absurda, la inequívoca postulación filosófica —es decir
,el plano semántico— persigue el cambio en la sintaxis
misma, aspiración máxima de toda revolución lingüís
tica, creación de un nuevo lenguaje que sea el resultado
de una manera no-realista de concebir una escritura.
Más adelante vamos a tomar en detalle este tema de
cisivo.
2. Ningún “texto" puede excluir su proceso de consti
tución, no mostrar en sí mismo, en su misma forma,
cómo se produce
Sin duda que este aspecto tiene un alcance más fun
cional que el primero: es difícil imaginar —porque
esta concepción, correlativa de la idea de Obra y Lite
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ratura, ha entrado en crisis— un “texto” como un puro
resultado. No sólo para Macedonio es imposible conce
birlo de otro modo que no sea resultando, producién
dose, incluyendo el dinamismo que lo engendra y le da
forma, pero también para él dicho dinamismo no puede
limitarse a permanecer al lado del "texto”, simplemen
te explicándolo, como si existiera un proceso produc
tivo separado de la producción. Por cierto que la idea
de una creación entendida como un instante psicológico
privilegiado anexa el proceso de producción a sus ne
cesidades explicativas pero eso tiene poco que ver con
un “texto” en el cual la producción debe estar consti
tucionalmente, formal izadamente presente.10
Pero también es difícil imaginar cómo puede obte
nerse esta perfecta unidad, cómo la productividad pue
de “textualizarse" ya que nuestros hábitos mentales nos
exigen una escisión, todo (o casi todo) el pensamiento
occidental quiere que por una parte haya un autor, por
otra una obra, por otra un lector, cada uno por su lado
y todo creando un circuito en el cual lo central es la
Obra, un producto vendible y comprable, producible y
consumible. En cambio, el “texto que. se está produ
ciendo” contrasta con esa imagen y, por lo tanto, pues
to que esa imagen es tan sólida, bien puede ser incierta
su fisonomía concreta. En todo caso, creo que hay tres
caminos posibles para entender o imaginar la "textualidad” o sea "el texto que se está produciendo" o, por
fin, “la productividad incorporada al texto”: el prime
ro, suponer que, como es imposible un “te?íto” sin “pro
ducción”, todo "texto”, de toda época, de una u otra
forma la tiene incorporada, ya sea tratando de ocultar
la (arte clásico), ya de ponerla en evidencia (vanguar
dismo) estando a cargo de la crítica precisar y limitar
esta relación: el segundo, suponer que todo lo ya es
crito lo ha sido de acuerdo con una mentalidad cosificadora y que por lo tanto no existen "textos” en el
sentido que le vamos dando: habrá entonces que pro
ducirlos, la teoría de la productividad se convertiría así
en un punto de partida para una práctica escritural
.10 Cf. Jean-Louis Baudry, "Linguistique et production textuelle", en

La Nouvelle Critique, cit. ut-supra.
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enteramente nueva; el tercero, suponer que más allá
de exigirle al "texto” que sea "productividad textual”,
que se deje penetrar por lo que lo engendra, no hay
otra cosa que la figura posible de un "texto”, una hi
pótesis que si se radicaliza se torna pura destrucción
y que si se hace conciliatoria puede limitarse a "reno
var” una "Literatura" condenada pero todavía potente
e inteligible.
Creo que, coherentemente, Macedonio permanece en
esta tercera salida: su voluntad de diferenciación res
pecto de la novela “mala” y su incapacidad de formular
algo más que la forma de la hipótesis de una novela
"futura” no le dejan otro camino que el de la figura
posible de un "texto productivo”, figura que nos pro
pone de la misma manera inorgánica con que nos ofre
ce los restantes datos de su estética y a manera de
exigencias acaso complementarias de la idea superior
de un "texto” sin más.
¿Cómo vienen sus propuestas? Por estructuras, por
sugerencias, por teorizaciones que cubren todos los pla
nos de la problemática literaria corriente: el autor, el
lector, la relación entre ambos, los personajes, la tem
poralidad del relato, etcétera. Vamos a ir viendo.
A su más conocida propuesta de novela Macedonio
la titula, no por azar a mi juicio, Una novela que co
mienza. La designación se abre a dos perspectivas de
análisis, la primera corresponde al sector nominal de
la frase, la segunda al sector verbal. Consideremos:
un título es por lo general una síntesis del contenido,
una indicación claramente semántica lo que nos lleva
a que cuando Macedonio emplea la palabra “Novela”
está aparentemente redundando; en verdad es la única
posibilidad que tiene de indicar lo que es la novela
pero fuera del campo del contenido, es como si dijera
"quiero presentar una novela que se llama ‘novela’ y
que tiene por objeto y sentido esa estructura que se
llama ‘novela’, no determinado relato, determinada
imitación de ciertas acciones”. Por otro lado, cuando
dice “comienza”, en una dirección señala una duración,
no es “comenzó” y, en otra, semánticamente, prefiere
la acción de abrir (comenzar) a otras, por ejemplo a
la de concluir. Comenzar (abrir) es, semánticamente, lo
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mismo que desarrollar pero aquí, en esta frase, el desa
rrollo es en una duración que por ser de presente es
de cada instante, la novela se está abriendo, se está
desarrollando, se está produciendo. Es claro que si nos
limitamos a la significación del sector verbal los tér
minos pueden ser ambiguos porque “desarrollo” puede
también querer decir un sistema que se desarrolla, eta
pas sucesivas, un piso sobre otro hasta llegar a la cons
trucción; precisamente, la relación sintagmática, al re
unir lo estructural ■—la idea de “novela”— con lo que
se desarrolla, limita y fija la significación: estamos fren
te a un "texto” que sólo puede ser tal sobre la base de
su posibilidad de produción.
Los "Prólogos” a que se reduce esta “Novela que co
mienza” indican ciertamente una voluntad de describir
desde afuera lo que debería ocurrir adentro de la "no
vela” pero más todavía un trabajo de preparación de
una “novela” que no se concreta nunca; no se concreta
por lo que ya sabemos: sólo hay novela "mala”, cono
cida, y la novela “buena” es hipotética, no existe; por
eso el trabajo de preparación de los prólogos se redu
ce a ser todo el trabajo de la escritura y la escritura se
reduce a los prólogos y los prólogos son el texto. La
lección que se extrae es que frente a una novela que
no puede existir aparece un texto que está existiendo
y que aparece, en la culminación de su forma, sólo co
mo elaborándose, como haciéndose.
Macedonio reitera estas ideas muchas veces; pitaré
sólo algunas expresiones de las que pueden extraerse
ideas congruentes con las que acabo de presentar. Así,
para comenzar:
Ya es tarde para encontrarnos aquí el autor que
no escribe con el lector que no lee: ahora escribo
decididamente.
y, en otra parte, con parecido alcance:
No sea tan ligero, mi lector, que no alcanzo con
mi escritura adonde está usted leyendo.
Sin duda, lo ya escrito aparece atacado, cribado v, en
cambio, se destaca una actividad escritural que llena
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todos los espacios y sin la cual, evidentemente, no hay
texto ni lector; la existencia del lector puede pensarse
fuera del texto, pero abstractamente: sólo es funcional
si forma parte integral de él y para que ello sea posi
ble el "texto” debe satisfacer la condición esencial, la
de la producción. Ahora bien, un "texto” no puede, no
satisfacerla, no puede concebirse sin ella.

3. Ningún texto procede de otra parte que no sea ¡o
conocido de la palabra', realidad de lenguaje, el
"texto" recompone lo que le viene de una palabra
conocida
Antes decía que resultando de un trabajo productivo,
el “texto” excluye como desencadenante de Ja produc
ción los “instantes privilegiados de la creación”; esto
significa que ya no tiene sentido hablar de “originali
dad”: si no hay creación, ¿cómo puede haber algo que
no provenga de alguna parte? El lenguaje mismo es
iecibido ya como lengua, a su vez conformada históri
camente y en esa historicidad residimos y estamos; pe
ro esa historicidad no está marcada por una causalidad
definitiva y el hecho de que no haya creación en abso
luto no significa la cristalización: no puede concebirse
ningún hecho de lenguaje, ni aun los más habituales y
repetidos, como cristalizados; por el contrario es una
variante sobre lo recibido —desde la articulación sono
ra hasta la interacción contextual— y, por lo tanto, his
toria para todo hecho de lenguaje futuro. En la nece
sidad de producir mensajes se sitúa la capacidad de
inflexional' lo dado y, por consecuencia, la creatividad
lingüística. Esto nos lleva a oponer a la idea de “crea
ción” y de "originalidad” la idea de "trabajo” que las
reemplaza, puesto que se trata de producir mensajes
y esto ocurre en el campo lingüístico tanto como en el
"textual” que toma a aquél como modelo para confor
marse. Para sintetizar, la idea de "trabajo” sobre lo
dado en el campo "textual” constituiría algo así como
lo que la gramática generativa llama "performance”:
en el “trabajo" residiría toda posibilidad reelaborativa,
toda posibilidad de salto hacia el reordenamiento sig
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nificativo a que iodo texto, por ser histórico, aspira.
Homólogo y aun igual al trabajo humano, el producir
que permita el surgimiento del “texto” ratifica una con
tinuidad que explica el carácter a la vez abierto y ce
rrado de la palabra y la cultura.
A lo largo de todo el Museo, Macedonio acota estas
ideas, estos principios, como si hubiera percibido o
previsto el sentido o la orientación general de la refle
xión lingüístico-literaria posterior. Como es habitual
en él siembra su Museo de frases que exigen un desci
framiento en la dirección que venimos siguiendo. Así,
por ejemplo, el conocido y difamado "nihil novum sub
sole” necesita una lectura diferente, gnoseológica: “To
do se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho,
oyó Dios que le decían y aún no había creado el mun
do, todavía no había nada. También eso ya me lo han
dicho, repuso quizás desde la vieja, hendida Nada. Y
comenzó”. Comenzó a decir lo ya dicho, a hacer lo ya
hecho, aplicó al texto heredado su capacidad de infle
xión para llegar a una nueva forma. Pero fue consciente
de la repetición así como de que recuperaba la "vieja,
hendida Nada”, es decir el "origen” que es lo que el
"trabajo” textual recupera en cada momento. De este
modo, el "texto”, que repite lo conocido, se valida pues
por un lado varía y por el otro aproxima gracias justa
mente a esta variante al momento interesante de la pa
labra, al vacío fundamental del que emerge todo y al
que necesitamos asomarnos para escapar a la repeti
ción y alcanzar, si es posible, un sentido.
Algo más que virtual o teórica es la formulación de
Macedonio: "En el poema 'Elena Bellamuerte’ me sen
tía Poe en sentimiento y sin embargo el texto creo que
no muestra semejanza literaria”. El autor mismo está
condicionado, fenomenológicamente, por una continui
dad por un lado porque no puede entenderse ni tener
conciencia de sí como autor sino a través de modelos
recibidos, pero, por otra el resultado de su trabajo a
partir de dicho modelo (no deja de serlo aunque no
lo haya seguido servilmente) se diferencia. Del mismo
modo, la continuidad implica a los personajes: "He
confiado, con cuidadosa selección y sabiendo cómo se
habían conducido en otras novelas, a los siguientes
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personajes el desempeño de la mía”. Personajes ele
gidos de acuerdo a lo existente pero diferenciados:
Porque debe usted saber, señor escritor, que yo
ya no estoy para aprender ni para enseñar a otros.
Yo me llamé a veces Mignon en Wilhelm Meis
ter ...
Pero si tenemos aquí a la Eterna que se llamó
Leonora en Poe; y la que se llamó Rebecca en Ivan
hoe, y también nuestra Eterna figuró en Lady
Rowena.
O sea, como en la primera cita, todo está dicho pero
ahora el Autor hace una promesa de variación para sedu
cir al personaje a que se deje operar sin hacerle perder
su fisonomía esencial, su "desempeño” mejor dicho, para
seguir en el lenguaje que estamos empleando. Y él mis
mo se siente como una etapa en la repetición de la cul
tura, apertura hacia nuevas variantes:
Además, sacaría el brazo por el postigo para que
no me choquen las novelas que sigan a la mía.
Sistema aparentemente completo, entonces, y en el cual
se ve que un rasgo del “texto” no es sólo y ni siquiera un
carácter constituido sino, lo que acaso es más significa
tivo, un momento de su génesis.

4. Ningún "texto”, procediendo de otros que lo preceden
y precediendo a otros que lo sucederán, puede no ser
abierto; no es concebible un "texto" cerrado
Hemos visto que para Macedonio una novela debe ser,
según su propia frase, “Obra de imaginación que no cabe
de sucesos”, es decir un encadenamiento significativo,
más allá de los convencionalismos anecdóticos; como lo
dicen los numerosos "Prólogos” la novela es “escritura”
de la novela y, por lo tanto, puesta en evidencia de la
investigación de relaciones que se dan en la novela, de
las relaciones que permiten entender la novela como
una forma "textual”. Pero una "escritura” no puede en
tenderse sino como experiencia de sí misma: la idea
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básica de investigación exalta este aspecto11. Por otro
lado, un “texto” es un trabajo sobre lo dado que se
particulariza, que propone variantes de modo que no
resulta difícil concluir que si por un lado tiene autono
mía ("Soy un autor que desespero a mi novela cuando
tardo en proseguir una escena. Está enamorada [y la
Eterna no lo está] de sí misma ...’’) por el otro se abre
a lo diferente, se conecta, se interrelaciona con otros
textos, pasados y futuros, y con códigos diferentes que
permiten completar la realización de la experiencia de
la escritura. Por eso, pensando en la novela como for
ma, Macedonio puede inventar un diálogo entre “Un
personaje, antes de estrenarse” y el autor:
— ¡Cuándo encontraré para mí el gran novelista!
—¿No lo habrá hallado ya usted aquí?
—Pero fíjese que su novela no sea con "cierre
hermético”, sino con salida a otra, porque soy per
sonaje de transmigración y me debo no a la poste
ridad de los lectores sino a la posteridad de los
autores.
Es indudable, el "cierre” tiene que producirse pero no
debe ser hermético; sobre esta idea Macedonio reitera
abundantemente siempre a través de la perspectiva de
los personajes:
No pasean, pues, por mi novela, ni Pedro Corto,
que quería leerla primero para figurar en ella...
y que exigía que la obra terminara antes de que
se enfriaran unas tortas, recién compradas en el
momento en que la narrativa comenzaba ... ni pa
sea tampoco Nicolasa Moreno, que aceptaba figu
rar con mucho gusto si su papel le permitía salirse
de la novela a ratos para ir a ver si no se le volca
ba una leche que dejó a hervir ...
11 Cf. Jean Peytard, "Problémes de l’écriture du verbal dans le ro
man contemporain", en La Nouvelle Critique, cit. ut-supra: "L’écriture,
ce serait l’investigation de ces relations (cf. Hjelmslev: solidarité, selec
tion, combinaison), l’exploration et, complémentairement, l'effort pour
rendre apparentes, lisibles, ces relations, pour les instituier par la langue
et ses rcssources. D’oú cctte polarité de l’acte d’écrire: enquéte et
hypothésc sur le langagc".
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Recinto, entonces, que debe permitir salidas y entra
das, son los personajes quienes desean esta libertad,
metáfora de la apertura necesaria a la existencia de la
forma misma. Por ello, el primer párrafo del "Prólogo
final” explícita con absoluta congruencia lo que veni
mos diciendo:
Lo dejo libro abierto: será acaso el primer "li
bro abierto” en la historia literaria, es decir que
el autor, deseando que fuera mejor o siquiera
bueno y convencido de que por su destrozada es
tructura es una temeraria torpeza con el lector,
pero también de que es rico en sugestiones, deja
autorizado a todo escritor futuro de impulso y
circunstancias que favorezcan un intenso trabajo,
para corregirlo y editarlo libremente, con o sin
mención de mi obra y nombre.

5. Ningún texto puede producirse en una sola dirección;
su máximo desarrollo exige que los planos que con
curren a su integración sean conmutables
La verosimilitud, ya se ha dicho, no es autónoma sino
que refiere una mediatización puesto que copia la ima
gen verdadera de las cosas, de ciertas cosas. Esa verdad,
no es necesario extenderse al respecto, es histórica y
depende de un tipo de conocimiento que, como tal,
ordena y clasifica. Ya se han mencionado las protestas
de Macedonio contra la literatura de "copia”, que nos
aparta realmente de las cosas, pero podemos avanzar un
poco más: la verosimilitud se nutre del ordenamiento
cognoscitivo que la precede, que ha sido necesario para
que ella pudiera constituirse pero, en la medida en que
a su turno es o ha sido capaz de organizar un arte cuya
validez reposa en la capacidad de reproducción, puede
decirse de ella que pretende o supone la existencia de
un orden en la percepción de la realidad. Macedonio
niega la “copia”, niega el arte que descansa en ella,
niega la verosimilitud, niega, en consecuencia el orden
jerarquizado de la percepción, al que califica de metafísico pero, en cuanto se imagina a sí mismo percibien
do, no niega el acto de la percepción misma ("Los
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físicos creen decir algo, comprender, cuando constru
yen el mundo visual-táctil con átomos, con lo invisible
e impalpable”. Y luego: "Pero a veces el objeto pre
senta tamaño distinto según la posición en que se halla
respecto de nosotros”). Se produce, entonces, un des
plazamiento: los objetos percibidos pierden su acento,
que gana la percepción, y de resultas el orden aparece
como trivial, voluntario, inesencial (“Lo exterior no es
intrínsecamente extenso...”), inútil; la percepción, en
cambio, de todo crea imágenes ("El Espacio es irreal, el
mundo no tiene magnitud puesto que lo que abarcamos
con la más amplia mirada, la llanura y el cielo, cabe en
el recuerdo, es decir en imagen ...") que valen por eso,
porque son imágenes que darán cuenta de una relación
directa, no interferida ni mediatizada.
Son fundamentales estos conceptos si se los aplica al
"texto” que vamos programando para Macedonio: a
destrucción de la verosimilitud corresponde, repito, des
trucción del orden y, por consecuencia, de toda línea
divisoria entre los objetos manejados, es decir de los
campos que constituyen el material textualizable, la pa
labra sobre la que se ejercita una escritura. De este
modo, si para el autor realista o el lector que Macedonio
llama "seguido”, es incomprensible un relato, una "no
vela”, en la que la ilusión de la realidad aparezca en el
mismo nivel que la ilusión pura y específicamente ima
ginaria, para el novelista "futuro” o el lector "salteado”
esas barreras deben romperse y sólo la ruptura permi
tirá el florecimiento de la percepción, que estará mar
cada por la "pasión” en cuyo recinto quiere hacer en
trar al lector:
El desafío que persigo a la Verosimilitud, el de
forme intruso del Arte, la Autenticidad —está en el
Arte, hace el absurdo de quien se acoge al Ensueño
y lo quiere real— culmina en el uso de las incon
gruencias, hasta olvidar la identidad de los perso
najes, su continuidad, la ordenación temporal, efec
tos antes de las causas, etcétera, por lo que invito
al lector a no detenerse a desenredar absurdos, co
honestar contradicciones, sino que siga el cauce
de arrastre emocional que la lectura vaya promo
viendo minúsculamente en él.
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La incongruencia, o mezcla formal-estructural persi
gue, como se ve, una esencia trascendente, un campo de
sentido amplio en donde todos los términos se encuen
tran pero eso mismo supone una preocupación por la
mezcla; si pensamos que la mezcla, a nivel de realiza
ción del texto, es de "elementos” concretos, las palabras
de Macedonio nos introducen en el problema de los
límites de dichos elementos, lo que nos lleva al problema
de la conmutación.
Señalamos ya que en lo que se refiere a la "novela”
Macedonio acepta la existencia de "elementos” que le
permiten armarse, llegar a ser, material de la "escri
tura”. Cada uno de ellos (personajes, procedimientos
de relato, descripciones, etc.), puesto que son al parecer
irrenunciables canales organizativos y por lo tanto la
materia misma del "texto”, propone un campo de posi
bilidades productivas, a cada uno de ellos hay que trans
formarlos para hacerles decir un sentido que es el sen
tido total del "texto”; como dentro de la perspectiva
macedoniana lo que importa es la percepción, todos los
“elementos” conjugan su racionalidad y se entregan re
cíprocamente parcelas de riqueza que en el arte realista
les eran absolutamente específicas; en ese movimiento
de entrega, los elementos pierden en primer lugar su
fisonomía, son traspasados luego en sus límites y así
forzados canalizan el movimiento principal de la per
cepción sirviendo de vehículo para la obtención de la
instancia segunda, o sea las imágenes. En consecuen
cia, no propugna solamente los "saltos”, como los ac
tualmente muy empleados de "presente” a "pasado” por
ejemplo, sino un ámbito único en el cual las separacio
nes interiores todavía subsistentes (personajes, espacio,
tema, etc.) se limitan a ser por un lado hipótesis de
formas y, por el otro, espectros o fantasmas de niveles
de inteligibilidad que parecían antes sólidamente fun
dados en un pensamiento. Es en virtud de esta variante
que a Macedonio se le puede ocurrir “... introducir en
la novela un personaje autómata (que funcionara un
mes, por ejemplo, a cuerda)”; se ve claramente lo que
esto quiere decir: la interferencia de una noción real,
el automatismo, inadecuada para personas, en el marco
del personaje presentado todavía de acuerdo a un mo
delo humano; se ve cómo la imagen surge primero de

LA "MOVEI.A FUTURA” DE MACEDONIO FERNÁNDEZ

175

la convivencia de planos diferentes de sentido y, en se
gundo lugar, del traspaso de cualidades de uno al otro,
movimiento que ahora, más fundadamente, podemos lla
mar de conmutación.
Podemos, sin embargo, ir todavía más lejos en el aná
lisis de esta cuestión, una de las más importantes que
aquí se suscitan. Podemos retomar ciertas fórmulas
macedonianas que parecen herméticas o meramente ca
prichosas para iluminarlas desde esta nueva perspectiva;
el "chiste” se convierte así en una estructura formal en
la que se sintetiza todo el sistema "textual” que Macedo
nio llama "novela buena” o “futura”. Una expresión, en
particular, me parece ejemplar y altamente demostrativa
de esto que vengo mostrando:
"O como si una lectura acerca de bananas ocasionara
resbalones”. Analizada desde el punto de vista de la
conmutación, esta frase presenta dos campos, uno com
putable, real por decir así (“la lectura”) y otro hipotético
(indicado por el sintagma "como si... ocasionara”) pues
tos ambos en el mismo nivel; podemos estudiar, justa
mente, el desprendimiento significativo que surge de
esa ubicación. Si tomamos el primer campo, adverti
mos que la computabilidad reside en el hecho de que
la "lectura” es una actividad social reconocida; su ca
rácter intelectual se sobrepasa y de actividad real-social
se torna actividad simbolizante-real; pero “lectura” es
actividad transitiva que requiere un objeto: aquí es
"bananas”, contenido de la lectura, contenido igualmen
te real pero de distinto signo, no simbólico, y que rom
pe la unidad exigida por la simbolización propia de la
"lectura”; esto se comprende: la lectura es de palabras
escritas, leer y escribir conforman un circuito en un
mismo nivel; el sintagma "lectura de bananas” se dese
quilibra en consecuencia pero no en la dirección del
primer término, lo que podría haber dado “bananas leí
das”, una imagen más o menos críptica, sino en la del
segundo de modo tal que se "ocasionan resbalones”;
esta última palabra es del mismo signo que “bananas”
lo que significa que la actividad simbolizante de la "lec
tura” se reduce en su alcance y se pone el servicio de
lo que resulta su consecuencia, que está propuesta, co
mo vemos, también en el campo de lo real-concreto. Si
consideramos, por otra parte, los dos campos iniciales,
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tendremos que admitir que el hipotético (cuyos términos
semánticamente aluden a lo real concreto) priva sobre
el computable (que paradójicamente alude a lo simbó
lico) pero como el sintagma en su totalidad es irreal
(“como si”) se produce un nuevo traspaso por el cual
lo real se muestra hipotético, lo simbólico se desliza
hacia lo real y, finalmente, el todo se irrealiza, como
si un plano pudiera ser puesto en lugar de otro o co
mo si al pasar de uno al otro todos esos planos mos
traran que nada esencial -los define como diferentes; de
este modo, ya no tiene sentido hablar de adentro y
afuera, de envés y revés; se trata, solamente, de hallar
el punto en el que se destruye la escisión y brota la
unidad fundamental.
El propio Macedonio ilustra estas interpretaciones:
Es decir que todo lo que hay son imágenes, unas
voluntarias, otras involuntarias, sueño y realidad
entremezclándose y suscitándose las mismas emo
ciones y actos cuando son igualmente vivos.
Ahora bien, la conmutación como necesidad "textual”
reposa en la crítica a la verosimilitud, lo que lo lleva a
proponer una teoría de la "incongruencia”; esto parece
explicarse y funcionar bien si se trata de sentidos pero
habría que ver cómo en el plano sintáctico. Se ha men
cionado ya que la aplicación del concepto de Inverosi
militud a la sintaxis no es sencillo, constituye en reali
dad el problema principal; pero en nuestro caso, la
sintaxis es de la "novela” y no de la frase: son dos enti
dades diferentes que si adoptan el mismo nombre, mejor
dicho si se les aplica el mismo nombre, es porque la
estructura de la una —la frase— es considerada como
modelo para entender la estructura de la otra. De este
modo, la inverosimilitud sintáctica es posible precisa
mente a partir de la “incongruencia” semántica ("efectos
antes que las causas, etc.”) porque para realizarla se ve
obligado a violar alguna norma desde el punto de vista
de la congruencia del relato clásico, de la novela "mala”.
Si, según Gerard Genette 12 en el relato clásico el final o,

12 Cf.

Communications, N? 8.
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más concretamente, la "frase final” determinan todo lo
que la precede, es decir las frases mediales y la inicial, lo
que es comprensible puesto que el “mensaje” que apare
ce triunfalmente tiene por eso mismo fuerza estructuradora, como Macedonio se propone una novela sin obje
tivo, es decir sin "mensaje”, la estructura que puede per
mitirse se evade de los encadenamientos, las frases (y
los ciernen Los que las frases ponen en movimiento) son
intercambiables y simplemente se yuxtaponen, todas son
mediales y la figura que en consecuencia organizan o
proponen es, más que la de un modelo de "novela” o de
"texto” que puede llegar a inaugurar úna nueva normatividad, la de una idea, una hipótesis, acerca de lo que
podría ser una novela que no estuviera dando vueltas
en torno de las paralizantes exigencias de la Verosimili
tud. Sus "Prólogos” podrían cambiar de sitio, las escenas
de la “Eterna” igualmente y nada se modificaría sus
tancialmente porque es la consistencia misma del orden
lo que está en tela de juicio, la pretensión de congruen
cia. La Inverosimilitud, entonces, es también posible en
el orden sintáctico, combinaciones antes impensables
ahora se proponen, elementos que eran vividos bajo
cierto signo y función organizativa ahora cumplen otra
y la figura del "texto” se completa revolucionariamente.
El "texto”, así concebido, requeriría un permanente
pasaje que aumenta su riqueza; ese pasaje constituye
materia del trabajo "textual” y un objetivo a lograr para
que el “texto” sea; todo esto hace que el "texto” no se
agote en su proceso de producción sino que, puesto que
reposa en cierta capacidad de la percepción, durante el
trabajo de producción se torna actividad significativa o,
mejor dicho, producción de sentidos.

III
Hechas todas estas consideraciones me queda la impre
sión de haber cedido exageradamente a los planteos de
una cierta actitud crítica, actualmente en boga. Se me
ocurre que lo que he podido ver en los intentos de Ma
cedonio lo he visto acaso desde una óptica preformada
lo que me puede haber llevado a deformarlo. No creo,
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sin embargo, haber cometido delito de sumisión ideoló
gica ni de forzamiento del objeto de mi análisis, en pri
mer lugar porque las líneas críticas que he tenido en
cuenta me parecen sólidamente incorporadas a todo
posible examen del hecho literario, resultado de un largo
proceso de afinamiento de la crítica que consigue definir
su campo con más claridad a partir de los aportes que le
hacen la lingüística —antes que nada—, la antropología
—como estructuralismo— y el marxismo; en segundo lu
gar porque el propio Macedonio se ofrece como apto para
una metodología que está adquiriendo su forma en la
actualidad, sus reflexiones giran en torno de los mismos
temas, sus perplejidades coinciden con las de los escri
tores que motivan y producen cambios decisivos en la
manera de considerar la literatura. Esto no significa, por
otra parte, que sus escritos no puedan ser considerados
desde otras perspectivas metodológicas ni que no se pue
dan perseguir en ellos significaciones de otro tipo.
En lo que me concierne, pago tributo a lo que creo
que es un avance, con todos los riesgos que eso implica
pero con la esperanza de que al mismo tiempo que mues
tro algo de lo que Macedonio quiso decir discuto los
presupuestos que adopto, como antídoto contra el dog
matismo en que caen frecuentemente ciertos teóricos
de la “práctica escriturar, de la "textualidad” y la
"productividad” (Cf. los cit. ut-supra). Porque en el
fondo, y vale la pena decirlo, mi intención como crítico
no va más allá de establecer un modelo que organiza
el texto de Macedonio y, por lo tanto, un modelo de
su pensamiento; creo que ésta es la aspiración máxima
de la crítica y lo que por otra parte puede validar su
ejercicio.
Su alcance es más o menos éste: una vez establecido,
por más hipotético que sea, el modelo, que retrasa la
totalidad, permite recuperar todos los momentos de su
génesis, es a partir de ahí que la frase ejemplificadora
se convierte en frase ejemplar, es decir conjunto privi
legiado desde el que se irradian las significaciones que
convienen a la comprensión de todo un texto. En todo
caso, el modelo que puede establecer la crítica se agrega
a la organización real del texto y del acercamiento en
tre ambos pueden surgir nuevas elaboraciones, un lector
tercero puede cotejar la realidad —el texto— con el
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modelo —la crítica— y de ese cotejo puede deducir su
propia comprensión. Este es el sentido activo que en
mi opinión es posible rescatar en el trabajo crítico, es
lo que le devolvería culturalmente un sentido, si alguna
vez lo tuvo y lo perdió, más allá de la práctica muerta
que consiste ya sea en parafrasear, ya en que se puede
agotar una significación a partir de un sistema fijando
correlativamente un valor.
Estas advertencias, necesarias en este momento del
trabajo, serían sólo excusas si no existiera un aspecto
que establece una diferencia de fondo entre las bases
de la teoría del "texto” macedoniana y los puntos de
partida, a veces apriorísticos, de que se valen los estruc
turalistas cuyas soluciones he descripto más arriba. Es
tos estructuralistas homologan “productividad textual”
y "trabajo” en el sentido marxista de la palabra; esta
homología es fecunda a condición de no eliminar de
entrada ia especificidad de los campos respectivos; para
ellos, del mismo modo que la acción del trabajo huma
no es transformadora y por lo tanto productora de su
perestructura —y un mecanismo irrenunciable— el tra
bajo “textual” produciría, irrenunciablcmente también,
una superestructura que se denomina "texto”. Pero
¿cuál es la estructura de tal superestructura? La res
puesta es simple, es el lenguaje, que permitiría la acción
de un similar mecanismo transformador, el "trabajo”
que engendra el "texto”. En el plano humano, es la ne
cesidad quien pone en marcha el mecanismo y la necesi
dad define a la sociedad entera: consciente de la
satisfacción que debe darle, o inconscientemente, la so
ciedad descubre al trabajo y lo sistematiza, el trabajo es
de todos, es por lo tanto impersonal. ¿Puede decirse lo
mismo de la producción textual?
Los estructuralistas fingen, frente a este problema,
que la “productividad”, siendo también inherente al
lenguaje, como lo señalan Marx y Engels en la Ideolo
gía Alemana (y teniendo la producción igualmente su
lenguaje) se especifica no obstante por sí sola como
"productividad textual”; en este esquema (que reconoce
dos niveles de productividad, uno relativo ai lenguaje
como objeto real, el otro relativo al lenguaje considera
do como objeto de conocimiento —el "texto”—) el pa
saje de lenguaje a “texto” es tan necesario como el pa
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saje de economía a sus diversos lenguajes superestructurales y se produce según similares procesos. Sobre
este modo de entender dicho "pasaje” se recortan los
caracteres, que son al parecer virtudes, de impersonali
dad con que se presentan los “textos” que, a su vez,
existen porque deben existir, saltan directamente del
lenguaje, no resultan de ninguna decisión en particular.
De ahí se pasa a una agresiva descripción de una cate
goría quizá clásica de la producción literaria, el “autor”,
condenado a ser una especie de "capitalista del sentido”,
él mismo valor de cambio porque pone en circulación
cantidad de "sentidos” interesantes. No más "creador”
entonces, calcado del esquema teológico: esta nueva
imagen del "autor” es sin duda novedosa pero en mi
opinión abusiva en la medida en que es culminación de
un sistema que ignora, por lo menos, la particularidad
de los actos de transformación textual del lenguaje (los
de mera transformación lingüística quizás puedan no
ser particulares); es la particularidad, justamente, la que
obliga a la presencia de un agente en cada caso, el
"autor” que no sólo lleva a cabo la transformación tex
tual del lenguaje sino también la desencadena, es decir
que decide entre mero lenguaje y transformación lingüís
tica primero y luego entre mera transformación lin
güística y transformación textual. Como diría Roland
Barthes en textos todavía vigentes, la "escritura” es
decisión y proyecto de cambio frente a lo dado, el sitio
preciso de la aplicación instrumental de una conciencia
sobre un material.
Pero lo que llamamos "productividad” no es actividad
en sí sino en función de ciertos resultados; esto es lo
que los autores a que estoy haciendo alusión llaman
"semiotización”. Dicho de otro modo, tanto la producti
vidad “lingüística” como la productividad "textual” cul
minan en sistemas de signos, una y otra son lo que Julia
Kristeva llama "prácticas significantes”. Desde este pun
to de vista no hay mayor diferencia entre ambas y los
rasgos que se encuentran en la semiotización de una se
pueden registrar sin duda en la otra, por ejemplo la
necesariedad. No obstante, es posible que se acepte que
existan matices e inflexiones, a saber que a pesar de este
paralelismo, la necesariedad de la semiotización que
resulta de la "productividad textual” está adherida al
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sistema en virtud del cual el “texto” produjo correlativa
mente y en virtud de su carácter necesario, la semiotización correspondiente a la productividad “textual” no se
dirige a ningún destinatario, no lo considera parte inte
grante del sistema que funciona solo y en sí por más
que, por otra parte, y en un plano puramente conceptual,
se reconozca la existencia de una "lectura”. La coheren
cia es perfecta, a inexistencia o desaparición de "autor”,
inexistencia o desaparición de "lector” y, en consecuen
cia, un “texto” que no resulta de la decisión de nadie
y no intenta decirle nada a nadie o, en otros términos, un
"texto” producido por una fuerza lingüística que será
destinada a un receptor igualmente lingüístico; la exis
tencia del "texto” es producto de un salto del lengua
je que sólo normas lógico-matemáticas pueden des
cribir.
Lejos de Macedonio esta "objetivización” tan extre
ma del "texto”, que lo condena a la comunicación
generalizada correlativa de la incomunicación parti
cular; desde esta perspectiva lo comunicativo pro
piamente dicho pierde relieve y todos los problemas
de la escritura se reducen a la sola posibilidad de una
descripción estructural, estética, en la medida en que
lo histórico está despojado de carnalidad. Para Mace
donio, muy por el contrario, el "texto” emerge clara
mente de una voluntad y se dirige a alguien; más aun,
Macedonio no sólo no pretende abolir ni excluir una
y otro sino que, afirmada su idea del "texto” como un
recinto (dijimos antes que debía ser "abierto”) el
autor y el lector deben formar parte de él, deben
estar dentro y esa inclusión ha de ser esencial para
romper la vieja idea de la Literatura descripta como
un circuito de sectores separados y convergentes en
la Obra simplemente por razones de una funcionalidad
no discernida, no examinada en sus fundamentos. "No
sea tan ligero, mi lector, que no alcanzo con mi escri
tura donde está usted leyendo” declara Macedonio ine
quívocamente expresando su decisión de romper lími
tes y de integrar para recuperar así una "totalidad”
apetecible, la que justifica toda existencia del "texto”.
Claro que si la pretensión estructuralista es de una
extrema “objetividad” tal vez la de Macedonio apa
rezca como en el polo opuesto, el de la subjetivización
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más absoluta, e idealista inclusive, en cuanto el "texto”,
el encerrar en su interior al autor y al lector se corta
los dos puentes de la conexión de la escritura con el
mundo histórico en el cual toda tentativa se inscribe,
quiéralo o no. El “texto”, enclaustrado de este modo
en el en sí mismo del lenguaje, tiene la misma consis
tencia que la conciencia que no es para Macedonio
más que conciencia de sí, no de lo que le permite
constituirse.
Pero no creo que debamos atacar a Macedonio por
su extremismo ni siquiera en virtud de un materialis
mo que suele ignorar lo material del idealismo y se
asusta de sus excesos. Macedonio hace afirmaciones,
una detrás de la otra, y construye su sistema no por
gracia de una pretensión filosófica •—y volvemos al
comienzo— sino sólo por ese mecanismo •—la “poética
del pensar”—. Por otra parte, si lo contrario de su
sistema era la chata literatura realista finisecular, sus
solipsismos tienen que aparecer en verdad como nega
ciones que han de tener un sentido algo más que literario-lingüístico. Yo creo que con esta problemática
Macedonio muestra en la superficie, en un sitio loca
lizado, el violento cuestionamiento que parece ser su
fuerza y su drama más profundos; es por eso que aun
en su “texto” rompe los bordes del enclaustramiento
en que culmina su trabajo y se historiza, modifica lo
existente. Por de pronto, ya no se puede escribir en
la Argentina como si Macedonio no hubiera existido, el
solipsismo ha abierto paradójicamente la historia y
la ha hecho cambiar.

Apéndice:

LOS "ELEMENTOS” DE LA NOVELA

Conviene explicar el concepto de "elementos”. La no
vela es ante todo, un hecho de lenguaje pero para ser
reconocida como “novela”, es decir para destacarse de
la masa de hechos de lenguaje, requiere una organiza
ción específica. La idea misma de organización indica
una diversidad de unidades que se acomodan unas res
pecto de las otras de modo que la organización se
produzca. Cada una de estas unidades se desprende
del lenguaje de la novela y no podemos advertir su
existencia más que en el interior de la novela y, al
mismo tiempo, cada una de estas unidades es nece
saria para que el lenguaje específico de la novela pue
da constituirse. No se trata, entonces, de una suma
sino de una integración en la que lo que se integra no
desaparece. En consecuencia, podemos considerar por
separado la dinámica de cada una de esas unidades
—que llamamos "elementos” pues son necesarios para
la organización— como si cada una de ellas se especi
ficara a su vez para integrar mejor un conjunto. Ha
blamos así de “personajes”, de "manera de narrar”,
de “descripciones y explicaciones”, de "ritmo narra
tivo”, de "tema”, considerando cada una de estas ca
tegorías como articulaciones concretas —las que nues
tra cultura ha sabido crear— de la necesidad de inte
ligibilidad inherente a nuestra relación con el mundo.
Deberíamos tal vez estudiar las variaciones que Ma
cedonio formula o realiza de todos los "elementos”;
este estudio excede lo que me he propuesto de modo
que a simple título de ejemplo voy a enumerar los
principales procedimientos de modificación que se le
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ocurren pero sólo respecto de un elemento, los "per
sonajes”, Es, por otra parte, del que más se ocupa
hasta el punto de organizar toda una teoría del "per
sonaje”. Pero tal vez ahora baste una simple enume
ración de las variantes, seguida, cada una de las citas
correspondientes:
1. El personaje no como alguien más perfecto que
la realidad misma sino inexistente, único posi
ble en la inexistencia que es la novela:
"...he creado el único personaje hasta hoy na
cido cuya consistente fantasía es garantía de firme
irrealidad en esta novela indegradable a real: ..
Se trata de NEC, No Existente Caballero. Deunamor.
2. El personaje que no figura:
"Como dije, nadie sabría —así quisiera haberlo
conseguido el autor— que este personaje no figu
ra ... Concluida la novela se le levantó la inter
dicción de no ser y nos visitó como recién nacido
agradecido, débil, incipiente y sin un salpique.”
3. El personaje que no puede ser extraordinario en
relación con el autor porque el autor no lo es:
"Ya dije que el más ridículo percance al novelista
es caer en encargarse de un personaje con genio,
que ha de saber el autor hacer desempeñarse en
conducta y poderes intelectuales.”
"Los novelistas que han comprendido con lucidez
que en nada los desmerece adoptar la práctica li
teraria que yo propuse del uso de personajes pres
tados, escaparán a la ridiculez de la infatuación
de auto-genializarse comprometiéndose a desarro
llar brillante, plenamente, un personaje-genio, em
peño que, como lo he probado, implica declararse
genio el autor, limitándose modestos a tomar el
personaje ¿Quizá-genio? Pobre Quizágenio, las no
velas que te espera vivir!”
4. El personaje autómata, con cuerda para un tiempo:
. de introducir en la novela un personaje autó
mata (que funcionara un mes, por ejemplo, a
cuerda).”
5. El personaje que el novelista consigue o rechaza me
diante avisos en los diarios-:
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"Deseo publicar dos cosas: un dibujo que me
componga Sirio o Audivert mostrando con algu
na persuasividad los agolpamientos de señoritas
y caballeros a la puerta de mi casa en requeri
miento de figurar como personajes de mi no
vela ..
6. El personaje que lia actuado en otras novelas y
muy principales y/o quiere saber a quién acom
pañará en ésta:
"L//z personaje antes de estrenarse.
—Yo deseo saber entre qué gente me veré aquí.
—Ninguna que desmerezca. La Eterna, Deunamor,
el Presidente.
—Porque debe usted saber, señor escritor, que
yo ya no estoy para aprender ni para enseñar
a otros. Yo me llamé a veces Mignon en Wil
helm Meister...
—Pero si tenemos aquí a la Eterna que se llamó
Leonora en Poe; y la que se llamó Rebecca en
Ivanhoe, y también nuestra Eterna figuró en
Lady Rowena.
— ¡Cuándo encontraré para mí el gran novelista!1'
"No pasea, pues, por mi novela ni Pedro Corto, que
quería leerla primero para figurar en ella —sólo
es admisible en lectores que algunos no quieran
empezar a leerla si no se les dice antes todo lo
que ella contendrá ..
7. El personaje que quiere poder salir de la novela
cuando lo considere necesario o se le ocurra:
"... ni pasea tampoco Nicolasa Moreno, que acep
taba figurar con mucho gusto si su papel le per
mitía salirse de la novela a ratos para ir a ver
si no se le volcaba una leche que dejó a hervir ...”
8. El personaje como "empleado” de la novela:
"En fin, Juan Pasamontes había encontrado em
pleo con nosotros. Quería ser empleado, no per
sonaje de la novela; lo ponía nervioso que lo es
tuvieran leyendo, cosquilleado por las miradas
del curioso eterno: las tuyas, lector.”
"Conste que el poner a prueba a mis personajes
no implica dudar de los fundamentos con que cac(a
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uno de ellos vino recomendado en sendas tarjetas
y fue tomado por mí...”
9. El personaje que dialoga con el lector y con el
autor:
"Dulce persona: Lector, necesito tu aliento sobre
esta página de desaliento. Inclínate más; es tan
triste toda existencia. La Dulce Persona hoy está
triste.
—Lector: ¡Cómo trocaría mi pesadez terrena por
tu levedad! ¿Por qué pensativa, Dulce Persona?
—Porque todo sentir es triste, tal vez.
—¡Valiera mi vida para prestártela, atribulado
personaje!
—Pero ya es bastante que uno a otro nos pense
mos.”
"Lector: Perdón, procuraré enmendarme. Veré si
logro desinteresarme de que la novela termine o no.
Demás lectores: Todos lo deseamos.
Autor: Me siento muy flojo, lector. Yo lo he deja
do dormir a sus anchas, ahora déjeme usted dor
mir a mí.
Demás lectores, no molestemos al autor. Obra de
arte en que se espera el fin ni es arte ni hay
emoción. Sé nuevo, autor. No adules nuestras
pasiones. Que esta novela no termine. No hay
más momento de arte que el de plena lectura de
presente.
El Presidente (interpelando al autor): ¿Qué son
estos murmullos? ¿Otra página sin la Eterna? ¿Por
qué no se nos muestra y actúa la Eterna, autor?”
"—Yo me confundo, no sé ... qué punzada horri
ble ... ¡ay! ¡Dulce-Persona, pudiéramos! ... Ten
go que llorar; por favor, Dulce-Persona, dime
otra vez qué sientes. ¿Cómo dijiste, Dulce-Per
sona?
—Habla, por Dios, di, di pronto otra vez.
— ¡Oh, no, otra vez!
—El autor: ¡Qué escalofrío! Quisiera darles to
das las palabras que piden y pidieran. ¡Cuán
ta pena! Pero ¿han podido alguna vez las
palabras dar lo que ellos esperan? Por suerte
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al menos que no sea la Eterna quien me im
plore tener vida! ...
—Quizágenio: ¿Qué nos ha pasado, Dulce-Persosona? ¿Qué sentías tú, qué mareo?
—Dulce-Persona: Nada... nada.
—Oh, esto ha sido una agonía de nacer, y se
ha frustrado. Déjame reposar, que luego te
contaré el cuento.
—Mejor no lo intentemos más; es horrible este
ahogo. Mejor no saber nunca lo que es la
vida!
—Fíate de Quizágenio, no desesperes tan pronto.
—El autor, apurado y cortante en su discurso:
¡Qué difícil es escribir por cuenta propia, lo
que se pensó mucho.”
10. Personajes que no se dejan entrar en la novela:
"Todos los personajes —y los lectores que se
han anunciado— me previnieron que la irrupción
del Chico del largo palo en la novela, sería juzga
da por ellos como un chichón de lectura en la
frente del leer... Comprendo la advertencia si
procede de padres de familia incapaces de conse
guir en su casa lo que yo logro en la novela: que no
la anden chicos, librarse de chicuelos, mantener
los fuera y acuden por descanso a quien les pro
porcionó una lectura no andada por rapazuelos ...”
11. Personajes de otras novelas que reaparecen en
ésta:
“—Verdaderamente, señorita Petrona, que me
gustaría poder decirle aquí, en este momento,
lo que le expresé en una circunstancia seme
jante, en otra novela, a una joven muy pare
cida a usted en encantos, aunque no tales.”
Es muy posible que haya más variantes que estas
once y también que el contenido de cada una de estas
pueda ser vinculado con categorías más amplias; si
esta vinculación se hiciera, el sistema que en el cuerpo
principal de este trabajo ha ido tomando forma se
vería más completo, engendrando cada uno de sus
momentos, así "novela abierta” y "personaje que sale”,
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o bien "texto a partir de la palabra ya hecha” y "per
sonajes de otras novelas que reaparecen en ésta”. Lo
mismo ocurriría con los otros "elementos" que, qui
zás menos ricos aquí, no obstante podrían mostrar su
dinamismo si intentáramos algún recuento. Sea como
fuere, la riqueza de sus ideas sobre el personaje es
suficientemente ejemplar y aun meramente su enu
meración indica el bombardeo que ha hecho de la ima
gen tradicional y monolítica del personaje, una cate
goría indiscutible en la que el trabajo a realizar se
relacionaba con los hallazgos del carácter o la gama de
gestos posibles que lo enriquecieran de acuerdo a exi
gencias de la realidad más que con la investigación
sobre su naturaleza, sus límites, sus alcances y sus
funciones.

fcste libro fue compuesto y armado en
Linotipia Pontalti, Fraga 49/53, e impreso
en los Talleres Gráficos Garamond S.C.A.,
Cabrera 3856, Bs. As., en octubre de 1971.
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