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IV JORNADAS DE LITERATURA ARGENTINA
"ESCRITURAS HÍBRIDAS EN LA LITERATURA ARGENTINA:
ABORDAJES ACTUALES DE LA TEORÍA Y CRÍTICA
LITERARIAS"

Buenos Aires, 26 al 28 de agosto de 2015

Los diarios, las crónicas, las memorias, los relatos de viajes, las autobiografías y los ensayos,
entre otros, constituyen un bagaje de literatura, muchas veces denominada “no ficcional”, cuya
importancia en las letras argentinas es fundamental para la construcción de un imaginario nacional
propio. En estos textos, las vivencias e ideas personales se mezclan con los acontecimientos
colectivos del país de tal manera que Memoria, Literatura e Historia se retroalimentan y funden para
dar paso a una sene de manifestaciones ideológicas que pueden rastrearse por distintas líneas o
mentalidades pero que, en su conjunto, o en sus oposiciones, nos identifican en lo nacional e
internacional desde nuestros orígenes.
Por un lado, la incuestionable presencia de las memorias y los procesos histórico-políticos
desde las primeras crónicas sobre estas tierras hasta la literatura canónica argentina del siglo XIX,
incluso en la ficción (Amalia, Facundo, 'Martín Fierro, Futía Miranda, Juvenilia, por ejemplo), se tradujo
en el nacimiento de una línea estética, de culto masivo y gran acogida aún hoy, en el siglo XXI: la
nueva novela histórica. Por otro, la mayoría de nuestros textos fundacionales surgieron a partir del
encuentro o choque de distintas culturas, ideologías o creencias, y dieron lugar a una múltiple
refracción de imágenes textuales, subjetivas y complejas. En ellos se suelen fundir gran cantidad de
géneros discursivos —científico, histórico, literario, religioso, político, epistolar, periodístico,
humorístico, etc.— de manera que pasajes con aspiraciones historiográficas o etnográficas pueden
encontrarse plasmados dentro de narraciones de matices épicos, románticos y novelescos, que
ponen en duda su veracidad frente al lector atento. No obstante, lo que perdemos en cuanto a la
precisión de su referencialidad lo ganamos en la riqueza de sus interpretaciones y en el ilimitado
potencial de sus lecturas y reescrituras, hoy más que nunca, frente a las nuevas corrientes del
pensamiento, tan críticas de los discursos totalizadores —que fueron dogmas en otros tiempos— y
ávidas de formas menos estereotipadas o maniqueas de comprender el mundo.

Asimismo, las metodologías interdisciplinarias apuntan a hacer tangible la complejidad
formal e ideológica de este tipo de escrituras, y a orientar sus lecturas actuales en función de las
nuevas corrientes de pensamiento, como el post-colonialismo, en contra del eurocentrismo, del
control imperial, de la diferencia como causa de hostilidad y del patriarcalismo.
A partir de problemáticas más recientes, abordamos el arte posmoderno, la cuestión del
género, la estética Kitsch, el Camp, la parodia, y la apertura del paradigma literario en general. La
desilusión frente al derrumbe de las utopías progresistas generó un quiebre de estructuras
importante. Se puede hablar realmente de un cambio de paradigma porque fue ideológico: se
revisaron los valores que legitimaban la cultura hegemònica en general y los roles de intelectuales y

artistas, en particular. El resultado fue un estallido cultural: un revisionismo audaz en disciplinas
como la historiografía y la antropología, y un eclecticismo estético y paródico sin precedentes en la
literatura y el arte en general. Y sobre todo en las últimas décadas, ha adquirido nuevo impulso la
idea de “hibridez cultural”, que en la literatura argentina puede pensarse en función de una
condición “excéntrica”. Dicha excentricidad, etimológicamente concebida como lo “raro” e incluso
“extravagante”, es entendida fundamentalmente como distancia respecto de un centro irradiador de
sentidos o como posesión de una centralidad diferente. En todo caso: la literatura en tanto
expresión de una dinámica que alimenta la “rareza” a través del extrañamiento y activa la
posibilidad de (re)construir recorridos donde aparentemente no existen. La literatura, finalmente,
puede estudiarse como una forma errante que alienta el movimiento no estrictamente topográfico
sino propulsor de pivotes cuya “anomalía” descubre zonas de producción generalmente obliteradas.

Entendemos que (re)pensar estas cuestiones es de vital importancia para entender los
procesos estético-ideológicos que se registran tanto en la literatura argentina de los siglos XIX, XX
y XXI, como en el diálogo entablado por la función lectora de las diferentes épocas consideradas
desde la diversidad interdisciplinar.
Siguiendo ya una tradición que se remonta al año 2010, ofrecemos aquí los trabajos
presentados y aprobados para su publicación.

Marcela Crespo Buiturón
Coordinadora General

El Cuerpo Abarcativo

en

Muerta de hambre, de Fernanda García

Lao
Araceli Alemán
*

Resumen: Dado que la existencia humana es corporal y el cuerpo configura una realidad tangible,

sumaterialidad aparece como algo inmediato u obvio. Sin embargo, no hay nada más inaprehensible que el
cuerpo. La antropología sociológica de David Le Breton indaga en esa «ficción real» que conjura el cuerpo

para desentrañar su construcción cultural. Georges Vigarello rastrea, específicamente, el énfasis que cobra el

peso corporal como parámetro de belleza, convertida en responsabilidad y, aun, exigencia para el individuo.
El obeso cuerpo de la joven protagonista de Muerta de hambre (2005) funciona como laberíntico espacio de

individuación. Autora de «Mi obra», tan breve como subversiva, y de «Mi vida», un relato de sí misma
descreído de la memoria, su cuerpo emerge como agente de protesta dentro de un discurso desliado.
Según los postulados de George Lakoff y Mark Johnson en Metáforas de la vida cotidiana (2003), la experiencia

corporal determina no solo la manera en que hablamos, sino también en que comprendemos y actuamos.El
deseo de reconocimiento de la protagonista —y nuestra lectura— tiene anclaje en esos contactos siempre

inacabados entre cuerpo y lenguaje, un desajuste que obliga a repensar la naturaleza de ambos.
Palabras clave:Lingüística, Cognitiva, Cuerpo, Metáfora, Perfomiativo, Obesidad.

Abstract: Given that human existence is corporeal and body configures a tangible reality, its materiality appears as something

immediate or obvious. Nevertheless, nothing is more inapprehensible than the body. David Le Breton’s social anthropology

enquires into that (fiction-reality» conjured by the body in order to unravel its cultural construction. Georges I igarello traces,
specifically, the emphasis on body weight as beauty parameter, turned into responsibility and even requirementfor the individual
The obese body of theyoungprotagonist in Starved to Death (2005) functions as labyrinthine space of individuation. Author
of the brief and subversive «My Work» and an account of herself («My life») incredulous ofmemory, through her body emerges a

radicalprotest within a deviated discourse.
According to George Lakoffs and Mark Johnson’s theories in Metaphors We Live By (2003), bodily experience not only

determines the way we speak, but also how we understand and act. The protagonist’s desire of recognition— and our reading —
is anchored in those unfulfilled contacts between body and language, an imbalance thatforces to rethink the nature of each.
Keywords: Unguistics, Cognitive,Body, Metaphor, Performative, Obesity.

Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo
—de lo contrario, serás un depravado—.

Serás significantey significado, intérprete e interpretado

Alumna de 4.° año de la Licenciatura en Letras de la Universidad del Salvador. Correo electrónico: araceliale@gmail.com

—de lo contrario, serás un desviado—.

Serás sujeto, yfijado como tal, sujeto de enunciación aplicado
sobre un sujeto de enunciado

—de lo contrario, solo serás un vagabundo—.

Deleuze y Guattari,Mz7 mesetas. Capitalismoy esquizofrenia

Introducción
Que Fernanda García Lao es (o fúe)actriz podríamos casi deducirlo de su narrativa, pues revela una
profunda conciencia y una búsqueda que erige la corporalidad en poderoso centro irradiador de sentido.

Con Ut piel dura (2011), Fuera de la jaula (2014)o, en la atípica novela que analizaremos, Muerta de hambre

(2005),nos introduce en el espacio del cuerpo desde el primer umbral del texto. No se trata tanto de un tema

o, mejor, no es que escriba solamente acerca del cuerpo, sino que su escritura se despliega corporalmente.
Muerta de hambre cuenta, en efecto, la historia de un cuerpo, el de María Bernabé Castelar, una adolescente

obesa, que, después de alternar dietas y comilonas,finalmente muere con apenas cuarenta y dos kilos de
peso. Consultada acerca del desorden alimentario de su protagonista, García Lao (2011) enfatizó antesque su

cuerpo funciona como «agente que discursea acerca del mundo», descubriendo parte de los múltiples y
dinámicos vínculos que unen cuerpo y texto.
Podemos encontrar fundamento a esta afirmación en la antropología sociológica de David Le Breton, en

tanto concibe al cuerpo como lugar de la diferencia, la identidad o el ser-en-el-mundo del hombre. Importa,

sobre todo, el carácter no dado del cuerpo: «parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más
inaprehensible que él» (Le Breton, 2012, p. 14).

La lectura que nos proponemosrealizar de la novela es precisamente en esa matenalidad escurndiza del

cuerpo que el lenguaje viene a delinear y a esbozar. De ahí que la definición del cuerpo propuesta por Michel
Foucault en Microfísica delpoder (1979, ρ. 15) como «volumen en perpetuo derrumbamiento» sea la referencia
de base. Es, sin embargo, la lingüística cognitiva de los norteamencanos George Lakoff y Mark Johnson
(1999 y 2003)la herramienta con la que pretendemos acceder al lenguaje encamado de la narradora y

protagonista Bernabé.

La Carne de la Metáfora
Con el desarrollo de la ciencia cognitiva, George Lakoff y Mark Johnson dieron un nuevo sentido a los
estudios de la metáfora. En MetaphorsWe Uve By (Metáforas de la vida cotidiand) (2003), definieron que nuestra
comprensión se basa en un sistema metafórico cuya base se deriva de nuestra interacción con el ambiente

físico y cultural que nos rodea. De ahí que se autodenominen experienciahstas, en oposición al objetivismo,

según el cual las cosas que conocemos poseen propiedades inherentes. Es decir, que la metáfora no solo está

en

la

expresión

lingüística,

sino

en

la

propia

facultad

de

conceptualizar:

«Theessence

of

metaphorisunderstanding and experiencingonekind of tiring in terms of another»(Lakoff&Johnson, 2003, ρ.
6) [«La esencia de la metáfora es entender y experimentar una clase de cosa en los términos de otra»] (La

traducción es nuestra).Hay una direccionaHdad en esta operación: comprendemos lo no físico a partir de lo

físico o lo menos concreto en función de lo más concreto. Conceptos como la muerte, la moral, el amor, el
tiempo... no están suficientemente definidos en sus propios términos, es decir, no son autónomos
semánticamente. Es por eso que proyectamos elementos de otros dominios, de los que tenemos una

experiencia más directa, a fin de poder comprenderlos.

Veamos cómo funcionan algunas de las metáforas conceptuales en Muerta de hambre. Por ejemplo,

podemos interpretar «Sentí un nudo de rabia que atoraba mi pensamiento»(García Lao, 2005, p. 171. El
subrayado es nuestro) a partir de la metáfora convencional que Lakoff y Johnson (2003) enuncian:
«PHYSICAL AND EMOTIONALSTATES ARE ΕΝΤΓΠΕδλΧΉΙΤΗΙΝ A PERSON» (p. 51) [«LOS ESTADOS FÍSICOS Y
EMOCIONALES SON ENTIDADES DENTRO DE UNA PERSONA»] (La traducción es nuestra)1. Esta también
sirve para comprender parte de lo expresado por la protagonista: «Pensaba en Emilio con desesperación [...]
solo su dulce sabor en mi boca ocupándome todo eldta»(García Lao, 2005, p. 125. El subrayado es nuestro). Por un

lado, como indica la preposición en, la boca es continente para el dulce sabor. Por otro, el dulce sabor es
metonimia por el pensamiento o recuerdo de Emilio, que también es entificado: «TIME IS A

CONTAINER»(Lakoff& Johnson, 2003, p. 59) [«EL TIEMPO ES UN RECIPIENTE»] (La traducción es nuestra).

La metonimia, que, a diferencia de la metáfora, no opera con dos dominios sino con uno, también implica
un determinado mecanismo de comprensión al manifestar en qué nos concentramos dentro de la estructura

conceptual. Indudablemente, el aparato digestivo es el centro de atención de todas las figuras conceptuales y
se impone hasta en los títulos de las secciones de la primera parte de la novela («Boca abierta», «Arrancar con

los dientes», «Al centro del estómago», etc.).
El recuerdo de Emilio, además, no está quieto en el pasado, sino que se mueve según la metáfora
estructural que plantea Díaz (2006)en los términos de«EL TIEMPO ES UNA CINTA EN LA QUE ESTAMOS

INMÓVILES»(p. 48); así se observa en los siguientes ejemplos de la novela: «ese recuerdo tuyo pisándome los
talones»; «ya veo tu cara avanzando por mi cabeza»; «Es mucho más enorme mi recuerdo, que se ha estirado

durante años y que me persigue con la constancia de las cosas infinitas.. .«(García Lao, 2005, pp. 137 y 119).

Tomemos ahora un ejemplo, en el que Bernabé descnbe a través de varias metáforas sus sentimientos
amorosos por Emilio:
Al verlo en ese estado de indefensión, recordé lo maravilloso que era. Lo mucho que me atraía su cuerpo [...]. Él era todo lo

que yo había tenido, pero ya no era mío. [...] la misma sensación de hambre frente a aquel hombre y, sin embargo, la

imposibilidad absoluta. Para colmo él me miró con la misma dulzura, aquellos eran sus ojos, los profundos y abominables
ojos que siempre he amado, y yo no podía hacer nada, no podía avanzar hacia ély besarlo, estaba delante delparaíso, pero no podía
tocarlo. Adán detrás de un vidrio. Eva tristemente sola y embotellada^άϊολά Lao, 2005, p. 154. El subrayado es nuestro).

Las representaciones del amor como guerra y como camino, del objeto de amor como destino o como
posesión y del desamor como obstáculo y como separación física, que aparecen concentradas en este pasaje
obedecen todas al principio general que sostiene que aquellas cosas de las que tenemos una expenencia

directa sirven de base para conocer otras menos concretas (Lakoff& Johnson, 1999). Por ejemplo: poner el*

Es convencional en lingüística cognitiva el uso de la tipografía en VERSALITAS para indicar los dominios conceptuales.

amor en términos de un fenómeno físico como el magnetismo le permite a Bernabé explicarse la falta de

voluntad.Es que, en definitiva, el amor es algo demasiado heteróclito e inefable si no lo elaboramos a partir
de otros elementos.

Las metáforas con que Bernabé reconoce y construye los límites de su propio cuerpo nos plantean otra
clase de interrogantes. Aunque la altísima frecuencia de metáforas relativas a la guerra en Muerta de hambre les

acaba dando cierto halo autoparódico, no dejan de ser indicadoras de una percepción particular por parte de
la protagonista. Contiendas, enemigos, estandartes, objetivos, ataques, guardias... abonan un campo semántico de la

violencia, que, en el caso deBemabé, se aloja en su propio ser:
Me lleno de ideas sin peligro que repito hasta el hartazgo. [...]. Hay batallas que se pierden todos los días. Virulentas guerras
gástricas, intestinales. Amenazas biliares, tironeos púbicos, chantajes estomacales. [...]. Hay personas que dan hambre. Comentarios que

engordándotela Lao, 2005, p. 35. El subrayado es nuestro).

Comprobamos que la isotopía de la guerra se vincula a la gordura y ambas, a las relaciones con otras
personas: Hay personas que dan hambre. Comentarios que engordan. Lakoff y Johnson (2003) reconocieron que
las muchas frases que dan cuenta de que conceptualizamos las discusiones en términos bélicos se originan

en una experiencia, en la niñez: los niños luchan contra las manipulaciones físicas de los padres, alas que
progresivamente acompañan con palabras, dando lugar a la metáfora primaria «TODA DISCUSIÓN ES UNA

LUCHA», extendida luego a partir del conocimiento que vamos teniendo de guerras y contiendas más
violentas.

Esta semántica nos interesa especialmente en cuanto a la contextura de sus límites, ya que engórdame) es
equivalente de nutrirse, asimilar, digerir, alimentarse, etc. Estos verbos connotan la incorporación de lo otro en
sentido positivo. Engordar es, en cambio, según Bernabé, ^ensanchamiento asqueroso de los límites,

vsxextralimitarse para joder a los demás(Gaxcía. Lao, 2005, pp. 24 y 115). Entraña un desajuste y una separación:
«Llenarse de grasa es una forma de alejarse de uno. Estoy a miles de kilómetros de mí. Pero ese globo que se

infla soy yo. Came sobre came. Cada vez más amplia. Abarcativa» (García Lao, 2005, p. 78). El cuerpo, en
efecto, contiene sólidos, como la grasa, y también aire. Similar aunque no exactamente igual al globo, puede

agrandarse y achicarse, en extensión y en profundidad. Es significativo que Bernabé necesite conceptualizar
la matena de su propio cuerpo a partir de la matena del globo, en tanto prueba que hay materias más
inteligibles que otras.

Sobre

lo que

Engorda

Comenzamos a ver que el lenguaje conduce hacia el cuerpo y el cuerpo, hacia el lenguaje. Toda la serie de

expresiones antes citada revela cómo Bernabé no solo traduce conceptos abstractos en témiinos corporales,
sino que también, a la inversa, proyecta propiedades de otros objetos al dominio cuerpo e, incluso, pareciera
tratar de traducir el cuerpo al cuerpo. ¿Pero con qué fin? ¿No es el cuerpo base del sistema metafórico

conceptual, asequible a la conciencia directa y, aun, obvio? Todo esto nos lleva a considerar una reciprocidad

constituyente en la relación lenguaje-corporalidad: ¿hay un texto del cuerpo?, ¿y un cuerpo del texto? ¿Qué
produce el contacto entre ambos?

Insistimos: la metáfora sirve para cuantificar, precisar detalles, identificar causas, es decir, procesar algunos

elementos no suficientemente definidos de un determinado concepto. Pero, poreste proceso cognitivo,
también se ocultanrasgos de los conceptos. Si esto no fuera así, un término reemplazaría al otro, y no habría
ninguna metáfora. El lenguaje en Muerta de hambre, al definir y redefinir el cuerpo constantemente, pareciera
querer alertamos, re confinai an do lo expresado por Lakoff y Turner (1989)acerca de la metáfora poética: los
poetas no solo extienden las metáforas convencionales, sino que señalan sus deficiencias.

El dispositivo metafórico desplegado en la novela, en tomo a ízgon/zzzdestaca, pnmero, que el cuerpocontinente no es homogéneo, sino que tiene fronteras interiores, pujantes y metamórficas, y, segundo, la
labilidad de sus límites exteriores:
Mi presente se convertía en pasado con muchísima celeridad. Estaba sorprendida de lo rápido que podía masticar

realidades nuevas y con sabor siempre amargo. Casi podía verme engordar frente al espejo, engordar de pasado, de
presente, de vida doble, de amor ausente, de miedo. Estoy llena de puertas. Falsas puertas dobles que parecen una cosa y

se abren hacia el lado contrario (García Lao, 2005, p. 170).

Son reveladores algunos elementos de la semántica del verbo engordar^ de su estructura argumentai,
esto es, la red de elementos que selecciona como participantes en el desarrollo del evento (Rodríguez

Ramalle, 2005). En su uso inacusativo2, designa un cambio de estado de un sujeto que, aun tratándose de
un humano, está lejos de representar un papel agentivo, es decir, con cierta voluntad y control sobre los

alcances de su acción. Bernabé se convierte en una suerte de testigo de sí misma al percibir causas
externas para procesos que tienen lugar en y conforman la sustancia su propio cuerpo.La tensión y la

conciencia siempre incompleta y defectuosa de esa materialidad que esto supone aparece también en la
deíxis laberíntica, imposible, de estoy a miles de kilómetros de mi o de pasajes como el siguiente:
Más allá quedaron los amores, los movimientos, las fiestas, el alcohol, los viajes, las miradas de los demás. Nadie me ve.

Más acá, mi carne. Mi eterna y elástica carne ansiosa de eternidad. Y yo, debajo de la grasa. Confundida (García Lao,
2005, p. 178).

La etemay elástica carne de este cuerpo pareciera poder abarcarlo todo:
Cuánta comida entra en mí [...]. Pollos, pizzas, carnaza, tortillas se pasean por mi cuerpo y se acomodan
armoniosamente, provocando un ensanchamiento asqueroso de mis límites. Si uno es lo que come, yo soy todo lo que se
pasea por la tierra(García Lao, 2005, pp. 23-24).

A la par de las metáforas que representan el cuerpo como una superficie siempre expandable se

introducen otras que, a través del estallido o la explosión, muestran su límite y la violencia de alcanzarlo:
Cuando estalle quiero dejar sin aliento a la prensa. Esos imbéciles no han visto nada todavía. Voy a obligar a esta ciudad

a contemplar mi podredumbre. Quiero hacerlos llorar. Presenciarán con espanto mis restos desparramados (García Lao,

2005, p. 30).

El motivo de la excrecencia, lo escatológico que atraviesa la novela, impugna lo que Le Breton llama
borramientorituali^ado del cuerpo y que se refiere al acuerdo tácito entre los habitantes urbanos de que el

cuerpo no aparezca socialmente en su cualidad animal, orgánica, que debe ser, por el contrario, relegada
a la estricta intimidad. Además, Bernabé, que hace de la incorrección de su cuerpo expresión de una

2 Los verbos inacusativos son verbos intransitivos cuyo sujeto sintáctico (con caso nominativo y marca de concordancia con el verbo) cumple
el papel de tema o paciente. De manera que poseen un objeto temático al que, frente a lo que es normal en un verbo transitivo, no pueden
asignar caso acusativo (Rodríguez Ramalle, 2005).

disconformidad radical, se expone desnuda en varias oportunidades. El calificativo de monstruo que

recibe de su propio padre cuando le ofrece una danza caracterizada como odalisca es elocuente respecto
de la falacia de la liberación del cuerpo actual, que debe ser «... limpio, liso, neto, joven, seductor, sano,

deportivo» (Le Breton, 2012, p. 9). Es decir, no es el cuerpo de la vida cotidiana, ni de obesos, ni de

discapacitados, ni de la vejez, etc.

El sistema metafórico —aquí apenas esbozado— que la novela enarbola, al poner en el centro de la

escena la corporalidad, descubre los significados sociales y culturales que se vehicuEzan por medio del
cuerpo. El cuerpo ensanchado, abarcativo, extralimitado de Bernabé ocupa un espacio que no es solo físico.

El Peso Performativo
Abordaremos por último la pregunta, por la materialidad del cuerpo a partir de la nota del editor con que

culmina el libro. Este reconoce que existen otras versiones que desacreditan todo lo relatado por Bernabé,
pero postula un dato «inequívoco», que es el de su muerte y el peso de solo cuarenta y dos kilos en el
momento del deceso. Sin embargo:«Sus restos, encontrados en la cocina del famoso nosocomio ‘Los

Alamos” de esta ciudad, alimentaron a la prensa durante días» (García Lao, 2005, p. 217). Dejando de lado la

cuestión de que la construcción pareciera indicar como fuente de enunciación a la propia Bernabé, el uso
metonímico de restos por la noticia (acerca de sus rwZot) formula una especie de canibalismo, metafórico y, por

eso, como venimos viendo según el cognitivismo, real. Lo que importa de la frase es que ni aun la medida
(una cifra) de lo que pesa el cuerpo es unívoca.

Judith Butler en El género en disputa (2007) postuló que el cuerpo sexuado no es pasivo ni anterior al

discurso, sino lugar de la inscripción cultural. Esto es: no hay una facticidad muda anterior a la significación.

Si bien su análisis se refiere estrictamente a la cuestión de género, en el prólogo a la edición de 1999,

menciona cierta aplicación del concepto a la cuestión de raza y, en Cuerpos que importan (2012), amplía que el

género no es independiente de otros requerimientos normativos sobre el cuerpo. Georges Vigarello en su
Historia de la belleza (2009) rastrea, específicamente, el énfasis que cobrael peso corporal a partir del siglo

XXcomo parámetro de belleza, convertida en responsabilidad y, aun, exigencia para el individuo.El cuerpo
aparece entonces como perfectible: normas y prácticas confluyen en una pedagogía que pretende corregir no

únicamente la apanencia sino también las representaciones,es decir, un espacio mental (Vigarello, 2005).

Releyendo Muerta de hambre, de atrás hacia adelante, sobre la base del revelador final, los cuarenta y dos
kilos de su cadáver nos hacen dudar: ¿desde cuándo estamos en presencia de un cuerpo tan delgado? ¿Acaso
nunca hubo un cuerpo obeso? Y aun, ¿podemos conocer el cuerpo directamente? Lo que aparece
naturalizado como una realidad biológica y marcado porjerarquías que polarizan la gordura como un valor

inferior, y la delgadez, asociada a valores éticos y estéticos positivos tienen, en realidad, una construcción

performativa, es decir, son producidos como efecto de su operatona. De manera similar, David Le Breton

sostiene que el cuerpo instaura una ficción real.

Sin embargo, es importante distinguir la performatividad de cualquier noción de construcción voluntarista
para precisar el alcance de las demarcaciones discursivas sobre el cuerpo como un «ideal regulatorio». Como

señala Butler,«Su materialidad será una de las normas mediante las cuales ese “uno” puede llegar a ser
viable»(Butler, 2012, p. 19) e inteligible dentro de la esfera cultural, que determina qué cuerpos importan y

cuáles no.
Bernabé pertenece a la clase de seres «abyectos» de esa matriz excluyente, relegados a una zona
«inhabitable» de la vida social, ya sea en el colegio, en el espacio doméstico y, sobre todo, cuando es

hospitalizada. Pero nada es estable en tal orden de cosas. Butler (2012) destaca que, así como la exclusión es
el origen constitutivo de la idea de sujeto, esta entraña también una amenaza para su orden simbólico: «Que
esta reiteración sea necesaria es una señal de que la materialización nunca es completa, de que los cuerpos

nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su materialización» (Butler, 2012, p. 18).

Consideraciones Finales
Muerta de hambre pone en el centro de la escena el espacio del cuerpo, vehiculizando así significados de la
identidad e intimidad al mismo tiempo que inocula referencias culturales y sociales.

Comenzamos con el análisis de las metáforas conceptuales básicas estudiadas por la lingüística cognitiva
de los norteamericanos George Lakoff y Mark Johnson como para poder entrar en ese lenguaje tan

densamente corporalizado. Vimos cómo, a partir de aquellas, la novela podía problematizarlas, expandirlas y

crear sus propias metáforas con cierta coherencia. Fuimos descubriendo así que, a pesar de ser concreto, el
cuerpo no es una realidad dada, evidente ni estable. Necesita definirse y volver a definirse una y otra vez.
Retomando la idea de la autora respecto de que estamos ante un cuerpo que discursea acerca del mundo: el

cuerpo de Bernabé emerge del discurso y, a la vez, conjura una subversión, en tanto abre la posibilidad de
csa-marticulación, una rematerialfracionQ, parafraseando a Deleuze y Guattari (2002), una¿Z<^ramízow.Configura así

menos la denuncia de una víctima que su protesta radical contra el mundo. Muerta de hambre, llevándonos
constantemente del cuerpo al lenguaje y del lenguaje al cuerpo, con irreverencia y, por momentos, apelando

al absurdo, pone en evidencia lo vulnerable de la materia más sólida.
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Resumen: La literatura de Ricardo PigEa ha logrado una coherencia en el tiempo, a raíz de sostener un
estilo, una manera de construir cada novela o cuento. Desde Ea invasión a El camino de Ida, el motor de

cada uno de sus textos resulta tener dos ejes que van en la misma dirección: crítica y ficción. Podemos

encontrar una segunda capa para analizar sus obras como son lo autobiográfico en contraposición con el
poEcial. Sus obras de ficción se construyen entonces como un rompecabezas que va desde el diario y lo
epistolar hasta la voz de quien narra en la novela negra. Las diversas formas se superponen hasta dejar

una totafidad. PigEa entonces se configura tanto en la ficción como en el ensayo como escritor y crítico

desdoblado en un Emiho Renzi que termina siendo no solo la parodia de su voz sino su forma estiEstica

tradicional. Podemos agregar una tercera función de PigEa respecto a su obra, y es la de editor que se

configura al producir sus últimos textos sobre la base de selecciones personales producto de
conversaciones (la forma inicial, a su entender) que también Uevan un hüo conductor. En este trabajo

pretendemos analizar una selección breve (Prisión perpetua, algunos cuentos de L¿z invasión, Críticayficción y
Ea forma inicial) de su obra para dar cuenta de lo que en sus palabras sería el «nacimiento de la Eteratura

moderna», a través de la separación de las tres figuras que nombramos anteriormente: el autor, el crítico
y del editor.

Palabras Clave: Editor, Crítico, Autor, Ficción, Forma.

Abstract: The literature of Ricardo Piglia achieved coherence in the time, because of to support a style, a way of build

each novel or story. Since La invasión to El camino de Ida, the engine of his text has two cores going in the same

direction: critic and fiction. W’e can find a second layer to analyse his books, the autobiographic in contraposition to the
police novel. Hisfiction books are construyed them like a pugyle that going to the diary and the letter to the voice of who is
the narrator in the police literature. The different forms superimpose itself to leave a totality. Piglia configures even the
fiction like an essay as a writter and critic separated both in Emilio Renpi who is not only the parody of her voice but also

her own style.

We can see a thirdfunction ofPiglia of his texts: the editor. The function configures to produce his last nonfiction books in
base to a personal selection, product of many conversations (the initialform to him). In this work we pretend analyse a
selection (Prisión perpetua, some stories of\.:\ invasión, Crítica y ficción and La forma inicial) of his literature to

explain that in her own words will be «the born of the modern literature» across to the separations of the three figures: the
author, the critic and the editor.
Keywords: Editor, Critic, Author, Fiction, Form.
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La literatura de Ricardo Piglia ha logrado una coherencia en el tiempo, a raíz de sostener un estilo, una

manera de construir cada novela o cuento. Desde Ea invasión a BZ camino de Ida, el motor de cada uno de

sus textos resulta tener dos ejes que van en la misma dirección: crítica y ficción.

Podemos encontrar una segunda capa para analizar sus obras, que resulta del cruce de lo
autobiográfico en contraposición al policial. Sus obras de ficción se construyen, entonces, como un

rompecabezas que va desde el diario y lo epistolar hasta la voz de quien narra en la novela negra. Las
diversas formas se superponen hasta dejar una totalidad. Esta sucesión, mezcla y superposición de
formas la podríamos entender como la tensión de materiales que Piglia describe como los modos de

leer. En general, entendemos, que aquí está la clave para entender su obra literaria. Ahora bien, ¿qué
ocurre con el resto de sus textos críticos? ¿Y su trabajo como editor?

Este trabajo se propone analizar, por un lado, una serie de textos del autor y buscar en ellos cómo se

dan las hibridaciones de materiales; si se caractenzan como experimentales o son simples cruces de
discursos. Y, por otro lado, si los modos de narrar o leer —que para Piglia, muchas veces significan lo
mismo—, se corresponden también en su producción crítica y resultan o no una continuidad en su

propia reflexión sobre el campo editonal como en los diversos proyectos editoriales en los que participó.

Para Carla Hesse, el circuito del libro de libro moderno o lo que ella denomina «moderno sistema
literario» es producto del surgimiento de las democracias liberales en Europa durante el siglo XVIII, y es
aquí donde se instalan determinadas instituciones novedosas alrededor de la obra literaria como autor,

editor, o público lector (1998, p. 26). Ricardo Piglia, en una entrevista en Pnnceton, recopilada en L¿z

forma inicial, asumiría que el nacimiento de la literatura moderna es cuando se dividen las funciones de

crítico, autor y editor (Piglia, 2015).
Podemos agregar una tercera función en Piglia respecto a su obra, la de editor. Esta variante se
configura sobre la propia selección textual, operando sobre conversaciones, entrevistas o pequeños

artículos para buscar una nueva obra crítica. A su vez, se define también como editor al participar en

proyectos editoriales, como la editorial Tiempo Contemporáneo de Jorge Alvarez o de dirigiendo la
colección Recienvenido para el Fondo de Cultura Económica.

Para analizar la primera disyuntiva utilizaremos Crítica y ficción y Prisión perpetua. Trataremos de
comparar como se dan estas hibridaciones o cruces en distintas facetas de Piglia. Luego tomaremos

nuevamente Crítica y ficción y un texto reciente Ea forma inicial para analizar su figura editorial y cómo
resulta en un desdoblamiento o continuidad de las dos funciones anteriores y cómo opera
simultáneamente con ellas.

Ricardo Piglia se ha construido como crítico, a través de una sene de textos, que son centrales para ser

consultados cuando hablamos de literatura argentina, norteamericana, teoría literaria o que entendemos
por narrar o leer. Críticay ficción, El último lector, Formas breves y Ea forma inicial constituyen un abanico de

los intereses más genuinos de Piglia.
El concepto de «forma de narrar» o «modo de narrar», que es central en su obra, eran definidos por él

en 1985 en una entrevista:
—Cuándo dice formas de narrar ¿a qué se refiere?

—Por ejemplo el archivo como modelo de relato, la tensión entre materiales diferentes que conviven anudados por
un centro que justamente es lo que hay que reconstruir... (p. 49).

El uso de materiales diferentes implicaría aquí, el uso de formas híbridas en la narrativa piglíana. En
ficción, el género policial convive con el autobiográfico, con la crítica, con la reflexión política, en una

suerte de mezcla, un rompecabezas que gira alrededor de Emilio Renzi, su marca estilística.
La crítica se configura en Piglia —quien siempre se definió como profesor— de manera discursiva en
su ensayística y su ficción por igual. Su tono es pedagógico, sus relaciones claras y transparentes, el oficio
de crítico/profesor es el del lector.

La autobiografía, su vida personal, es transpuesta en la ficción con borraduras tan inespecíficas que

obliga al lector a desencantarse con la idea de buscar diferencias en Renzi y en Piglia —de hecho en el
2015 saldrán sus diarios personales, con el título de Los diarios de Lmilio Renfi—. En 2005, en Chile

vuelve a definir una suerte de historia de las «formas de narrar»:
Si pensamos en esa historia larga de la narración, de las formas de la narración, de los modos de narrar, podríamos
imaginar que ha habido dos modos básicos de narrar que han persistido desde el origen, dos grandes formas, que

están más allá de los géneros, y cuyas huellas y ruinas podemos ver hoy en las narraciones que circulan y que nos
circundan. El viaje y la investigación como modos de narrar básicos, como formas estables, anteriores a los géneros

y a la distribución múltiple de los relatos en tipos y en especies (2005, p. 50).

La investigación o el desciframiento es el campo metodológico, es el texto en el decir de Bardies1,

donde opera Piglia y se hace más que evidente en el uso de los elementos del policial como en Ll camino
de Ida o Illanco nocturno, aunque también en Respiración artificial o Prisión perpetua.
El género policial es el otro matenal que circula por triplicado en la obra de Piglia. Es utilizado como

registro para sus ficciones, conceptualizado en su crítica —por ejemplo, cuando establece la diferencia
de la novela policial inglesa con la novela negra— y evidenciado a través de la edición en Argentina de

algunos autores canónicos del género.

Y finalmente encontramos que los elementos de corte político o social se pueden visualizar con otra
de las claves para entender parte de su obra. Sus preocupaciones y las de Emilio Renzi se encuentran por

momentos en el centro de la escena y muchas veces de fondo. Así el elemento político-social puede

accionar la literatura de Piglia o terminar siendo diluido en ella.

Piglia se construye centralmente como un autor con habilidad en el uso de diversos recursos
discursivos. Su obra gira como una totalidad sobre la base de varios ejes y materiales. Las operaciones
que realiza tienen una sola continuidad en la ficción: Emilio Renzi. Los materiales se superponen o se
acomodan buscando un sentido. Piglia lleva esta fómiula a su perfección en las formas breves: el cuento,
la nouvelle y la conversación. En estas formas —tal como planteó alguna vez a Ballard—, se puede tratar
un tema con bastante intensidad a diferencia de la novela o del ensayo extenso.

Por ejemplo, si analizáramos Prisión perpetua, evidenciaríamos que el tema central es la relación del

autor con la literatura norteamericana, tópico que después retomará de manera accesoria en EZ camino de
Ida. Y si la comparáramos con una de las obras recientemente editadas por él Vudú urbano,
encontraremos que el procedimiento básico de ambas es el montaje, solo que aquí no son las postales

1 La noción de texto formulada por Roland Barthes. Para este concepto particular, ver Barthes, R, 1984.

que se suceden como en la novela de Cozarinsky, sino el relato, las anotaciones de un diario, para
construir el gran relato nunca publicado de una voz ajena.

Piglia escribe sobre su relación en Mar del Plata con Steve Ratliff, un norteamericano y escntor
fracasado que trabajaba en una compañía exportadora de pescado y que es quien lo acerca a la literatura

norteamencana y le permite conocer a Hemingway, Scott Fitzgerald, entre otros.
Aquí podemos ver dos cuestiones: un texto breve de Crítica y ficción es utilizado para construir una

nouvelle, es decir nuevamente la crítica como material. Así Emilio Renzi se encuentra con Radiff como
Piglia lo hace con Ratliff (ambos encuentros en la infancia en Mar del Plata). En segundo lugar, la
construcción de una serie de anotaciones de diario y que Renzi utilizará como insumo que será parte del

relato final, aquel que hubiera escrito o deseaba escribir Ratliff. Existe, entonces, una doble autoría:

Piglia y Renzi escriben lo que Ratliff nunca escnbió. Esta comparación tiene dos interpretaciones más: la

primera es que fragmentos de Crítica y ficción se pueden leer superpuestos a Prisión perpetua. La segunda

refiere a la posibilidad de leer el cuento de Ratliff en la propia nouvelle de Renzi.

La función de editor de Ricardo Piglia es una faceta interesante, a menudo poco abordada por los

críticos y especialistas. La relación especial de Piglia con el campo editorial tiene varias aristas que se
complementan y que de alguna manera influyen en su producción ficcional y crítica. Podemos rastrear
las experiencias iniciales con el género policial y los modos de narrar o leer; su visión acerca de la figura

del editor en el siglo XX, la praxis editorial a partir de una experiencia propia en Fondo de Cultura

Económica contrapuesta a su visión sobre Sur, y su pensamiento acerca de la relación existente entre
mercado y literatura.
Se inició con Jorge Alvarez, quien publicó su pnmer libro de cuentos Ca invasión. Si bien comenzó
editando algunos clásicos como Robinson Crusoe (la famosa traducción de Cortázar), armó una de las

primeras colecciones de policiales de habla hispana:
Entonces yo que venía leyendo desde hace mucho tiempo literatura norteamericana, y que leyendo literatura

norteamericana había encontrado el desvío hacia el género policial, que para mí era como un desvío, era algo que

venía de Hemingway, no era nada raro para mí, encontrarme con Hammet o con Chandler o Cain (1995, p. 169).

Su interés inicial se centraba en el significado de hacer literatura social, un debate propio de los años

60 que estos autores habían instalado en sus producciones y que significaba para él no estar atado al

realismo socialista. La influencia del género y su experiencia como lector y editor de policiales influyeron
en ficciones como Planeo nocturno y EZcamino de Ida:
De modo que yo encontraba un género muy popular que estaba elaborando cuestiones sociales de una manera muy

directa y muy abierta. Este es un elemento que a mí me marcó muchísimo en mi concepción de la literatura y su

función, digamos, y la manera en que un texto puede trabajar problemas sociales y políticos (1985, p. 170).

Podemos afirmar que, a Ricardo Piglia, sus comienzos como editor de un género particular lo llevan a

encontrar una de las grandes formas de narrar. Este pasaje viene dado desde la praxis editorial, la lectura
del policial y la aparición de un modo de narrar que adapta a su literatura, según sus intereses, con

mucho éxito:
Si yo he hecho algo con el género, ha sido trabajar el modelo de la investigación füera del esquema del delito: poner

la investigación como forma en relación con objetos que no tenían porque ser criminales en un sentido directo
(1985, p. 170).

La lectura ha sido abordada por Piglia innumerables veces en diversos artículos. Cuando el lector se

inscribe dentro del sistema editonal, la práctica de la lectura tiene su propia especificidad que el autor
argentino registra antes que nada como una lectura cuantitativa cuando trabajó con el género policial:
La producción del género es masiva, mucho más masiva de lo que ustedes pueden imaginar, la cantidad de novelas
policiales que se publican, la cantidad de escritores que hay. Para moverse en ese fárrago y encontrar ahí algo que

uno considere que puede publicarse, hay que leer muchísimo. Hay una lectura que es una lectura profesional, diría

yo, muy específica del editor, a la vez interminable y muy selectiva (2005, pp. 202-203).

Así la praxis editorial dada dentro de un género le permite ver los modos de narrar que luego
implementa en sus obras y una lectura específica que, de alguna manera, influye en su lectura como

crítico.
La importancia del editor en la literatura moderna, específicamente en el siglo XX, es central, y
podemos rastrear una serie de ejemplos esbozados por Ricardo Piglia a lo largo de sus entrevistas. Un

ejemplo claro es Captain T. Shaw —el mítico editor de Rlack Mask, la revista que comenzó a publicar a

Hammet y a Chandler—, quien se configura como el creador de un género «sin haber escrito una sola
línea» (2014, p. 169), la novela negra norteamericana que luego Piglia habría de editar. Sin embargo,

habitualmente, se puede analizar que la figura editonal para Piglia resulta ser una extensión poco

conocida de la producción literana del mismo sujeto. Este caso se puede referenciar en José Bianco al
frente de la redacción de Sur. Corrigiendo línea tras línea asentó un estilo editonal propio identificable

completamente con la editorial y con la revista (además de haber sido traductor para la editorial y
también autor). Para Piglia el caso de Surts significativo. En su clásico artículo «Sobre Sur», plantea que
la revista y la editorial, para su pesar, consagrará «la crisis del sistema de legitimidad cultural» (1985, p.

67), donde la legitimación de las obras literarias pasará a dejar de ser exclusiva de los grupos intelectuales

y estará dada por otras instancias como los concursos hiéranos o la propia circulación en el mercado
editonal. A pesar de una política cultural anacrónica y arcaica, para Piglia, Sur cuenta con dos editores

memorables, Bianco primero y luego Pezzoni, que son vistos como dos ejemplos del nuevo sistema
literario que emergía por esos años. En el caso de Pezzoni (que luego pasará Editorial Sudamericana), se

pueden envidenciar las diversas funciones específicas dentro de la praxis del sistema literario. Todas las

variantes de un «hombre de letras» pueden ser representadas por un mismo sujeto: Pezzoni como editor,
crítico y autor, como Ricardo Piglia en la década del cincuenta y sesenta.
Uno de los últimos proyectos de Piglia como editor es la colección del Recienvenido en el Fondo de

Cultura Económica. Centrada, quizás, más en el rescate de literatura argentina de «algunos olvidados»,
Piglia decidió editar libros de Edgardo Cozarinsky, Silvia Molloy, Libertad Dimitrópulos, Germán
García, Norberto Soares y Martínez Estrada, entre otros. En el prólogo de Vudú urbano, sostiene la

elección para reeditar la novela en la colección: «Hay libros que son siempre contemporáneos. Parecen

estar alerta y conectados misteriosamente con los cambios en los modos de leer» (2014, p. 4).
En el prólogo de la colección se justifica que los libros que pertenecen a ella hayan anticipado o

promovido temas y formas que están presentes en la narrativa contemporánea. Aquí Piglia rastrea las
claves y formas propias de su crítica y de su ficción en otras obras literarias, para construir un canon

contemporáneo de la literatura argentina que él decide a gusto.

Pensar cómo funciona el mercado editorial y los sistemas literarios, luego de la década del 80

(habíamos mencionado la disolución del sistema de legitimidad cultural con el ejemplo de Sur), no ha
sido una tarea esquiva para Piglia. En Conversación en Princeton con Arcadio Díaz Quiñones, su análisis
sobre la transnacionalización editorial resulta concluyente. Deja en claro su postura sobre la relación

perdida entre autor-editor, específica de las editoriales del siglo XX, como también de las exigencias del
mercado. Así su salida por entonces del Grupo Planeta tiene que ver con la falta de interés de la editorial

por publicar sus novelas en otros lugares que no fuera Argentina. Es así que sus últimas obras han sido
publicadas en Anagrama con Jorge Herralde, un editor de la talla de Jorge Alvarez, que le pagaba por

editar y también por escribir. Su postura sobre la autoría es interesante: el autor no es una marca.

Prefiere ser olvidado a tener que sucumbir ante el mercado y publicar una novela por año para que los
lectores lo reconozcan fácilmente a él y a su estilo. Pensar la actividad editorial para Piglia, entonces, es

pensar cómo sobrevive hoy la literatura en el siglo XXI ante el consumo y la globalización.

Si analizáramos las tres funciones del proyecto literario de Piglia, encontraríamos una serie de
semejanzas que nos permitirían pensar en una coherencia entre todas las variantes. Las formas de narrar

y leer son la clave a la hora de escribir como el parámetro central para editar. Las condiciones materiales
de producción influyen de manera evidente en toda la obra pigliana y son un insumo más en esa tensión
de materiales que busca un sentido, donde el único hilo conductor es Renzi o la voz personal de Piglia.

Los materiales no son solamente narrados, leídos o escritos, sino también editados.

Esa borradura, esa mínima visibilidad que hay en los límites entre un género y otro, nos hace pensar
que estamos ante la conjunción de un diario intelectual con un diario personal; o, mejor dicho, Piglia no
busca trascender, sino extender el vínculo entre literatura y vida a través de su mano y su escritura.
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Resumen: Las costas oceánicas no son un espacio frecuentado por la literatura argentina. La
centralización de la región pampeana en la literatura nacional, además de las conocidas exclusiones,

supuso la alternancia, y eventualmente la oposición, de escenarios urbanos y el campo productivo central
para la economía. La costa, en cambio, configura un espacio liminar a medio camino entre la ciudad
balnearia y la utopía natural y recreativa de la playa.
Fuera de los espacios canónicos de la literatura argentina, estos terntonos han sido objeto de

representación de algunos textos dispersos que, aunque no lleguen a configurar una nueva zona literaria,
comparten rasgos que dialogan con las representaciones sociales del lugar idílico del ocio, opuesto a la
vez al campo y ala ciudad como espacios de trabajo y producción. En este trabajo se propone trazar un

recorrido de lectura por algunos cuentos de Amelia Jamilis, Guillermo Saccomano, Juan Bautista

Duizeide y Martín Andrés Hain que se sitúan en la playa o en las ciudades que las albergan. Si bien no
pretende ser exhaustiva ni agotar el objeto, esta lectura pennite adelantar algunas ideas sobre el modo en
que la literatura aborda un espacio marginal ala tradición de representación del espacio.
Palabras Clave: Literatura Argentina, Literatura Contemporánea, Cuentos, Representación del Espacio,

Playa.

Abstract: Sea coasts are not frequently found in Argentinian literature. Hating defined itself around the region of the

«pampas»,which left aside the so called «regionalism», our national literature tends to alternate between, and often to
oppose, urban scenarios and the economically productive counityside. Sea coasts, however, are a liminar space between the

city by the sea and the beach as a utopia of nature and leisure.
This landscape, although outside the canon, appears in a variety of texts that don’t come together in a category of their own
but share their confrontation with the social topic of the idyllic space of leisure, opposed both to the country and the city as

spaces of labor andproduction.
This paper aims at tracing an itinerary through a reduced number of short stories by Amelia Jamilis, Guillermo

Saccomano, Juan bautista Duigeide and Martin Andres Hain that take place on the beach or the cities that surround it.
It’s not intended to fully analyse the subject but to explore some ideas around the way in which literature takes on this

marginal space.
Keywords: Argentinian Literature, Contemporary Literature, Short Stories, Space Representation, Beach.

Las vacaciones en la playa son un viaje sin relato. El objetivo de descanso las opone a las otras formas

del viaje voluntario y recreativo que sí merecen ser contadas y que de hecho están en la base de la
formación del género literario que da cuenta de ellas. Aunque elZoz/rle da nombre a quienes ocupan las
*Doctoranda en ellnstituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires. Correo electrónico: meralonsa@gmail.com

costas oceánicas en las vacaciones de verano, Graciela Silvestri (2011) recuerda que esa forma del viaje
se define por el movimiento incesante para adquirir nuevas expenencias que pudieran ser contadas a la

vuelta. Veranear en la playa es lo contrario: la búsqueda de un espacio conocido en el que reproducir la
sociabilidad del lugar de origen. Ni el espacio ni las prácticas presentan una novedad. A la eliminación de

todo lo perturbador que define al turismocualquiera sea su destino (Auge, 1997), se suma que, en la
playa,no hay aventura, experiencia ni, por lo tanto, historias que contar.

La literatura argentina parece reproducir esas limitaciones en la ausencia de costas oceánicas. La

centralización de la región pampeana, además de la exclusión de lo que se dio en llamar
«regionalismo»que Nicolás Rosa (1990), por ejemplo, lee en la postulación de una literatura argentina

como segmento local y platino de una literatura nacional con la que se confunde, supuso la alternancia y
oposición de la ciudad y el campo. A diferencia de esos espacios económica y literariamente

productivos, las playas configuran un espacio liminar entre la ciudad balnearia y la utopía natural y
recreativa a orillas del mar, ambas ligadas al ocio. La marginación de ese espacio no solo atañe a la
literatura. Silvestri (2011) descubre la misma ausencia en las producciones visuales y en el imaginano de

la nación que no puede ser representada por el escenario de vacaciones. Fuera de los relatos de viaje y de

los espacios canónicos de la literatura argentina, estos territorios han sido objeto de representación de
algunos textos dispersos que no llegan a configurar una zona literariacomo sí sucede en la vecina

literatura uruguaya con la «literatura de balneario»1. Bajo el supuesto de que esos textos comparten, a
pesar de todo, algunos rasgos que permiten agruparlos, emprendemos un recorrido por escenas, paisajes
o posiciones que reproduce, en su organización, el itinerario del viaje hacia el mar.

1 .La Ida: Martín Andrés Hain
En «Tres caminos a la playa»(2014),«la playa» es una tierra de promisión siempre indeterminada y casi

abstracta pero que, lejos de componer una utopía, revela las diferencias sociales en la variedad de
destinos y formas de acceder a ellos. Un «minibús», un «autobús coche cama clase ejecutiva» y el
«interurbano» tienen un destino que se nombra de igual manera pero esconde diferencias que van desde

la playa «muy apartada» (Hain, 2014, p.78) hasta el resort cinco estrellas. Destino y medio de trasporte
son tan diferentes como, al final, son las escenas de llegada: mientras los del resort descienden en la

puerta donde los reciben los empleados, los pasajeros del interurbano bajan en un lugar donde «no hay

camino, no hay árboles, tan solo el cartel que dice “Playa”» (Hain, 2014, p. 85) y que en verdad está

bastante lejos de la costa.Del minibús, en principio, solo se puede suponer que se dirige a la playa
porque no llega allíni a ninguna parte, sino que choca en un peaje y solo queda el milagrosamente ileso
chofer.
Segundo problema, en el camino a la tierra prometida también hay accidentes.El minibús había tenido

su cuota de desgracia al destruir el parabrisas chocando con un pájaro, pero este otro accidente resulta

en el desvío de todos. Los tres transportes confluyen en el peaje —la ruta es la misma aunque los

caminos sean diferentes—·, y los destinos se cruzan rompiendo las barreras sociales que la estratificación
del viaje y el destino mantenían intactas. El accidente es también encontrarse con el otro. Aunque entre

1 El concepto lo proponía Benedetti para la literatura uruguaya de 1960. Para una actualización y ampliación de su uso véase Gatti (2013).

los pasajeros el contacto no se concrete, el traslado del chofer del minibús en el coche cama supone el

cruce de un límite hasta entonces ocultoentre los veraneantes y los trabajadores.

Tercer problema, el horizonte idílico de unos es el lugar de trabajo de otros. El contraste es mayor en
el caso del chofer que chocó porque se quedó dormido: termina compartiendo asiento con el pasajero a

quien ni las comodidades del coche cama habían permitido dormir..El pnmero llora y el otro,
inesperadamente, se solidariza y se ofrece a bajar con él y acompañarlo a su casa. Si el accidente podía

ser «espectáculo»(Hain, 2014, p. 80) para los pasajeros del coche cama, para estepasajero el viaje idílico
no solo se perturba, sino que se interrumpe. El pasajero nunca llega al resort ni a la playa. El micro lo

deja en un indeterminado lugar que empieza como un bosque donde asoma la arena, donde al «crujido

de las ramas» se le suma «el eco del agua» (p. 88) y donde las colinas son, a la vez, dunas.
«El bosque me gusta más que la playa»(p. 88) piensa el pasajero. Ese paisaje otro, la playa oculta por el
bosque, el bosque interrumpido por la playa, condensa el cruce de caminos, de fronteras sociales y de

paisajes. El accidente y el encuentro permiten el relato porque estructuralmente son el núcleo del
conflicto que tuerce un trayecto que, para cumplir con su función, no debería incluirlos.

2. El Hotel: Guillermo Saccomanno
«La tonina blanca»(1994),del nombre del cuento de Saccomanno, es un hotel de la costa atlántica.El
paisaje es habitual dentro de su narrativa. Acá, sin embargo, la Villa y su playa no aparece más que como

referencia de lo que hay puertas afuera, porque el trabajador de las vacacionesya no es solo personaje
sino un punto de vista. La ubicación física de Bebe dentro del hotel del que es conserje detennina su

posición en un espacio y tiempo de trabajo. «Desde la conserjería, su puesto de observación»

(Saccomanno, 2008, p. 28),la playa desaparece como espacio idílico para transformarse en ruido de
fondo. Desde ese doble intenor —como residente de la ciudad balnearia y como confinado al espacio

cerrado—, Bebe está afuera del grupo humano que compone «el ejército de familias de vacaciones»

(Saccomanno, 2008, p. 28) que llegan a la ciudad y ocupan las habitaciones. Su mirada es exterior y desde
allí opera un nuevo quiebre de la imagen idealizada de las vacaciones.
El acontecimiento que lo tiene como espectador es mínimo. En principio, desde su lugar privilegiado,
compone un cuadro de costumbres desencantado porque estar afuera es también «la afirmación de un

triunfo» (Saccomanno, 2008, p. 28). Bebe define lasvacaciones, «días que deben ser inolvidables a la
fherza» (p. 29), y su función para los veraneantes que «Aquí en la playa fantasean con ser distintos,
capaces de un gesto más heroico que un partido de paleta en la arena» (p. 28). El acontecimiento y su

narración dependen de la individualización de una familia, el matrimonio Méndez y su hija Estefanía, a
partir del llamado de la madre del marido que pide un cambio de habitación. La mirada de Bebe recorta
a la familia y sus discusiones. De cerca, las vacaciones en la playa tampoco son idílicas para los

veraneantes. Estefanía encama el conflicto. Si en sus observaciones sobre los turistas en el salón

comedor, Bebe registraba que «todo lo que se llevan al estómago remplaza todo lo que sueñan tener» (p.

28), el cuerpo obeso de la nena parece denunciar un malestar que la excede.
Como en el cuento anterior, el verdadero acontecimiento que permite el relato es el encuentro con el
otro: Bebe y Estefanía que pide algo de comer en medio de la noche; trabajador y turista; adulto y niña.

El reconocimiento no está tanto en que él le ofrezca una Mirinda como en que sienta deseos de salvarla.

De la misma manera, el núcleo del conflicto no está en esa escena, sino en que en el espejo del otro se
asome, como la playa a través del mido del mar, la historia de Bebe, la interioridad del conserje, que

ahora es algo más que un punto de vista. El cuento empieza comentando que dejó la ginebra y termina
con la nostalgia que siente ante la imposibilidad de salvar a Estefanía.La referencia al pasado y a sus
conflictos personales humaniza a un sujeto que no debería ser más que parte del engranaje de las
vacaciones. Es, también, lo que pemiite exceder el paréntesis de las vacaciones que contienen el
encuentro con Estefanía. Ella va a dejar de ser su problema, porque está terminando la quincena, pero el

efecto sobre sí mismo es tan inquietante como el silencio del hotel que cierra el relato.

3. La Orilla

del

Mar: Juan Bautista Duizeide

Recién el tercer cuento es el de la llegada a la playa, aunque de un modo atípico porque, una vez más,

el punto de vista no es el de los veraneantes sino el del trabajo. La protagonista de «Sicigia» (2009)viaja al
balneario para cuidar a un chico. El paisaje, además, dista de ser idílico por sus propias características:

«.. .únicamente a ellos se les ocurre alquilar por acá, tan lejos de todo...» (Duizeide, 2009, p. 33), piensa
ella. Y otra vez, como en Saccomanno, las vacaciones vistas desde el que trabaja muestran su lado
negativo. La rutina de la niñera y el día de vacaciones del chicoconsisten en actividades pautadas y

repetidas que se implican mutuamente; no hay diferencia entre las dos, las vacaciones pierden su
identidad como opuesto del trabajo. Incluso el paisaje que faltaba en los otros cuentos aparece, pero no
como eso que se contempla durante el tiempo de ocio sino como indicador del tiempo regulado. Por

ejemplo: «Cuando el sol estaba alto, cambiaba el viento y se alzaban pequeñas crestas blancas sobre el
azul hasta entonces parejo, era tiempo de volver para el almuerzo» (Duizeide, 2009, p. 34).
En esa reiteración, la narración parece imposible. El chico es un sujeto misterioso con «ojos tristes
como adornos de Navidad en la basura» que nunca habla igual que los padres que solo sueltan «algunas
frases inconclusas y desdeñosas» (Duizeide, 2009, p. 33) y no salen de la casa. El conflicto familiar se

condensa en el hijo, igual que con Estefanía, pero la niñera permanece indiferente; no es el encuentro
con el otro lo que produce el interés y el relato, sino el hallazgo de un igual: el guardavidas. El encuentro
trastoca la rutina en tanto acontecimiento individual y no repetido. Pero además introduce lo fuera de

lugar que afecta a todos los elementos que componían la escena. El guardavidas abandona su puesto
vigilante para acercarse —antes «Nunca lo veía moverse de su atalaya»(Duizeide, 2009, p. 35)—y con ese

gesto se acaba el trabajo. Los médanos son el lugar de ocio que reemplaza a la orilla del mar que es
espacio laboral; el límite temporal del atardecer pasa de largo y asoma la luna. El chico queda enterrado

en la arena como parte de un engañoso y cuestionable juego que permite mantenerlo más o menos a

salvo sin la presencia adulta. Si bien es una transgresión de las obligaciones laborales y un acto violento,
lo fundamental de la imagen que cierra el cuento es la risa del chico que marca el fin de la rutina del
silencio.

4. Médanos: Amalia Jamilis

El médano como espacio secreto en la vastedad abierta de la playa aparece en «Otro verano» (1967) de

Amalia Jamilis. Si bieneste cuento está fuera de la estricta contemporaneidad de los otros, presenta
suficientes similitudes para incluirlo como el pasado de la serie. Frente al texto de Duizeide con el que

comparte la playa, la perspectiva se invierte. La narración se sitúa en ese lugar escondido y del lado de

los veraneantes adolescentes—el narrador, Bayón y Belén— que protagonizan el acontecimiento que
termina, también, con un cuerpo bajo la arena.

Podría tratarse de un relato de iniciación: los primeros cigarrillos, el vagabundeo nocturno, la vida
fuera de la casa de los padres contenidos en un tiempo y espacio bien delimitados, el verano, la playa con

sus actividades más o menos establecidas, tomar sol, navegar, la máquina tragamonedas. El médano es
como un reducto dentro de otro, «un foso amarillo y profundo de arenas doradas, que relucían con un

extraño color ocre» (Jamilis, 1967, p. 60), un espacio secreto en el que los dos chicos introducen a Belén.
Ninguna iniciación está completa sin el despertar sexual que los dos amigos hacen girar en tomo a ella

«Ese sentimiento iba a marcamos para toda la vida» (Jamilis, 1967, p. 61). Pero ni la adolescencia ni las
vacaciones son tiempos idílicos. Belén los rechaza y el espacio de libertadse vuelve el opuesto siniestro
del mundo cotidiano cuando los dos la tapan de arena para hacerla desaparecer junto con el dolor. La

playa modifica las rutinas y también cambia las normas. Como una variante negativa de los sueños
heroicos de los turistas de Saccomanno, allí puede hacerse el mal: «Para el otoño, cuando volviésemos a

Buenos Aires, no podríamos recordar esa franja de playa sin un escalofrío» (Jamilis, 1967, pp. 61-

62)2.Atar el recuerdo al espacio abre un paréntesis que es el espacio-tiempo otro de la playa en verano.

La Narración

como

Souvenir

La playa de estos cuentos no es el espacio de la búsqueda de síy la rememoración descripta por
Gatti(2013) ni el refugio en la naturaleza definida por Delgado Aparaín (1988), los dos abordajes de la
«literatura de balneario», sino la prototípica del imaginario veraneante que pretende huir de la rutina y del

agobio urbano. Solo que esa aspiración aparece desmitificada, vuelta inquietante por la presencia de
miradas o escenas que rompen el idilio. La aparición de lo perturbador que se pretendía evitar con la

elección del destino de viaje es lo que pennite la narración, porque rompe una rutina que también existe
en vacaciones.

La peripecia es lo opuesto a la regulación y la asepsia turística (Auge, 1997); para hacerla aparecer y

producir relatos, los cuatro cuentos deben introducir un desvío. Una es la figura del accidente que,
aunque explícita enHain, contamina también la violencia de la niñera de Duizeide y los adolescentes de
Jamilis. Otra es la focalización en quienes no son turistas: el chofer de Hain, el conserje de Saccomanno

y la niñera de Duizeide. Las dos son interrupciones del viaje turístico, intromisiones que producen un

rastro que perdura más allá del paréntesis del verano.
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Resumen: Maelstrom, novela de Luis Sagasti publicada en 2015, despliega la deslimitación entre la

literatura y el arte visual desde la escritura. En esta operación, la novela pone en escena el actual debate
entre las identidades de las diversas artes y su proximidad. El maelstrom, una suerte de gran remolino

que se halla en las costas mendionales del archipiélago noruego, es descnpto por E. A. Poe y por Julio
Veme como un gran vórtice circular que llega al fondo del océano. No solo se nombra esta suerte de
espiral con un centro de fuga hacia el vacío, sino que toda la novela se construye desde ese movimiento.

Tal figura evoca el ensamble y heterogeneidad de las artes, pintura, música y literatura en una mezcla

indiferenciada que lleva al vértigo de lo absoluto, de lo infinito o del vacío. La propuesta es leer el relato

como la disposición de un lugar en común para todas las diversidades, una identidad única a todas las
manifestaciones artísticas, ese sustrato original en el que todas confluyen. Pero a la vez, un fondo único

que las dispara hacia lo indeterminado y lo desconocido. Tal posición se ínstala en el centro del debate

contemporáneo sobre la legitimidad de referir al «arte» en singular por su unidad esencial con sus
múltiples manifestaciones o bien referirlo como un conjunto de prácticas heterogéneas sin una identidad
común de la que hubieran surgido.
Palabras Clave: Maelstrom, Literatura, Arte Visual, Espiral, Orden, Sentidos, Significación.

Abstract: Maelstrom, Luis Sagasti novelpublished in 2015, diplays the lack of limits between literature and visual

arts from the writing point of view. In this operation, the novel brings out the actual debate between the identities of the

various arts and their proximity. The maelstrom, a kind ofgreat whirlpool which appears on the southern shores of the

Norwegian archipelago, is described by E. A. Poe and Jules T 7erne as a large circular vortex that reaches the bottom of the
ocean. Not only it is named this sort of spiral with a central vanishing into the void but the entire novel is builtfrom that
movement. Such figure evokes the assembly and heterogeneity of the arts, painting, music and literature in an

undifferentiated mix leading to the vertigo of the absolute, infinity or emptiness. The purpose is to read the story as a layout

of a place in common for all the diversities, a unique identity for every form of art, the original substratum in which all
converge. At the same time, a single fund that shoots into the indeterminate and the unknown. This standpoint is installed

in the centre of the contemporary debate about the legitimacy of referring to the «art» in singularfor its essential unity with
its many manifestations or refer it as a heterogeneous set ofpractices without a common identityfrom where they arose.
Keywords: Maelstrom, Literature, VisualArt, Spiral, Order, Senses, Meaning.

Maelstrom, novela de Luis Sagasti publicada en 2015, despliega la deslimitación entre la literatura y el

arte visual desde la escritura. En esta operación, la novela pone en escena el actual debate entre las
identidades de las diversas artes y su proximidad. El maelstrom, una suerte de gran remolino que se halla
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en las costas mendionales del archipiélago noruego, es descripto por E. A. Poe1 y por Julio Verne12 como
un gran vórtice circular que llega al fondo del océano. No solo se nombra esta suerte de espiral con un

centro de fuga hacia el vacío sino que toda la novela se construye desde ese movimiento. Tal figura

evoca el ensamble y la heterogeneidad de las artes: pintura, música y literatura en una mezcla
indiferenciada que lleva al vértigo de lo absoluto, de lo infinito o del vacío. La propuesta es leer el relato

como la disposición de un lugar en común para todas las diversidades, una identidad única a todas las
manifestaciones artísticas, ese sustrato original en el que todas confluyen. Pero a la vez, como un fondo

único que las dispara hacia lo indeterminado y lo desconocido. Tal posición se instala en el centro del
debate contemporáneo sobre la legitimidad de referir al «arte» en singular por su unidad esencial con sus

múltiples manifestaciones o bien refendo como un conjunto de prácticas heterogéneas sin una identidad
común de la que hubieran surgido.

1. El Privilegio del Lenguaje

en el

Arte

La historia de la Estética, en tanto reflexión filosófica sobre la belleza o sobre el arte, le ha otorgado al
lenguaje un lugar de pnvilegio en las denominadas «bellas artes». En el siglo XVIII, I. Kant afirmó que la

poesía es el arte que más valor estético posee pues extiende el espíritu y pone a la imaginación en

libertad, ya independiente de la determinación de la naturaleza. La poesía puede jugar con la naturaleza y
ya no precisa juzgarla como fenómeno3. Las artes del lenguaje han sido consideradas artes del sentido
inteligible y en general se han expresado bajo la categoría de «poesía». Se trata de artes encaminadas

hacia la pura producción de sentido, entendiendo «sentido» de dos modos. Por un lado, el sentido

sensible de la palabra que se puede percibir con los sentidos y, por el otro, el sentido entendido como
significación4.
El desafío de Maelstrom es exponer un artefacto artístico o mejor una obra de arte visual en el

despliegue de una novela. La expenencia del lector, devenido en espectador activo, es semejante a la
experiencia que se tiene en un museo o galería, solo que el museo es ahora el libro. La experiencia
estética involucra a los sentidos a través de la palabra que por momentos es palabra que señala una

significación y por momentos es palabra que dispara una bella sonoridad y deviene en poesía.
La novela presenta dos jardines: El Jardín de Andrómeda en Santiago de Compostela y el Jardín de la
Vía Láctea en Nueva Zelandia, en ambos se encuentra el mismo grupo escultórico y, en cada uno, una
misma placa en la que están inscriptos siete nombres. La única diferencia entre la placa de Santiago de

Compostela y la de Nueva Zelandia es que se presentan en sentido inverso; a medida que la intnga se
desenvuelve, los nombres de las placas se van reduciendo. La lista de personas se va acortando y se

descubre que ninguna de las allí referidas se conocen entre sí; la idea es que seguirá la reducción de

1 E. A. Poe publica en 1841 un cuento corto «A descent into the Maelstrom» en el que relata la historia de un marinero que cae en el
centro del remolino y queda maravillado con lo que ve. Su cabello queda encanecido y él transformado en un anciano en un solo día.
2 Julio Verne publica en 1870 Vingt mille lieues sous les mers, en los últimos capítulos cuando los prisioneros logran escapar, la tripulación
alerta sobre un maelstrom en el que el Nautilus guiado por el Capitán Nemo, voluntaria o involuntariamente, es aspirado.
3 Según Kant, en la poesía todo ocurre honrada y sinceramente, se trata de un «mero juego» con la imaginación según la forma y en
acuerdo con las leyes del entendimiento. El arte que le sigue más de cerca es la música porque habla sin conceptos, no deja nada a la
reflexión aunque es más goce que cultura y por eso no soporta la repetición varias veces sin producir hastío (Kant, 1977, p. 235).
4 Se retoman estas distinciones revisadas por Jean-Luc Nancy en «¿Por qué hay varias artes y no una sola?» (2008, p. 22) sobre la base de
consideraciones hegelianas sobre las relaciones de identidad y diferencia entre el sentido, los sentidos y el arte.

nombres hasta un mínimo. La Vía Láctea y Andrómeda se irán acercando, en un futuro se fundirán en

una colosal galaxia elíptica en la que sus brazos espiralados habrán colisionado.
Los dos jardineros que cuidan esos parques no se conocen entre sí, uno vive en Santiago de
Compostela; el otro, en el extremo opuesto del planeta, en Nueva Zelandia. Gradualmente la distancia

que los separa será cada vez menor, hasta que finalmente sea mínima. La hipótesis de la perfonnance es
que cualquier persona del planeta puede conectarse con cualquier otra a partir de una cadena de gente

conocida, la idea es que esa cadena no tiene más que cinco eslabones: se trata de la Teoría de los seis grados
de separación creada en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy5.
A lo largo del relato las placas que llevan inscriptos los nombres se van cambiando, ellos desconocen
que su nombre figura allí en letras de bronce, ni siquiera están enterados de la existencia de un Jardín de

Andómeda o de un jardín Vía Láctea. El cambio de las placas se produce porque alguno de los citados

falleció o bien porque han encontrado un eslabón menos con el cual pueden unir los jardines. Esta obra
de arte funciona en tanto sea secreta.

La experiencia es de los límites y de las posibilidades de la palabra que ya no se atiene a un género
determinado, ¿cómo se denomina al relato en el que acontece la obra de arte visual? Aquí no se trata del

relato de una performance o una instalación determinada, si así fuera podría ser una crónica de la visita a
un museo o bien la descnpción detallada de una obra expenmentada con los sentidos. Pero no es esto lo

que se despliega en Maelstrom, los lectores asistimos a una experiencia estética a lo largo del texto y ésta
no se ajusta a la mera descnpción de la obra. Tampoco el lector tiene claro desde el principio que de eso

se trata el texto que está por leer, solo en las últimas páginas nos damos cuenta que hemos sido
espectadores-lectores de una obra de arte no literaria a través de la literatura que se descubre como «una

obra de arte secreta»: «una obra anónima y colectiva que invita a una performance demencial» (Sagasti,
2015, p. 156).
La resolución del enigma, así podría denominarse ya que la novela se presenta con los recursos del

género policial, no hace más que llevamos hacia el comienzo; puesto que el discurso no ha seguido el
devenir esperable del género en el que el desciframiento del enigma calma la expectativa generada

durante el relato. La resolución de la intriga propuesta no hace más que enviamos directo al pnncipio
pues entendemos que hemos buscado la resolución a un falso enigma, lo importante ha sido la
experiencia artística de la que hemos sido espectadores. El tiempo no ha devenido lineal e histórico sino

que nos reenvía a esta suerte de enjambre espiralado que se resuelve en el vacío en el que convergen dos

espirales: la del Jardín de Andrómeda y la de la Vía Láctea. Con el recurso del golden braid de Douglas

Hofstadter6, el lector siente que no ha podido avanzar en el relato, tampoco parece que el relato haya
progresado, ni siquiera los protagonistas han alcanzado el éxito en el desciframiento del enigma. Los
lectores al igual que los protagonistas, a pesar de haberse movido, se encuentran una vez más en el

mismo lugar en el que habían comenzado. Este «bucle extraño» es una especie de jerarquía enredada en
el que cada nivel constituye una suerte de «ciclo-alrededor»; los sucesivos niveles van vanando la
estructura y pareciera que se ha avanzado, como si hubiera una jerarquía o un progreso de suerte que se
5 Frigyes Karinthy (1887-1938) fúe un escritor húngaro autor de un cuento titulado «Chains» en el que despliega su hipótesis de los seis
grados de separación que sostiene que cualquiera puede estar conectado con cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de
conocidos que no tiene más que cinco intermediarios.
6 Douglas Hofstadter (1945) es autor de G'ódel, Escher, Bach. Un eternoy grácil bucle (1979) y Yo soy un extraño bucle (2007).

terminan cerrando tales estratos y se experimenta la sensación de frustración y de choque una y otra vez.

Con la pereza de que nos encontramos nuevamente en el inicio o en el origen y de que de nada han
servido los esfuerzos por aclarar el misterio vamos cayendo en la cuenta de que de esto se trata

Maelstrom.

2. La Significación

y los

Sentidos

El sentido entendido como lo que se refiere a lo sensible, a lo empírico, es diferente de aquello que

tiene sentido en tanto es inteligible. El arte como manifestación sensible apela a la experiencia de los
sentidos: podrá manifestarse en la piedra de la aquitectura, en el mármol de la escultura, en los sonidos
de la música, en la tela y el óleo de las pinturas, etc. En cuanto al arte que se expresa por medio de la

palabra, la apelación es a lo inteligible, a lo que tiene significación pero si apela al sentido la pregunta es:
¿cómo puede el arte de la palabra o la poesía afectar el sentimiento? ¿Cuál seria el órgano que recibe al

producto artístico que trabaja con las palabras, ya que no es la sensibilidad en tanto aisthesis griega?
Habrá entonces un camino que conecte la sensibilidad con la inteligibilidad, que transite de lo sensible al
logos. Las artes en general han estado subsumidas en la poesía por considerarse un arte superior al visual

y más cercano a la filosofía. No por esto debe considerarse que son anuladas por la poesía, todo lo

contrario, la heterogeneidad y la disparidad de las artes enriquecen el panorama estético. Este privilegio
de la poesía reside en su relación con la verdad, si las obras de arte manifiestan la verdad es en la palabra

donde la verdad alcanza su más acabada manifestación. La manifestación sensible del arte, lo que lo hace
captable a través de los sentidos nunca deja de estar en conflicto con el contenido que representa. El

contenido del arte siempre sobrepasa, supera las posibilidades de expresión de lo sensible o sensorial y

esa lucha nunca se resuelve, en esa pugna consiste lo artístico.
Frente a este panorama teórico, Maelstrom hace lo que dice, con la misma expresión que da título a su

novela, espírala la problemática estética. Si el producto artístico que se manifiesta a través de la palabra
representa de manera superior su más alto contenido, digamos la verdad o lo absoluto, cuando con el
lenguaje nos brinda una experiencia de los sentidos, entonces las posibilidades de la sensibilidad se

trenzan y se articulan en una nueva manifestación: la de lo sensible en el logos.

La novela eleva la apuesta al proponer una performance, una acción artística, en el lenguaje: en esta obra
de arte secreta acontece una cifra pero no aclara en qué consiste ni a qué se debe ese hecho:
... entre los dos jardineros había cinco grados de separación, ahora hay cuatro. Yo creo que se irán reduciendo

hasta llegar a un mínimo. Hay razones astrofísicas, por así decir: Andrómeda y la Vía Láctea se acercan a una

velocidad de trescientos kilómetros por segundo. En un futuro cuya cifra en años sólo se puede escribir con letras
colisionarán y se fundirán en una colosal galaxia elíptica, es decir sus brazos espiralados desaparecerán (Sagasti,

2015, p. 157).

La referencia a una cifra que solo puede ser expresada en letras, puede referirse a la unidad de

distancia «años luz» pero también puede asociarse al secreto, puede conducir a la idea de una fórmula
oculta que solo un elegido o los elegidos podrán captar y leer. La cifra así entendida, suele tratarse de
algún tipo de escritura que justamente exija su des-ciframiento, y quien lo consiga tendrá poderes
superiores, casi divinos. Así planteado, si en la misma performance que acontece en el lenguaje se halla

inscripta una cifra, un lenguaje cifrado que será la clave de lo absoluto, la espiral a la manera de la cóclea

se retuerce sobre sí mismo y se resuelve en el absoluto innombrable. La clave de la obra de arte de los

jardines que a su vez se encuentra dentro de la obra que es la novela Maelstrom, es una verdad

irrepresentable, indecible, innombrable como toda verdad que supera los límites del entendimiento
humano.

3. Poesía

y

Orden

Una vez que el relato ha dejado expuesta la clave del misterio de los jardines, la escritura se toma,
poco a poco, cada vez más poética y menos narrativa. Justamente cuando queda planteada la posibilidad
de que el enigma esté vinculado a alguna cifra, el lenguaje se vuelve más críptico y más místico. Las

alusiones a un posible dios o a vanos dioses como fundamentos de las espirales, o bien como fondos
significativos de los vanos maelstroms comienzan a sugenrse.

La asociación entre lo divino, los huesecillos del oído medio donde la cóclea se aloja, el equilibrio, los

caracoles y la cavidad espiral como morada del Capitán Nemo se urden en una combinación que no
tiene nada de azarosa: «Dioses inalcanzables, no sabemos nada de nuestros devotos. No sabemos sus
ritos, las formas simbólicas de nuestra ayuda», y más adelante: «Ver en las espirales la cóclea de Dios

(desde la Tierra no se observan espirales en el espacio)» (Sagasti, 2015, p. 162).
Los planteos espiralados pueden presentar una recurrencia ad infinitum o bien estar sostenidos por una
verdad fundamental e inaccesible que resuelve esos arabescos barrocos. Asociados a los laberintos, a las

trenzas y a los nudos, las espirales invitan a la deriva y al movimiento, son figuras del caos, al menos en
apariencia por la complejidad que presentan. Por debajo de la imagen de desorden, se sostiene un

perfecto y acabado diseño racional, para sortear el extravío se requerirá de una fina agudeza de espíritu y
de astucia. Para poder reencontrarse con el orden, desanudando lo enlazado, sería de mucha utilidad

contar con un mapa que penmtiese una visión global pero justamente estas figuras barrocas se

caracterizan por la ausencia de cartografía7. Esta ausencia de mapas está ligada al tipo de movimiento
que estos espacios requieren, no es posible seguir un movimiento rectilíneo en una espiral, tampoco
continuo y regular. En las espirales, y Maelstrom lo pone en escena, los movimientos son espasmódicos,

por momentos circulares, a tal punto que se crea la ilusión de haber arribado a callejones sin salida y que
allí se ha terminado la posibilidad de seguir desplazándose.

4. Obras

de

Arte

en las

Cócleas de Océanos y Galaxias

Llevado a la narrativa este recurso parece enemistarse con la construcción de cualquier argumento que

se desarrolle a lo largo del relato pues se encuentra siempre comenzando, al no haber avance requiere de
un lector que sea capaz de relajar la avidez de llegar a la última página, apaciguar al lector del texto de

placer barthesiano para poder dejar aflorar al lector del texto de goce8 que pueda saborear cada instante sin
dejarse dominar por la ansiedad de alcanzar el desciframiento de un enigma final.

7 La cartografía como disciplina siempre ha tenido el propósito de paliar el desorden, adquiere un valor fundamental para conocer,
reconocer, intervenir, planificar y controlar los espacios. Se constituye como instrumento de registro y de control pero también como una
forma de representación de la ciudad ideal o del territorio ideal porque encarna un diseño.
8 Roland Barthes en Hlplacer del texto plantea dos tipos de textos: el de placer y el de goce: «Texto de placer: el que contenta, colma, da
euforia; proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce: el que pone en
estado de pérdida, desacomoda (tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento)...» (1982, p.25).

En Maelstrom la clave es aprender a disfrutar de perderse en las encrucijadas de las cócleas y disfrutar
de vagar por cruces y corredores porque allí es donde se encuentran vanadas obras de arte. A medida

que el relato se desarrolla, un tejido de obras de arte consagradas va poblando la narración, como si

recorriéramos un museo o una galería de arte literaria. En la línea de su anterior novela, Helias Artes
(2011), el arte visual toma el protagonismo: Los Girasoles de Van Gogh, el expresionismo abstracto de
Jackson Pollock, Lljardín de los muertos felices y Rey de las Antípodas de Hundertwasser, Melancolía de Lars

von Tner, hasta Las aventuras de Tintín en La estrella misteriosa. Incluso alguna mención, en ngor una

auto cita, a una cajita de música, elemento fundamental en su novela de 1999: El canon de Leipsjg, que

replica la música barroca de Bach, lo que permite un abierto diálogo con sus dos novelas anteriores.
Podría plantearse que la trama se teje con dos agujas literarias, una es la figura del remolino oceánico
que es el maelstrom, muy peligroso para la navegación; la otra aguja es la galaxia, el conjunto de estrellas,
planetas, polvo cósmico, etc. Ambas agujas son espirales, la pnmera es una marea giratoria ocasionada

por el choque de dos comentes; la otra aguja, refenda a la galaxia espiral de la Vía Láctea que no

casualmente resulta ser la segunda más grande después de la Galaxia de Andrómeda: «Por más caótico
que sea un pensamiento -reflexiona el narrador- proporción y simetría son las agujas con que se trenza

toda ocurrencia. Si no, la bufanda es otra» (Sagasti, 2015, p. 113).

Inmensidades por encima de nuestras cabezas y por debajo de nuestros pies, cielos y mares hilando

una cifra indecible, una finalidad sin fin, la forma de la finalidad sin que sepamos qué o quién ordena

tanta belleza, un perfecto orden de las partes en un todo, semejante obra de arte irrepresentable será esa

cifra.
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Resumen: Se presenta una crónica de la villa 21/24, ubicada en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que

abarca desde la llegada de los primeros inmigrantes hasta la actualidad, amenazada por el flagelo del paco.
La investigación y las conversaciones con sus protagonistas entrañaron dos años de trabajo. Surgió

encomendada por sus curas «villeros», quienes requerían que la historia de la comunidad quedara registrada,

convencidos de que esta particular villa, la más grande de la ciudad y considerada una de las más peligrosas,
tiene un especial ánimo de lucha gracias a la religiosidad popular. Allí el arzobispo Bergoglio habría

cimentado el mensaje que luego sería central en su pontificado: el de una Iglesia pobre para los pobres y su
exhortación a los «descartados» y excluidos a organizarse en movimientos sociales.
Este trabajo procura despegarse del registro referencia!, ser más audaz y enfocarse en el «suceso»: la

religiosidad popular como fuerza otorgadora de sentido de vida frente a la desesperanza de la pobreza. La
religiosidad les aporta identidad, unión, fortaleza y solidaridad. El eje de la historia es considerar a la

población villera como inmigrantes que dejan sus zonas de ongen para salir de la indigencia y llegan a una
ciudad que los rechaza, culpándolos de su miseria.
El cronista pretende filtrar la indignación frente al hecho de que los inmigrantes, si bien son requeridos

como mano de obra barata, han sido y son repulsados por la población blanca de la ciudad. Este caso ilustra
el modo en que una comunidad de inmigrantes sobrevive apoyándose en la religiosidad que les otorga

sostén espiritual, idea de unión y sensación de identidad.
Palabras Clave: Inmigrantes, Exclusión, Pobreza, Ayuda Mutua, Religiosidad Popular.

Abstract: The nonfiction story of the 21/24 slum, in the south of the city ofBuenos Aires, begins with the arrival of the first

immigrants and ends with today’s scourge of «paco» (cocaine paste), the poor man’s drug.
The story was commissioned by the slum priests of the neighborhood, who needed that the account of three generations of

immigrants not be lost, convinced that this particular community, in the most dangerous and populated slum of the city, has a

special strength of resistance thanks to their popular religiosity. Archbishop Bergoglio, who visited the neighborhood often,
admired this special strength and their communal organisation. As Pope Trancis, he preaches a poor Church for the poor and

exhorts the excluded and «socially discarded», to organise in social movements, the way he saw this community do.
The research and interviews of the principal actors of the story took twoyears. The chronicler pretends to filter indignation at
the way the immigrants are rejected by the white population of the city, when they are real heroes. This case illustrates how a

community of immigrants survives in a hostile city that excludes them, by leaning on popular religiosity, which gives them
support, bond and sense ofidentity.

Keywords: Immigrants, Social Exclusion, Poverty, Mutual Help, Popular Religiosity.
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Desde el momento en que empecé el trabajo de investigación y entrevistas para escribir la histona de la

comunidad Caacupé, en la villa 21/24 de la ciudad de Buenos Aires, mi más difícil encrucijada ha sido

decidir cómo se cuenta esta historia. Si bien me resultaba claro que se trataría de una escritura híbrida, fusión
de novela tradicional con discurso-testimonio, debía encontrar el foco para alumbrar el suceso y organizar

los hechos. Debía «construir» al cronista como testigo que da fe de lo que ocurre, pero prioriza los
acontecimientos a su manera. Frente a la estigmatización de la que el villero es víctima, visto por la ciudad
blanca de Buenos Aires como un invasor, un sujeto despreciable, vago y peligroso, merecedor de su

pobreza, o desde una mirada romántica que los utiliza políticamente, me propuse mostrarlo como un
inmigrante que dejó su lugar de origen para sobrevivir.

El espacio temporal de la historia es extenso y sus protagonistas son vanados: personas que vivieron su
niñez y juventud en la villa y ahora lo hacen desde afuera y consideran un ménto haber podido «salir»;
personas

que

vivieron

su niñez

y juventud

en

la villa y se

enorgullecen

de

no

haberla

abandonado; curas villeros de las distintas épocas, y referentes sociales. Las entrevistas me permiten contar la
historia desde las voces de los propios protagonistas, a modo de collage, intercalada, brevemente, con la voz
del cronista, un mero testigo. El hilo organizador de las voces es la propia historia de lucha de la comunidad

en una ciudad que los estigmatiza y rechaza, desafío que es sostenido por la unión, identidad y esperanza

que les aporta la religiosidad popular.

El villero, sucesor del cabecita negra, discriminado por su color, su supuesta ignorancia y facilidad con la que
es domesticado como masa electoral, es resistido por la Ciudad de Buenos Aires a la que inmigró. Esa
mirada, a la que se suma la percepción romántica sobre la pobreza, que la eleva como un valor y la utiliza

políticamente, proceden de la superioridad, del poder. Sin embargo, el villero es un inmigrante que dejó el

campo porque allá no tiene trabajo y llega sin nada de las provincias del interior de la Argentina o de los
países limítrofes a ofrecerse como mano de obra. El salario que consigue no le permite pagar un alquiler. Ni

la luz, el gas, o el impuesto municipal. En un terreno fiscal desocupado en el que antes se habían instalado
sus parientes o conocidos, se construye él mismo un rancho con palos y cartón. En cuanto pueda,

remplazará el cartón por chapas y tablones de madera; y, acaso más tarde, las chapas por ladrillos. Estos
barrio de viviendas autoconstruidas en terrenos tomados al Estado, crecieron a medida que crecía la
desocupación en sus zonas de ongen y fueron llamados villas miseria.

La villa 21/24, en el barrio de Barracas, es un asentamiento de este tipo; el más grande y con más
población de la Ciudad de Buenos Aires. Las primeras familias se ubicaron en los años cuarenta en tierras

que en su mayoría habían pertenecido a los ferrocarriles, que ya habían sido estatizados. Provenían de las

provincias del mtenor del país, sobre todo del norte. Buscaron trabajo como estibadores y luego en la

construcción y en el servicio doméstico. En los años sesenta empezaron a llegar inmigrantes de los países

limítrofes, en su mayoría de origen paraguayo.
En los años setenta no había agua, solo dos canillas comunitarias. No había cloacas, recolección de basura

ni electricidad. El inmigrante y su familia se alumbraban con velas y un farol a gas al que llamaban «sol de

noche». Al tiempo, entre los vecinos tomaron la luz de cables aéreos. Ellos mismos hicieron el pozo ciego y

trazaron las angostas calles para transitar entre las casillas. Esas calles o «pasillos» eran barnales en invierno
y polvaredas en verano y corrían zanjas entre algunas casas. Los chicos jugaban en la calle y todos sabían el

nombre de todos. Las casas se cerraban solo con una tranquenta con gancho. Comían paloma fúta. Frente
al desarraigo, replicaron las tradiciones de sus pagos. Con un grupo levantaron una capillita para

la Virgen de los Milagros de Caacupé: la patrona morena del Paraguay. Rezarle les permitía sentirse unidos
con otros como él; acompañados, y más cerca del pago.

El 23 de junio por la noche festejaba «el San Juan», la fiesta del fuego: arrojaba la pelota tata, una pelota de
trapo empapada de querosén, bola en llamas que circulaba entre la gente que la pateaba para alejarla, como

quien espanta el mal. Pasaba descalzo sobre cinco metros de brasas, en el tata ári jehasa, para desafiar al

peligro cuidado por la fe. Se colocaba un casco en forma de cabeza de toro, el toro candil, con un mechón
de estopa encendido como cuernos en llamas, mientras el resto de la gente huía de su embestida. Quemaba

al Judas kái, un muñeco del traidor. La religiosidad popular, que pertenece a la cultura rural, le confiere al

inmigrante consuelo frente al dolor, identidad frente al desarraigo, y una vida comunitaria compartida.

Eran tiempos de efervescencia en la Iglesia Católica de los años sesenta, el Concilio Vaticano II, la Teoría
de Liberación y la opción preferencia! por los pobres. En Argentina, por más que cada una de las «villas

miseria» caía dentro de los límites jurisdiccionales de una parroquia, era enonne la distancia psicológica y
cultural de sus habitantes y no acostumbraban a «salir» de la villas para ir a la parroquia. Sin embargo, los

curas que empezaron a «entrar» en ellas, descubrieron que allí existía una fuerte sensibilidad religiosa. Estos

curas, movidos por el mismo deseo de acercarse a los pobres, empezaron a reunirse quincenalmente para

reflexionar, apoyarse mutuamente, y conformaron un equipo. El Arzobispo Coadjutor, Monseñor Juan

Carlos Aramburu les otorgó en 1969 la misión de estar presentes en el mundo trabajador y pobre,

compartiendo su suerte, considerando que en las villas se necesitaba un trabajo especialmente adaptado a la
vida en ellas. Eran «sacerdotes obreros» que estaban autorizados a vivir del trabajo de sus manos. Pronto

abneron los ojos a la nqueza de la religiosidad propia del pueblo que latía en las villas y se propusieron
adaptar su trabajo pastoral a ella. La mayoría de los sacerdotes del equipo vivía dentro de su villa, en
condiciones similares a las de sus vecinos. Su labor se desarrollaba en tres planos: el religioso, el asistencial y
el «revolucionario». Este último estaba centrado en luchar contra la injusticia y buscar cambios sociales.

El primer cura villero de la villa 21/24 era el padre Daniel de la Sierra; español, claretiano, tercennundista y
sociólogo. Llegó en bicicleta, cuando el grupo de paraguayos ya había levantado un metro de pared de la

capilla. Empezó a acompañar en su lucha a la comunidad de inmigrantes paraguayos ahí instalados. Su

trabajo, al igual que el de otros curas villeros de entonces, además de pastoral, fue de apoyo en sus necesidades
de infraestructura y de concientización política.
Como los pobres eran peronistas, aquellos sacerdotes se comprometieron con esa opción política. Con la

expulsión del gobierno peronista se terminó la esperanza de los pobres. El régimen militar se decidió a

erradicar las villas, extirparlas de la ciudad. El trabajo de Daniel de la Sierra debió concentrarse en la ayuda a

los inmigrantes del barrio a pelear contra los desalojos forzados. Enfrentó al gobierno municipal con el
equipo de curas para las villas en los medios de comunicación, y, en el mismo barrio, instando a la gente

para que no dejara su casilla. Para frenar las topadoras, de la Sierra se paraba delante de ellas con los brazos
extendidos. Sabía que a los inmigrantes a los que subían a un camión, los llevaban del otro lado de la

General Paz; y los instalaban en otros asentamientos precanos o los destinaban a la Quiaca, a los bolivianos,
y del otro lado de la frontera, a los paraguayos. De la Sierra entendía que con ello solamente trasladaban la

pobreza fuera de los límites de la ciudad. Obtuvo de un juez la sentencia de no innovar y protegió las
casillas que aún no habían sido erradicadas. Pero el barrio se había vaciado casi por completo y el arzobispo

Juan Carlos Aramburu desterró a de la Sierra a Quilmes por su desafío a las políticas erradícate rias del

gobierno militar. Allí se dedicó a armar varias cooperativas de autoconstrucción en terrenos que había
conseguido en otros sitios y creó tres barrios obreros.
Con la derrota de Malvinas, en 1982, la dictadura perdió legitimación y, de un día para el otro, la gente

empezó a volver al barrio. El repoblamiento fue «mágico»; todo el terreno vaciado por la erradicación se

llenó espontáneamente. En un breve lapso, volvieron a aparecer los mismos ranchos que se habían
erradicado. Regresó la misma gente y también llegó nueva que, según concuerda la mayoría de los

entrevistados, venía con «códigos de solidaridad débiles». Salvo durante la hambruna a raíz de la

hipennflación de 1989, en la que el barno fríe noticia por su solidandad y su capacidad de organización en

comedores populares, el barno comenzó un proceso de división interna: la zona paraguaya, la santiagueña,

los chilenos. Durante el menemismo y el aumento de la desocupación, surgieron el cirujeo, el cartoneo y las
ventas ambulantes fuera de la villa. Esta situación produjo la pérdida de la cultura del trabajo y aparecieron

bandas de adolescentes perdidos que frieron aprovechados como grupos desechables, funcionales tanto
para el narcotráfico como para la política. Con la droga llegaron las armas. Los entrevistados concuerdan en
que esta situación fue provocada desde la política, ayudados por la policía, en pos de «dividir para remar»,

porque convenía tener a ese sector de la población cautivo para usarlo tanto para mano de obra barata

como para la delincuencia. La fragmentación del barrio empeoró y la violencia no permitía que la gente
pasara de un sector al otro. Las muertes eran cosa de todos los días. La mejor muestra de esta época es lo
que ocurnó con el cura villero de ese momento, Juan Gutiérrez, a quién la violencia del barno sobrepasó.

Guillemio Villar, referente social de la villa, puntero, líder de la mutual receptora del Programa Arraigo de la
ciudad para la concesión de la propiedad de la tierra a sus ocupantes, obtuvo su apoyo. Villar necesitaba del

cura pues percibía esa religiosidad a pesar de la fragmentación y la violencia. El, como cualquier otro vecino
de la villa 21/24, era testigo de la espontánea organización de las fiestas religiosas por parte de la misma

gente y el hecho de que, durante la hambruna, las ollas populares se habían colocado al lado de las ermitas.

Juan Gutiérrez fue manejado por Villar a su antojo. El trabajo de la mutual terminó convirtiéndose en un
negocio inmobiliario que estafó a la gente y Juan Gutiérrez cayó en el alcohol y en las mujeres.

Repentinamente, dejó el barrio y los hábitos. La 21/24 era entonces la villa más peligrosa de la ciudad. Es
allí donde llegó el padre José María «Pepe» Di Paola.
Durante su primer Misa le trajeron el cuerpo de un hombre al que habían asesinado de un disparo.
Entendió enseguida que lo pnmero que debía hacer para pacificar el barno era unificarlo. Tenía que
encontrar algo con lo que todos se identificaran. Se cumplía el décimo aniversario de la erección de Caacupé

en parroquia y, para celebrarlo, decidió traer una réplica de la Virgen desde Paraguay, ya que el ochenta por

ciento de la población era paraguaya, y organizar un gran festejo. El hecho fue un hito que marcó un antes
y un después en el barrio: una comitiva en ómnibus trajo la réplica desde el Paraguay hasta la Catedral,

donde el Cardenal Bergoglio dio misa. La convocatoria, que se hizo por los megáfonos de una radio
paraguaya del barno y también fuera de él, rebosó las expectativas. La Catedral se llenó de villeros, como un

nuevo 17 de octubre. Una semana después, cientos de villeros acompañaron la réplica hasta el barrio, en

peregrinación. Es el gran acontecimiento que todos recuerdan como una resurrección que trajo entre sus

primeras consecuencias, la apertura de los sectores dominados por las distintas bandas. Con el barno unido,
comenzaron a brotar ermitas, capillas a las vírgenes de Copacabana y Luján, y la gente pudo circular de un

sector al otro. Solo después de la apertura del barrio y con el apoyo de la religiosidad popular, la comunidad
pudo trabajar en pos de centros sociales de ayuda mutua. El Arzobispo Bergoglio frecuentaba el barno y Ríe
testigo del cambio que produjo la organización de la comunidad sostenida por estos nuevos principios.

Como el cincuenta por ciento de la población del barrio era menor de 18 años, Di Paola puso el acento de

la pastoral y organización de la vida comunitaria, en niños y jóvenes. Proyectó constituir líderes positivos
para contraponer a los negativos en los pasillos, apoyado sobre el trípode: centro de salud, parroquia y

escuela: grupos deportivos, de exploradores (con lincamientos tipo boys scouts), y luego, de acuerdo con las
necesidades que fueron surgiendo, levantaba centros tal como «el hogar hombres» como respuesta al

problema de la desocupación. Admirado del trabajo de Di Paola, en 2007 el arzobispo Bergoglio lo colocó
al frente del Equipo de curas para las Villas de Emergencia. Ese año, el Equipo enfrentó el plan de

urbanización de villas del Gobierno de la Ciudad. Los sacerdotes que vivían en las villas de Buenos Aires
consideraban que ese proyecto no atendía las necesidades de la población que vivía en las villas sino que

buscaban embellecerlas para los ojos de los porteños. Eran medidas estéticas, recriminaron, que no
tomaban en consideración la cultura que había germinado en ellas a lo largo de sus décadas de vida. En abnl

de 2009, Di Paola y el Equipo de curas para las villas publicaron un nuevo documento en el que
denunciaban que las drogas, en las villas, estaban despenalizadas de hecho. Con ese documento la sociedad

de Buenos Aires se despertó a la existencia de las villas y su crecimiento a una tasa anual del veinte por

ciento. Además, Di Paola cobró notonedad porque, a raíz de esa denuncia, recibió una amenaza de muerte
junto a sus colaboradores. El Arzobispo Bergoglio elevó al Equipo a Vicaría y para proteger a Di Paola, lo

envió al norte del país.

El Papa Francisco es considerado en el barrio como «uno más» porque compartió con ellos su vida y
trabajo comunal. Su vivencia de la villa le mostró la capacidad de lucha de los pobres al unirse y organizarse
en comunidad e inspiró su misión apostólica: los pobres están en el centro de la misión de la Iglesia y a los

«descartados sociales», —como él llama a los excluidos— les predica que la comunidad es sembradora del

cambio.
Desde entonces, la población del barrio creció un cincuenta por ciento por sucesivas «tomas» de tierras.
Cerca de cincuenta mil personas hoy viven a la vera del Riachuelo, una zona de riesgo ambiental y sanitario.

La miseria en el interior de la Argentina y en los países limítrofes continúa empeorando y, aquellos que
pueden costearse el viaje, siguen llegando a Buenos Aires en pos de la expectativa de sobrevivir. En la
ciudad, el empleo es escaso, inestable e informal. Como consecuencia, se ha perdido la cultura del trabajo.
Aquellos que no alcanzan a subsistir con sus magros ingresos o que ni siquiera tienen trabajo, arañan niveles

mínimos de educación y no acceden a los más básicos servicios de salud. Los planes sociales que se reciben
son otorgados discrecionalmente por el gobierno. La ayuda gubernamental ha reemplazado a la oferta

laboral y la dependencia económica se ha hecho hábito, por lo que el orgullo de las personas se ha
violentado y sus perspectivas de futuro se encogieron hasta hacerse invisibles. En ese caldo se instaló el
«paco», el desecho de la cocaína, la droga de los pobres. Se cae en el consumo del paco frente a la

desesperanza, la ausencia de presente y de futuro. En esta etapa de la historia, otra vez, la religiosidad
popular otorga esperanza a los pobres.
A modo de cierre: como sociedad, cada vez estamos más acostumbrados a la pobreza, y a que haya un

sector de la población excluida del sistema. Hoy se acepta la existencia de las villas como parte de la ciudad

con resignación y malagana. El crecimiento de la pobreza es visto como un hecho irremediable que todavía

hoy no indigna lo suficiente como para buscar una solución de fondo. Solo se hallan paliativos, como los

planes sociales que comenzaron siendo provisorios hasta lograr la inclusión y que hoy son definitivos,
indisolubles y vitales frente a la falta de trabajo. Una remuneración por no trabajar le aporta amaestrada
fidelidad al puntero que la otorga y anula la dignidad.

Asimismo, hoy en día se reclama por el problema de la inseguridad. Nos preocupa que crezca la violencia
de los asaltantes y se la achacamos al consumo de la droga. Con espanto, se debate las formas de combatirla

mejorando las «fuerzas de segundad». Otra vez, la villa es foco de ese mal y otra vez, el problema son los

síntomas sin atener a las causas.
Dentro de las villas, aumenta aterradoramente el consumo de «paco» debido a la desesperanza.
Nuevamente, para la sociedad el problema es el síntoma (el «paco» o la violencia que genera el «paco») y no
la causa de que el «paco» exista. Se piensa en desintoxicar adictos sin tener en cuenta que el adicto regresará

al mismo contexto que lo llevó a consumir y evadirse de su realidad.

La crónica intentará, por lo tanto, dar fe de cómo la religiosidad popular de esta particular villa es la fuerza
que ha combatido y combate la desesperanza e inspira la lucha de la comunidad Caacupé. En una ciudad
que rechaza al villero, esta comunidad encuentra un sentido a sus vidas en la religiosidad popular. También,

contención, esperanza y el motor para la organización de la ayuda mutua.

Presento a continuación el prólogo de la crónica (Arteta, en prensa):
Laprimera vez que conversé con Charly Olivero, en agosto de 2013, lepregunté si creía en Dios. Cenábamospescado con ensalada. Quise
ofrecerle comida sana después de que la persona que me lo había presentado me dijera que comía mucha harina; mateaba en cada lugar que

visitabay le convidaban pan o factura. Podría ser elemental que un sacerdote católico tengafe en la existencia Dios, el dios cristiano. Pero en
un cura villero, lo obvio no parece la conexión espiritual con una deidad que se halaba, ruega o agradece, sino su entrega a los pobres urbanos.

Me respondió: —-y si no, qué.
Miró su plato de la comida queyo le había cocinado y permaneció en silencio, como profundizando él mismo en la realidad humana a la

que refería,yafuesepersonal o aquella con la que convivía a diario.

—Qué sentido tiene todo —agregó después.
Su respuesta repiqueteó en nú mente durante los dos años que duró la investigación que me encomendó sobre la historia de la villa en la que
él vivey trabaja. Inclusive, durante algunos meses, ensayé creer en su Dios, el mismo que venera mifamilia de origen. Pero solo encontré el

idéntico silencio e idéntica soledad de mis anteriores intentos, y, al igual que las otras veces, alpoco tiempo sentí caer libre en el vacío.

El 22 de diciembre por la noche del año pasado lo acompañé a repartir comida a las ranchadas de paco de la lilla Ese día me había

encontrado con él en el Ministerio de Bienestar Social de la ciudady después había entrevistado a Papitoy a Oscar el viejo, protagonistas del

vasto programa de recuperación delpaco e inserción social que inició Pepe Di Paola. Salimos en una trafic sin asientos salvo los delanteros, y
atrás íbamos Papito,yoy una olla de un metro de ancho por uno y medio de alto repleta de un guiso calientey olor delicioso, a hogar. Otro

grupo había salido a recorrer a pie las ranchadas de Zavaleta con la otra olla en una carretilla.

Apenas salimos vi una nena de no más de diez años, vestida en vaqueros y musculosa blanca, encendiéndose una pipa de paco. Estaba

parada sola delante de un edificio sobre la avenida Iriarte.
La primera ranchada a la que llegamos tenía un carromato de cartonerosy al lado, en el suelo, había cuatro chicos recostados contra la

pared. Papito los llamó, ¿quieren comél Hay guiso. Uno se levantó con apatíay se acercó a laspuertas traseras, abiertas, de la trafic. Estaba

vestido en harapos sucios, tenía los ojos opacosy tan pocafuerqa en las manos, que se le cayó la bandeja deplástico repleta de comida alpiso.
Serví guiso en las bandejitas de plástico que Papito les entregó a los otros chicos de esa ranchada. Uno de ellos tosía sin parary Charly dijo

quepor la tuberculosis.

Papito indicaba cuando Charly debía detener la trafic. Como un baqueano, conocía los lugares en las calles o pasillos donde los adictos
acampan. Casi en todas las oportunidades, los llamaba por sus nombres y después agregaba, amigo o amiga. Una chica de unos catorce o

quince años estiró una mano como para recibir una bandeja pero el braao enseguida cayó sobre sujalda, como con demasiado cansancio. El
cuello se le doblóy la cabega colgó sobre elpecho. Elpelo era una maraña reseca. Papito le colocó una bandejita al lado de sus piernas.

Papito me dijo que si estás de gira no tenes hambre. Ea trafic se metióporuña calle de barro que se enangostó tanto que podía pasar un

solo auto casi raspando las paredes a ambos lados. Nos detuvimos donde la calle murió, al lado de un descampado de treinta metros
cuadrados que tenía una cabina de la prefectura. Esa ranchada estaba pegada a la cabina, y se acercaron unas ocho personas a la traficy

esperaron su ración.
Un patrullero de la policía federaly otro de la Metropolitana recorrían la calle lriarte, pavimentada, el límite norte de la villa 21. Ea

trafic avangaba despacioy, en una sola cuadra, vimos a cuatro personas acercarse a comprar a las ventanas enrejadas de dos almacenes, sólo
que no se iban con provisiones para la cena de esa noche, sino con una dosis de paco, en bolsita transparente. Tres cuadras más adelante

empegamos a ver mutilados. También vestidos en harapos, pero les faltaba una pierna y caminaban con muletas, o las dos piernas y se

desplagaban por la calle en silla de ruedas. Papito me explicó que una persona que consume paco puede estar de gira dos semanasy roba
para consumir. Ύ si está manijay aprieta a los que están comprando paco, los transas le pegan un Uro o dos tiros en eljoie al ladrón para

aplicarle mafia y que aprenda que no se le chorea a los clientes. A los que les faltan las dos piernas es que les pasó dos veces, me aclaró

Papito.
Mientras tanto pensaba en laprimera charla con Charlyy en sufe en Diosy «si no qué»y no sentí la ausencia de Dios sino la vista gorda

de los porteños: el estado, los gobernantes, la oposición y la comunidad en general, indolentes a esta tragedia, resultado de la marginación
absoluta, a una hora a pie delpropio Congreso de la Nación.

Fragmento del capítulo 4 (Arteta, en prensa):
4.
—Cuandoyo uso una palabra —le dijo Humty Dumpty a Alicia a través del espejo— significa lo queyo decido que

signifique, ni más ni menos.
—Ea cuestión es —dijo Alicia— si ustedpuede hacer que las palabras signifiquen cosas tan diferentes...
—Ea cuestión es —dijo Humpty Dumpty— saber quién es el amo, eso es todo.

Lewis CARROL, Alicia a través del espejo.

El plan de inmigración que se puso en marcha en el siglo XIX para gestar la República, había buscado remplazar la

población nativa por otra de mejor calidad, blanca. Cuando años más tarde, en los 40, empezaron a llegar los
inmigrantes del norte de nuestro país y de los países limítrofes, los porteños vieron teñirse de oscuro su capital

«europea». Este nuevo inmigrante que llegó a la ciudad en busca de trabajo procedía de los exterminados pueblos
originarios de Sudamérica y tenía la piel oscura. El problema del indio era un episodio que ya había sido exitosamente
superado, pero parecía que poco a poco, sus descendientes irrumpían en la Ciudad de Buenos Aires. La clase media y la
clase alta porteña se sintieron invadidas y agobiadas. Los intelectuales de izquierda de aquel entonces se solidarizaron

con el espanto de la «gente bien», porque ellos también querían preservar el carácter de ciudad culta y aristocrática de

Buenos Aires.
Empezaron a llamar a este inmigrante cabecita negra, negro cabega, grone, groncho, o la negrada.
En el cuento Cabecita negra, de 1961, del escritor argentino Germán Rozenmacher, se lee:

...Y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel que tenía el letrero

luminoso ‘Tara Damas” en la puerta, despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas sobre
la falda, vencida y sola y perdida... (2013, pp. 67).
Inmediatamente después un policía se acerca y pretende detener al Señor Lanari, un comerciante dueño de una

ferretería, hijo de inmigrantes, por alterar el orden en la vía pública.
El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante.

—Mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después embroman y hacen barullo y no dejan
dormir a la gente.

Entonces se dio cuenta de que el vigilante también era bastante morochito pero ya era tarde (2013, pp.

67).

La negritud se asoció a lo malo y el término negro cabera comenzó a aludir a cualquier persona que se comportase de
modo reprochable. El inmigrante era consciente de que provocaba rechazo en los porteños y procuraba acatar las

barreras invisibles que percibía. Iba del trabajo a su casa y no se dedicaba a deambular por la ciudad. Se quedaba

«adentro» de la villa, el único lugar donde se sentía protegido con otros exiliados como él, y a salvo de la discriminación;

de ser visto, «afúera», como un negro vago o delincuente.
—-Antes a los villeros nos decían cabecita negra—dice Alcides Villalba, que vive en el barrio Tres Rosas de la villa—. En

la estación de servicio donde trabajo escucho que los ricos le dicen negro o villero al que anda reo, dejado. La otra vez uno
se enojó con el amigo que lo increpó de villero y le gritó, «¡racista!», cuando de reojo me vio ahí limpiando el parabrisa. Y

el otro le dijo, «¡vos sos racista!, animal. Yo no hablo del color de la piel, hablo de tu alma de negro cabera». Y eso que te
cuento es algo que ya se usa como normal, sin pensarlo.

—-Pero la otra —lo interrumpe Mirta Villalba, hija de Alcides— es que se llenen la boca de mentiras en los discursos,
nos pinten como lindos y buenos y después en la vida real se olviden (la hija de Mirta Villalba está actualmente en

consumo de paco).
—El Papa en Paraguay dijo que había que tener cuidado de los que hacen discursos a favor de los pobres para

usarnos para llegar al poder —dice Graciela, vecina del barrio.
Jorge Vernazza, cura de la «villa miseria» del Bajo Flores, escribe que entre los años sesenta y setenta, el cabera negra,
groncbo, grone, cabecita, villero, supo recibir, además de la mirada de espanto, una mirada romántica y lejana que, con el afán

de utilizarlo políticamente, lo pintó como bueno y víctima de un sistema injusto. Y que en ciertos ámbitos juveniles se
había puesto de moda ir a las villas a «darse un baño de pobreza». Así le comentó, con sorna, un vecino de la villa.
Después del «Cordobazo», que fue un importante movimiento de protesta de 1969 contra ciertas medidas del

gobierno de facto del general Eugenio Aramburu y que desencadenó su caída, la efervescencia política se extendió.

Muchos jóvenes de diversos partidos creyeron que las villas serían un caldo de cultivo para el germen revolucionario,
escribe Vernazza. Pero no llegaban a comprender que los inmigrantes que vivían allí estaban acuciados por necesidades

básicas y no podían soñar con revoluciones. A estos jóvenes «de izquierda» les frustraba que los villeros «no entendieran
nada» y se iban defraudados de que «vivieran así y no aspiraran a algo mejor».
—De chiquitos aprendimos, ya en la escuela, que somos negros villeros y a disimularlo —dice Graciela Duarte.
—Ya vamos por unos ochenta años de que se te complique conseguir trabajo si decís que vivís en una villa —sigue

Alcides—-. Y los que tienen un plan, votan al que se los dio para que se lo siga dando.
—Ahora, igual que cuando llegué al barrio —dice Mario Gómez— te puede detener la policía por «portación de

cara». Cara de villero. Sabemos que nos pueden revisar los antecedentes o acusarte de borracho y que tengas que pagar
para salir de la comisaría o si no quedarte encerrado una semana entera y no poder cumplir con tu trabajo.

Entrevisté a Mario Gómez dos veces. Una en abril de 2014, en el patio de la parroquia Caacupé. La segunda vez a fin

de ese año, en su casa, que queda a menos de doscientos metros del Riachuelo. Su casa, como las de sus vecinos de

cuadra, deben ser relocalizadas por la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo), por el alto riesgo

ambiental en las márgenes del río.
Al sentarnos, lo primero que me mostró fúe las fotos de sus hijas en sus vestidos de quince, orgulloso de que a cada
una pudo darle su fiesta. Tati, su esposa, opinaba sobre algunas cosas de las que hablamos, ella es hija de inmigrantes

paraguayos y se mostraba ávida de compartir sus recuerdos. Mario es director de la Casa de la Cultura Popular, es

originario pilagá, de Formosa, y durante un buen rato hablamos de la masacre de 1947 del Ministerio de Guerra de
Perón contra los pilagá:
—Los hacendados criollos le tenían miedo al indio —me cuenta— y se ayudaron por la Iglesia para quitarle tierra a

los originarios. Por eso a mí la Iglesia no me cierra. Me refiero a la Iglesia oficial. Mi abuela se salvó de milagro del
famoso Octubre Pilagá, durante Perón, que mataron más de mil doscientos pilagá. Los llevaron como ganado a los
bretes y ahí la gendarmería los ametrallaba.

Mario es amigo de Alcides Villalba desde antes de casarse.

—¿Sabés la cantidad de razzias policiales que se han hecho acá en el barrio? —dice Alcides— ¿Y sabés cuándo se

hacen? Cuando saben que cobramos la quincena.
—Las villas ofrecen motivos para ser consideradas zonas de riesgo y proclives a la necesidad de un control o de
intervención —dice Juan Gutiérrez. Las famosas «razzias», o allanamientos masivos son grandes operativos policiales y

parapoliciales de manera imprevista sin fines claros o al menos que justifiquen un despliegue de tal envergadura.

—Me asusté porque se me acercó un villero y pensé que me iba a robar—·, me comentó un conocido.

— ¿Cómo sabías dónde vive? — le pregunté.
—El prototipo del villero es el obrero —dice el padre Pepe di Paola, que trabajó trece años en el barrio—. Si te

parabas a las seis de la mañana en la puerta de Caacupé, salían todos a trabajar. Todos. Así lo confirma el comentar:
Buena parte de la sociedad pensaba que la villa era la causante de los males y no se daba cuenta de que es una de las

primeras víctimas del individualismo argentino, porque estos barrios han crecido por una ausencia permanente del
Estado, justamente en estas décadas pasadas. Una presencia del Estado hubiera hecho que los pobres pudieran tener un

lugar como corresponde. Y cuando se habla de ausencia de Estado no es sólo que no hay ladrillos, sino que se
manifiesta de muchas maneras: ausencia de seguridad plena, de trabajo, de otros derechos en barrios en donde primero

llegó la droga y después una escuela (Di Paola, 2010).

Merche Fusa, que se crió en una casa de ferroviarios en el borde de la villa 21-24, en Barracas, me contó que cuando

empecé a acercarme a la gente «de antes», «de la época del Padre Daniel» y contacté a algunos exmiembros del grupo

juvenil de los años setenta para entrevistarlos, el Chapy Araya, uno de los integrantes de ese grupo, los invitó a todos un
domingo a comer un asado en su casa en Ezeiza; reencontrarse y recordar. Fue muy conmovedor, me cuenta Merche,

porque el grupo se había dispersado y hacía años que muchos de ellos no se veían. Facebook los ayudó a localizarse
cuando contacté al Chapy Araya y él empezó a buscar al resto del grupo. Fue muy lindo, me dijo Merche, porque

pasaron una tarde de recuerdos y emoción en su casa.
De repente uno de ellos, Miguel Angel, que según Merche cambió de clase social cuando se juntó con una mujer que

viaja a Francia y que tiene hijos viviendo en Alemania, les contó que un par de meses antes se había encontrado con una
de las chicas del barrio de aquella época, Haydée, en el colectivo. Andaba mendigando con dos criaturitas, y estaba toda
andrajosa. Miguel Angel no la reconoció hasta que ella se le acercó y le reveló:

—Miguel Angel, ¿no te acordás de mí? Soy Haydée.

Pero Miguel Angel no la reconoció; «toda sucia, vieja y rota».
— ¡Yo era tu reina!, Miguel Angel, ¿no te acordás?
Miguel Angel se rió del aspecto de Haydée delante del grupo y dijo que ella le había contado que ahora vivía en Fuerte

Apache. Los demás se rieron también, risas cómplices, me dijo Merche, estimuladas por el envión del reencuentro, el
alivio de que sus destinos no se parecían al de Haydée y la alegría dominguera. Era un momento de nostalgia por la

juventud compartida y no uno para traer a colación la desdicha de lo que la vida había hecho con uno de ellos. Luis
comentó que se había enterado de que Haydée había tenido nueve hijos. Los primeros, con un marido hasta que un día

ella se enteró de que tenía una vida paralela. Los segundos, con otro tipo que ahora estaba preso.
Merche me aclara que la familia de Haydée tuvo muchas desgracias. La hermana se suicidó y más cosas. Y entonces se
empezó a llenar de bronca de que Miguel Angel hablara así de Haydée, y que hubiese perdido la sensibilidad al cambiar

de clase social. Porque al dejar de ser pobre, pareciera que lo único que vale es lo propio, lo individual, me dice Merche,

crispada. Le daba bronca que ninguno de los varones reaccionara, y al final no se aguantó y dijo:
—Pero che, ¡la pucha! El Padre Daniel no estaría contento de cómo estás hablando de Haydée. ¿Aunque sea le diste
un billete?

—¡Qué billete ni billete! ¡De eso se tiene que ocupar el gobierno! —-le respondió Miguel Angel. —Lo tiene que
solucionar el gobierno, insistió.

—Bueno —dijo Merche— a lo mejor Haydée y las criaturitas comían ese día.

Y el aire se cortaba con un cuchillo, me cuenta Merche. Por eso después le pidió disculpas a la dueña de casa, la

esposa del Chapy.
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Resumen: En los años 90 se constata la aparición de una nueva relación entre el mercado, el género y el
sexo y, por extensión, entre los cuerpos y su representación en la ficción. Por ejemplo, tanto en el cine
como en la televisión y en la literatura, los personajes homosexuales salen del clóset y dejan de ser
caricaturas. Este artículo intenta mostrar de qué manera se manifiesta esta nueva relación a través del

tratamiento literario del prostituto gay en Nombre de guerra de Claudio Zeiger (1999), de la
homoparentalidad en Ύ un día Nico se fue de Osvaldo Bazán (1999) y del portador de VIH Un año sin

amor. Diario del SIDA de Pablo Pérez (1998).
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Abstract: In the 1990s, a new relationship emerged between the market, gender and sex, and -by extension—between

bodies and their representation in fiction. For example, both on television and literature homosexual characters come out of

the closet and stop being caricatures. This article attempts to show how this new relationship is expressed through the
literary handling of the male sex worker in Nombre de guerra of Claudio Zeiger (1999), same-sex parenting in Y un
díaNico se fueof Osvaldo Baffin (1999), and the HIV-positive character in Un año sin amor. Diario del SIDA of

Pablo Pe'rey (1998).
Keywords: literature, Argentina, Novel, Gender, Homosexuality, Gay, Same-sex Parenting.

La literatura argentina de los años 70 y 80 buscaba dar cuenta de una realidad diferente de la «historia

oficial» que ofrecía el modelo comunicacional de los militares. Con la caída de la dictadura y la llegada
del proyecto democratizador de Raúl Alfonsín, se generaron espacios de libertad que favorecieron el

debate sobre el tratamiento literario de lo acontecido durante la «guerra sucia». Las diferentes
manifestaciones de la violencia oficializada pasaron a convertirse entonces en referentes de la

representación literaria.
A Alfonsín le siguió el menemismo y la consolidación del modelo neoliberal iniciado durante la

dictadura. En los años 90 se produce el auge de la globalización tanto económica como cultural. El

intento de controlar la producción cultural ya no se ejerce mediante la censura o la violencia, sino que a

través de las reglas del consumo y de la influencia de los nuevos medios de comunicación. La televisión
por cable y, más tarde, Internet favorecerán el acceso a las cadenas de televisión estadounidenses y

europeas y, por extensión, a la asimilación de las tendencias globales imperantes. Por ejemplo, en la

exitosa serie de televisión Friends (1994-2004), se aborda de manera novedosa el tema de la

homosexualidad1 desde el capítulo piloto. La relación amorosa entre dos mujeres recibe el mismo
tratamiento que la de una pareja heterosexual. Los personajes homosexuales salen del clóset y dejan de*
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!En nuestro trabajo emplearemos los términos homosexual y gay como sinónimos.

ser caricaturas, aunque persisten ciertos prejuicios sobre las secuelas psicológicas que podrían provocar

en sus hijos2.
En este contexto de globalización cultural y económica los grandes grupos de la edición comenzaron a

absorber las editonales argentinas3. Entre otros, Planeta compró Emecé y el grupo alemán Bertelsmann
adquinóSudamencana.

Lasnuevas

políticas

de

edición

se

onentaron

entonces

al

mercado

latinoamericano y no a la promoción y difusión de la cultura local. Paralelamente, emergen un

conjuntode editoriales medianas o pequeñas de capital nacional4. Estas se posicionan como una
alternativa a la globalización cultural y a la lógica comercial imperante, buscando alcanzar el equilibno
entre el criterio literario, la apuesta, el riesgo y la rentabilidad.

Las estrategias globales de comercialización y de venta asociadas al nuevo rol del editor, que ahora
debe velar además por la rentabilidad de la empresa y por ende detectar y satisfacer los gustos y las

expectativas del «lector-consumidor», van a provocar que los criterios económicos se impongan por
sobre los criterios culturales y simbólicos. La proliferación de libros de autoyuday de supervenías

fomian parte de este nuevo proceso que articula las prácticas económicas con las de la edición. Sin

embargo, paralelamente a esta homogenizaciónde la oferta cultural, los grandes grupos buscan abarcar
todos los nichos posibles del mercado. Como lo señala Paula Miguel, estamos asistiendo a la creación de

un «sistema global de aglomeraciones de productos culturales en tomo a los cuales se definen

identidades [...] ligadas a estilos de vida» (2001, p. 50). Entre estos estaban los lectores gays que

buscaban imágenes positivas que los representaran.
La apanción de productos culturales destinados a públicos específicos y con medios para consumirlos

se da en medio de los efectos de la ola democratizadora asociada a las transiciones que vivieron los

diferentes países latinoamericanos. Las reivindicaciones de los derechos sexuales y reproductivos se
convierten entonces en espacios de la acción política. Las nociones de género y orientación sexual

adquieren progresivamente reconocimiento legal al igual que los derechos de las parejas homosexuales56,
siendo Argentina uno de los países más avanzados en la materia. Se constata entonces la apanción de
una nueva relación entre el mercado, el género y el sexo y, por extensión, entre los cuerpos y su

representación en la ficción.

Considerando todo lo anterior, aquí intentamos mostrar de qué manera se manifiesta esta nueva
relación a través del tratamiento literano del prostituto gay en Nombre de guerra de (1999), de la
homoparentalidad en Y un día Nico se fue (1999) y del portador de VIH en Un año sin amor. Diario del

SIDA (1998).
En Nombre de guerreé de Claudio Zeiger (1964), la historia aparece contada en tercera persona y la

acción se desarrolla en Buenos Aires. La novela se centra en la errancia nocturna en medio de bares y
lugares de esparcimiento para personas homosexuales de un taxi boy llamado Andrés. Su ingreso a este

2 Esta es una muestra de una evolución inacabada. La homoparentalidad es el límite de la evolución de las mentalidades con respecto a la
homosexualidad.
3 Véase Botto, 2006, pp. 209-250; y Diego, 2006, pp. 163-208.
4 Entre otras, Marea (2003), Gogy Magog (2004), Entropía (2004), ICatz (2006) y La Bestia Equilátera (2006).
5 Entre otros, en 1988 se aprobó la ley 23592 sobre Actos Discriminatorios, en 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires incluyó las nociones de género y orientación sexual, en 2002 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley de Unión
Civil y en 2010 se reconoció legalmente el matrimonio igualitario a nivel nacional.
6 La primera edición de la novela es de 1999 de Destino. En adelante todas las citas remitirán a la publicación de 2003 de la misma
editorial.

territorio, lleno de secretos y de interconexiones, se realiza por medio de la prostitución. Andrés es
iniciado por Pablo, un amigo que conoce bien los códigos del oficio y que tiene contactos para conseguir

clientes. Lo harán en el contexto de la falta de un proyecto de vida, de una estructura familiar inoperante
y de no tener las cualidades requeridas por el mercado del trabajo. Excluidos y por ende socialmente

invisibles, estos jóvenes buscan los medios para consumir/existir cuando la ciudad-personaje comienza a

«poblarse con una vanedad de exploradores de lo indefinido, [entre ellos] los buscadores de sexo, por
supuesto, siempre infatigables, siempre dispuestos, siempre despiertos» (Zeiger, 2003, p. 71).
Desde el pnmer paso de la iniciación nos encontramos frente al tema de la identidad, ya explicitado en

el título de la obra: «Solamente tenes que elegir un nombre para usar. No se usa el verdadero» (Zeiger,

2003, p. 26). Andrés tomará entonces como «nombre de guerra» Gabriel. Un nombre de arcángel, o sea,
una identidad inestablepara este personaje que se prostituye, en algunos casos, con matrimonios:

«“Bienvenido ”le dijo el hombre sin ningún rastro de incomodidad, y luego lo invitó a sentarse. Se ubicó a
cierta distancia de los dos —lateral a la mujer y frente al hombre—...» (Zeiger, 2003, p. 42) y, en otros,

con hombres: «Era un cincuentón de traje y corbata, con una copa en la mano y ojeras

sustanciosas» (Zeiger, 2003, p. 101).En efecto, la elección del nombre de Gabriel remite a una doble
indeterminación. En primer lugar, la del sexo, puesto que en el Cristianismo como en el Islam, la
cuestión del sexo de los ángeles es objeto de debate; y en segundo lugar, dado que tanto en la tradición

cristiana como en la islámica Gabriel es el mensajero al cual va a ser revelada una buena nueva que

tendrá que anunciar (el nacimiento de Jesús a María, el de los versículos del Corán a Mohamed). La

elección del nombre anuncia y revela tanto como oculta y disimula.
En un estilo despojado de artificios, la novela nos ofrece la insatisfacción existencial de personajes

errantes, con identidades fluctuantes que no se estabilizan y que no logran encontrar un lugar en la

sociedad de hoy. Decepcionados del presente y de la forma en que funciona el país, ya no piensan en el

futuro y se abocan a una existencia mediocre y solitaria. Sin embargo, creemos que hay una búsqueda,
un mecanismo que impulsa a Ardrés/Gabriel a sobrevivir. Esa energía vital cubierta por una bruma de
desencanto constituye el tramado de la novela. El trabajo estilístico da vida a una prosa que nos adentra

en la intimidad de los personajes, víctimas y a la vez metáforas de los efectos del consumismo. Como
sabemos hoy en día cierta publicidad78está dirigida a todos los jóvenes. Pero como no todos pueden

adquinr los productos de moda, se produce una frustración que incide en la construcción de la
subjetividad.

En la novela Y un día Nico se fue
*
de Osvaldo Bazán (1963), el personaje pnncipal es un profesor de

literatura perteneciente a una típica familia de clase media sudamericana, que vive y trabaja en Rosario.
Osvaldo, el narrador-protagonista, relata en primera persona y en clave autobiográfica los pormenores
de su relación amorosa con Nico y de las relaciones de amistad con heterosexuales. Por ejemplo,

Osvaldo y Nico junto al matrimonio que conforman Cecilia y Roberto dejan Rosario para salir en grupo

un día de verano. Van a pasar el domingo en un paraíso conocido bajo el nombre de Los Arrayanes. En

7 Como bien lo señala Jean Baudrillard: «[cjada imagen, cada anuncio impone su consenso, el de todos los individuos virtualmente
llamados a descifrarla, es decir, descifrando el mensaje, a adherirse automáticamente al código en el que fue cifrada» (1974, p. 178).
8 Osvaldo Bazán, Y un día Nzco sefue, Rosario: Bajo la luna nueva, 1999. En adelante todas las citas remitirán a esta edición. La segunda
edición estuvo a cargo de Marea Editorial en 2004. El 17 de octubre de 2013 se estrenó en Buenos Aires una comedia musical basada en
la novela. La obra contó con el patrocinio del Ministerio de la Cultura.

este lugar idílico, rodeados de árboles y de un río, se producirá un momento de tensión dramática entre
ambas parejas.
Abrazados, Roberto y Cecilia nos contaron todo lo que sabían de eso que habían hecho. El atraso, las rayitas del

evatest, la confirmación del médico el día anterior.
Sentí una envidia atroz.
Me sentí castigado y noté que a Nico le pasaba lo mismo. Hasta ahora los nacimientos habían sido cosas de gente

grande, de tíos, de compañeros de trabajo. Pero yo conocía a Roberto desde la primaria. Lo había visto crecer,
jugarse, enamorarse. [...].
Nunca antes tan claramente había sentido rabia por ser gay.

Y nunca antes tan claramente supe lo que era.

Mi esperma o el de Nico eran, técnicamente, iguales al de Roberto. Nuestro amor, técnicamente, también. Y sin
embargo estábamos tan, tan lejos. Yo quería un hijo, sí, pero con amor. Con mi amor (Bazán, 1999, p. 149).

Este pasaje aparece como innovador en dos niveles. Primero, porque es una muestra de los cambios
de

mentalidad

experimentados

por

las

sociedades

latinoamericanas

contemporáneas,

que

progresivamente han ido considerando la homosexualidad como una vanante más de la sexualidad
humana. En segundo lugar, nos parece asaz novedoso que en esta novela de 1999 el sufrimiento

psíquico del personaje gay ya no aparezca ligado a su orientación sexual, como por lo general lo ha sido,

sino a su incapacidad de procrear un hijo con su pareja.

Es necesano añadir que esta temática, novedosa y polémica, relativa a la reticencia que supone la
homoparentalidad y la fecundación asistida, es tratada a través de la subversión de uno de los tópicos de

la literatura universal. Nos refenmos al beatusille, es decir, a la naturaleza como espacio de la pureza, de
un mundo sin faltas y, por lo tanto, sin desviación o ruptura de las normas sociales. La pareja ideal que
forman Roberto y Cecilia anuncia «a una pareja gay» la llegada de su hijo natural en ese lugar edénico.

Este hecho hace que Nico y Osvaldo tomen conciencia de que son una pareja de cuyo amor no resultará

jamás una familia «natural». Este pasaje de la novela juega entonces —con mucha ironía y una voluntad
de subversión evidentes— con el doble registro de la modernidad (las relaciones entre una pareja
heterosexual y otra gay) y el mito arcaico de Adán y Eva, del paraíso terrestre, de la felicidad simple que

nos bnnda la naturaleza. Sin embargo, no debemos olvidar el matiz irónico que nos ofrece al sugerir que
en esta misma naturaleza es posible la transgresión radical que supone evocar la homoparentalidad y, por
ende, que existen diferentes formatos de familia que rompen con los límites naturales impuestos por la

biología.

Nos parece que constituye una innovación temática importante para el año 1999, el hecho de poner en

escena una pareja formada por dos hombres y que desea tener un hijo de ambos, pues introduce en el
paisaje literario latinoamericano la idea de constituir una familia alternativa al modelo tradicional

heterosexual. La novela se hace eco de las demandas de las organizaciones por los derechos de las
minorías sexuales en la Argentina de los 909, favoreciendo al mismo tiempo un debate sobre las técnicas
de fertilidad y de reproducción asistida. Si bien el aporte en términos estéticos de la novela estudiada no

es particularmente relevante, podemos afirmar que, considerando la época, su contribución se sitúa más

9«[L]a estrategia empleada por las organizaciones fue la de politizar permanentemente la vida privada de los gays; es decir, la de
transportar hacia los espacios públicos la discusión de malestares e injusticias derivadas de la condición sexual...» (Meccia, 2006, pp. 5455).

bien por el lado de la imaginacióny la audacia de los temas tratados, y de la subversión del uso de
algunos tópicos de la literatura universal.

Un año sin amor. Diario del sidaw es una novela autobiográfica de Pablo Pérez (1966) en forma de diano
y como tal está escrita en pnmera persona. Pablo, el narrador-protagonista, es un joven seropositivo de

treinta años. Es profesor de francés, poeta y vive en Buenos Aires. Su familia se interesa poco o nada
por su suerte. Sabemos además que vivió en París, que su pareja murió de sida y que se ha propuesto

escribir un diano para «transmitir optimismo» (p. 21), asumiendo la muerte como posibilidad ante la
desconfianza que le genera la medicación para su enfermedad. Pese a la indiferencia de los médicos y al

temor que siente frente a la fatiga y las marcas visibles de la enfennedad en su cuerpo, él se esfuerza por
buscar una solución y se reconectará consigo mismo a través de la escritura para dejar una huella tras de
sí: «Tengo que escribir»11 (Pérez, 1998, p. 19). Pablo se aferra a la vida porque se ha dado cuenta de la

muerte; es decir, él vive «la amenaza de la muerte como efectiva y próxima» (Jankélévitch, 1977, p. 19).
La novela aborda sin tabúes el tema de la sexualidad de los enfermos de VIH-SIDA en la medida en
que el personaje no quiere renunciar a su vida sexual, porque él ve en ella una manera de reforzar su

existencia como individuo. Pablo anhela además encontrar el amor, pero siente que su enfermedad es
una «barrera». Cabe señalar igualmente que la obra aborda el tema de las relaciones sadomasoquistas. La

representación de estas prácticas en la novela aparece como el resultado de una larga estadía del autor en
París, ciudad en la que pudo establecer una relación con HervéGuibert. Podríamos evocar también la
importancia de los modelos importados por las películas pornográficas, tanto europeas como
estadounidenses. En este sentido, creemos que la presencia de estas prácticas en el «menú erótico»

latinoamericano se ha vuelto corriente desde la apanción y posterior democratización de Internet. Si

bien no constituye el eje exclusivo de la novela, su presencia permite comprender mejor la complejidad
de la vida psíquica de un personaje seropositivo. Con esta obra se hace visible literanamente en América

Latina una sexualidad que, aunque no caracteriza a la mayoría de los hombres gays, existe. El autor logra
de este modo que su novela sea un documento de la vida gay contemporánea, donde la sexualidad es un

aspecto más de la vida privada y que por ende se articula en tomo a la noción de responsabilidad
individual. Por último, cabe preguntarse hasta qué punto las practicas sadomasoquistas de Pablo no son

un esfuerzo inconsciente de conjugar y sobrepasar su deseo sexual hacia otros hombres y la sanción
social.

El personaje terminará aceptando el tratamiento antisida, llevando al mismo tiempo una vida sexual
activa, con y sin protección, «como si pastillas y sexo fueran dos modos de medicación contra la

angustia» (Meruane, 2012, p. 274). Al final no hay castigo para el transgresor. Pablo ni agoniza, ni muere.
Este aspecto resulta innovador si se tiene en cuenta que en 1996, o sea en el momento en que la novela

fúe escrita, no existía un tratamiento antiviral efectivo, como el así llamado «triterapia» actual. Así, el
pathos característico con que tradicionalmente concluían los diarios íntimos del sida es subvertido por un
final abierto: sitúa el relato en un espacio propio, que se desvincula tanto de la clásica idea del pecado
que conduce a la muerte del personaje homosexual, como de los tópicos de la literatura relativa al VIH-10
*
10 En adelante todas las citas de la novela Un año sin amor. Diaño del sida remitirán a la edición de 1998.Existe también una reedición en ebook hecha por Blatt & Ríos en 2012.
Enfasis mío.

SIDA, y que también concluye en numerosos casos, aunque por motivos diferentes, con la desaparición

del personaje y/o narrador homosexual.
Zeiger, Bazán y Pérez nacieron en los años 60 y por ende vivieron los efectos de la dictadura en la

educación y la implementación del modelo neoliberal. Las tres novelas estudiadas poseen zonas de
contacto que las unen en sus diferencias en el intento de registrar en sus escrituras los efectos de la
globalización cultural y económica. Al proponer productos para diferentes consumidores, el mercado
favoreció un espacio para la publicación de novelas para un público gay orgulloso de serlo.
Paralelamente, los derechos de las minorías ocuparon el terreno político. La mirada se focaliza entonces

sobre los cuerpos insertos en la cartografía urbana de la Argentina de fin de siglo y da cuenta de la

multiplicidad de maneras en que se vive el deseo sexual entre hombres. Los personajes gays dejan de ser
caricaturas de lo abyecto y su muerte deja de ser un final obligado. En fin, sus problemáticas individuales

remiten a lo colectivo, porque las tres novelas insisten en la humanidad de sus personajes y en su

relación con el entorno.
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Resumen: En el teatro de hoy, el texto no es lo más importante, se profundiza el proceso de la composición

dramática y se incluyen distintos códigos espectaculares que usan los actores: lingüísticos, kmésicos o
proxémicos, unidos a distintos sistemas expresivos como la música y las luces. En relación con el código

kinésico se sabe que los sistemas de los movimientos corporales son semejantes a los ritmos del habla, que el

cuerpo puede también organizar imágenes de este tipo y que en movimiento, cambia la organización del espacio
y del tiempo en que transcurre la acción. Estos lenguajes forman un sistema de tensiones que contrastan entre sí

y dan lugar a una fragmentación que impacta con mucha fuerza en el espectador. Analizaremos estas

características en la obra de Cristina Escofet, Padre Carlos (El rey pescador), sobre la vida del sacerdote Carlos
Mujica y Tercer cuerpo, de Claudio Tolcachir.

Palabras Clave: Códigos Espectaculares Kinésicos y Proxémicos, Fragmentación.
Abstract Nowadays, the text is not the most important thing in theatre; theatre creators take a close look at the process of

creative composition and different spectacular codes used by the actors —linguistic, kinetic orproxemic— are included and linked to

different expressive systems such as music and lights. With regard to the kinetic code, the systems of the body movements are known

to be similar to the rhythms of speech; it is otherwise known that the body can also organiye images of this type and that the
organisation of space and time where action takes place, changes on the move. These languages make up a system of contrasting
tensions leading to a strong break-up which deeply crash against the spectators. We mil look into these features in the play Padre
Carlos (El Rey pescador) by Cristina Escofet —about the Ufe of the priest Carlos Mujica·— and in the play Tercer cuerpo,

by Claudio Tolcachir.
Keywords: Kinetic and Proxemic Spectacular Codes, Fragmentation.

Cuando se caracteriza el mundo actual, se observa una sociedad cambiante, escurridiza, desarraigada, en la que
hay mucho de inestable, inseguro e incierto y, en algunos casos, una fúerte precariedad en los vínculos, tanto
familiares como laborales, con el agravante de que la comunicación es casi únicamente digital, lo que ubica al

hombre en una gran soledad. Estas situaciones que se observan en todos los ámbitos, se reflejan, como no

podía ser menos, en el teatro.
En Buenos Aires, alrededor de la década del noventa, varios autores, Pavlovsky, Spregelburd, Veronese y
Daulte, entre otros, muestran en sus obras la realidad cotidiana, la violencia, la soledad o la marginación social, a
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través de personajes inseguros e inestables que son mostrados en historias fragmentadas, recurso que acentúa
esta situación.

De Marinis (1996) y Lehmann (1999) coinciden en que el éxito de una obra teatral ya no depende solo de la
importancia del texto, sino que se acentúa la tendencia de presentar la realidad, en la composición dramática, en

la escena y en los distintos sistemas expresivos: la música, las luces, etc. Cuando se habla de códigos

espectaculares, se piensa en los códigos lingüísticos, kinésicos o proxémicos que usan los actores. El cuerpo en
el escenario se relaciona con el espacio, el tiempo y lo visual. Los sistemas de los movimientos corporales son

semejantes a los ritmos lingüísticos, y el cuerpo puede también organizar imágenes semejantes. Trastoy-Zayas de
Lima (1997) sostienen que el cuerpo en movimiento, por sus desplazamientos, marca una relación ineludible
con el espacio en que se desarrolla y es importante porque su ubicación en el escenario altera también las
nociones temporales. Esto conduce a una organización distinta del espacio, diferente de lo cotidiano y que de
alguna manera acentúa lo visual. Los distintos lenguajes, espacial, sonoro, etc., forman un sistema de tensiones

que contrastan entre sí, ya sea por oposición o porque se complementan y dan lugar a una mayor fragmentación
que impacta con mucha fuerza en el espectador, que debe reconstruir la historia y, al integrar todo, sin pensado,
se convierte en coautor del espectáculo, con la riqueza que la situación conlleva, por la variedad de miradas que

habrá sobre una misma representación.
En relación con estos temas comentaremos dos obras actualmente en cartel, Padre Carlos, el rey pescador, de

Cristina Escofet1 y Tercer cuerpo, la historia de un intento absurdo, de Claudio Tolcachir12. En ellas se pueden observar
dos tipos de fragmentación y una distinta resolución del espacio.
Cristina Escofet es una prolífica escritora que toma los temas históricos y no duda en enfocarlos, a pesar de la

violencia política que los origina, para que la verdad no sea olvidada.
Padre Carlos, el rey pescador, es un unipersonal que cuenta los hechos más salientes de la vida del sacerdote
Cados Mujica, asesinado en 1974. Cristina Escofet dice en el prólogo de la obra que se acerca a él porque «...

pude escuchar sus voces... Parte de esas voces están en la obra...» (p. 294) y, como en trabajos anteriores, la
escritora continúa con lo que se ha dado en llamar el teatro de los muertos. Ellos tienen la palabra. El
protagonista se expresa alternadamente, sin solución de continuidad a través de soliloquios o de monólogos que

1 Escofet, Cristina: Filósofa, escritora y dramaturga argentina. Ha recibido importantes premios como la Faja de Honor de la S.A.D.E. en 1990 o el
Primer Premio en el Concurso Argén tores, y sus obras han sido representadas en el exterior. Entre sus innumerables trabajos citaremos: Té de tías,
Solas en la madrugada, Señoritas en concierto, Ritos del corazón, etc.
Ficha Técnica: Padre Carlos, el Reypescador.
Autora: Cristina Escofet.
Intérprete: Pablo Razuk.
Dirección: José María Paolantonio.
Música: SergioAlem-Raúl Olivera.
Música en vivo: Javier Nahum.
Canto: Sol Ajuria.
Vestuario-Escenografía: Alejandro Mateo.
2 Tolcachir, Claudio: Joven dramaturgo, actor y director argentino. Sus obras se representan en los principales lugares del mundo, ha sido varias
veces premiado internacionalmente y en 2001 creó Timbre cuatro, teatro y escuela de teatro. Escribió: La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo,
El viento en un violín, Emilia, Dínamo, etc.
Ficha técnica: Tercer cuerpo.
Autor y director: Claudio Tolcachir.
Intérpretes: Hernán Gristein-Magdalena Grondona-Melisa Hermida-José María Marcos-Daniela Pal.
Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez.
Diseño de espacio: Claudio Tolcachir.

tienen a veces un interlocutor en cada una de las personas que marcaron su vida o que provocaron su muerte
violenta, Issacharoff (1991).Señalamos el acierto de haber elegido el monólogo como ejemplo de la total soledad
del hombre de hoy, lo que implica también el derrumbe total de la cuarta pared. Recordemos que Mujica, nacido

en el seno de una familia acomodada, en lugar de seguir los caminos habituales, reflejó el accionar del
movimiento del clero tercermundista de fines de los sesenta y se acercó a las villas de emergencia para llevar su

religión, en medio de las ideas peronistas del momento. La obra marca sus contradicciones, su lucha intema

entre los mandatos políticos y familiares y su visión del tiempo que le toca vivir.

El texto desarrolla un tiempo histórico reciente, aunque no lo suficiente para que sea conocido por todo el
público, por eso expone su vida, que es contada en una sucesión temporal, interrumpida desde su visión actual,
en un flashback permanente. La obra comienza con su asesinato, retrocede a su nacimiento y dialoga con algunos

de los personajes de nuestra historia reciente: Perón, Montoneros, López Rega, al tiempo que cuenta los hechos
más salientes de su vida en Europa. Esta alternancia temporal provoca la fragmentación de la historia y puede
generar confusión entre el pasado más remoto y el próximo. A esto podemos añadir la fuerza de su leitmotiv, el

tableteo de una ametralladora, cuando recuerda el momento de su muerte con palabras que apelan directamente
al público.
Este unipersonal se representa en un espacio rectangular, donde el público se ubica en el lado de mayor

longitud, por la que el actor camina, corre o salta a lo largo de esas dimensiones, con una escenografía que solo
cuenta con una escalera de mano, una silla, unas gradas, un escritorio y un reclinatorio. Pero también a través de

sus palabras se evoca el espacio virtual en el que se desarrolla la vida del sacerdote, las villas de Buenos Aires, el
Vaticano, Madrid, París, que el público puede decodificar a medida que va reconstruyendo su trayectoria. De
este modo se llega a la teoría de Alfredo de Toro (2014), quien considera que la aplicación de distintas

estrategias discursivas, artísticas, sociológicas y filosóficas dan lugar a un teatro híbrido. La música y el canto
tienen aquí un papel fundamental; durante toda la obra un músico toca el violoncelo y una cantante interpreta

canciones, sugestivamente bellas, no como simple acompañamiento, sino que completan el sentido de la obra.
Así, con el agregado de la música en vivo se muestra una constelación de lenguajes verbales y no verbales que

modifican la fomia de captar la atención de los espectadores. Estos enfoques significan también un cambio en

los modos de percepción por parte del público, ya que la simultaneidad de signos conlleva a la

compartimentación de la percepción y queda en evidencia que el texto no va a ser el único nexo con el público.
El director José María Paolantonio3 logra un espectáculo coherente que refleja su visión, coordina y relaciona

elementos muy distintos con gran variedad de códigos, con un resultado espectacular porque resalta e interpreta

los aciertos del texto. En esta obra, la teatralidad de lo cotidiano, a pesar del fragmentarismo que evidencia,
permite al espectador reconfigurar, con una participación muy activa, la historia que ahí se representa, armando,

momento a momento, la vida del sacerdote.
En Padre Carlos se equilibra el texto con el movimiento, o como dice Peter Brook (1994) se muestra un teatro

más visual y corpóreo ya que el actor se desplaza como si danzara, a lo largo del espacio, hablando cara a cara
3 Paolantonio, José María: dramaturgo, guionista de cine y televisión. Ha recibido numerosos premios internacionales, por el guión de la película
Quebracho y la ^aulito, Premios Konex como Director de televisión. Ha dirigido varias películas, como Ή/juguete rabioso y numerosas obras de teatro.

con el espectador, generando una participación activa e ineludible. Se muestra así la inmediatez que asegura la

vinculación colectiva. La acción dramática se fractura, se llega a una representación que equilibra el texto con el

uso del cuerpo y el movimiento para expresar su dolor y se comprueba cómo se integran muchos códigos
además del lingüístico.
Toda la expresividad del actor muestra, como dice Dubatti (2012), una dimensión de liminalidad porque
representa un personaje que, si bien pertenece a nuestra historia política, su recuerdo aún pennanece en la

memoria colectiva, por eso en la representación se acentúan las tensiones entre el arte y la vida, razón por la que
confirma su condición de un teatro híbrido.

Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo y director argentino, estrena en 2008, Tercer cuerpo, historia de un intento

absurdo, obra en la que presenta cinco historias diferentes, entrelazadas en forma tangencial. Sus protagonistas
son: una pareja, Sofía y Manuel, en la que ella quiere convivir y tener hijos, pero el joven no siente esa

necesidad. La acción transcurre en su casa. Sandra, Moni y Héctor están ubicados en su lugar de trabajo. Sandra,
además asiste a un consultorio médico para hacerse un implante de óvulos y miente a sus compañeros sobre su
estado civil, no está casada. Moni, ha perdido su casa y solo al final les dice que duerme en la oficina. Héctor

acaba de enterrar a su madre y esconde su identidad sexual. Hay varios personajes virtuales: el encargado del
bar, dónde hacen los pedidos, la empleada de la obra social y la médica con quien se atiende Sandra y ya en un
bar, de cara al público, cada uno de los personajes habla con distintos interlocutores a los que no se ve y el
espectáculo se muestra como espectáculo. El ámbito que los alberga es la oficina, en la que todo está

medianamente bien, pero casi todos, a excepción de Sofía, ocultan algo, no comparten entre ellos sus dramas
más profundos. Sus vidas transcurren en medio de la desconfianza, la soledad, el abandono, a los que se le

sumará, el fantasma de la desocupación.

La obra comienza cuando los actores sacan de una valija los elementos necesanos para completar la
decoración del lugar, que se define momento a momento por las intervenciones de los personajes. El sitio en

que se desarrolla la acción, que no es muy amplio, está compuesto por zonas alternantes, que tanto pueden ser
una oficina o funcionar como un dormitorio o un bar, según los elementos que la caracterice y la ubicación de

los actores. Los protagonistas viven sus historias que se suceden o superponen en el tiempo, con parlamentos
más o menos breves, sin solución de continuidad, por lo que el resultado es una tremenda fragmentación, tanto
del espacio como de lo representado.

En la resolución de la obra, los protagonistas ven cómo sus proyectos de vida se van desvaneciendo: Sofía y

Manuel pierden su amor; Héctor, su madre; a Sandra no le quieren implantar los óvulos porque no tiene pareja;

Moni no tiene casa. Además, estos tres últimos temen perder sus empleos, porque a partir del uso del mail, ellos,

que manejan la correspondencia, ya no serán necesarios y el tercer cuerpo del edificio de oficinas se cerrará. Por
eso, se venía cortando la luz, no tienen calefacción, el teléfono no funciona; el panorama es desolador, es la
desintegración de un grupo social. La angustia contenida, el temor al futuro, cierto espíritu siniestro, kafkiano, se

siente a lo largo de la obra, pero resisten y sobreviven. A pesar de todo, la acción se despliega en medio de
respuestas irónicas y cierto humor ácido que permite sonreír y bajar la tensión. Tolcachir elige las palabras como

si frieran música, marca en los diálogos las pausas y el ntmo a partir de las voces de los actores. Descube

personajes vulnerables, le interesa lo que callan, su desconfianza, sus miedos y muestra el absurdo camino de sus

vidas.
Claudio Tolcachir, quien ha realizado el diseño del espacio, logra un armado tan ajustado que establece un

continuum entre las actuaciones, el lugar y el público, ya que la demarcación de la escena está dada solamente por
el sitio en el que circulan los actores y le interesa que el público vea la pieza con naturalidad, como si no se

hubiera ensayado. Cuando uno de los grupos termina su actuación, queda a un costado de la escena, esperando

o sentado con el público, jerarquizando el lugar con su mirada.
En este breve análisis queda expuesta que la reconfiguración del espacio escénico, la fragmentación de la
historia y la actuación de los personajes muestran la preocupación permanente del director por transmitir

algunos aspectos sobresalientes de la sociedad actual.
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Resumen: Carlos Warnes creó, a través de su heterónimo, el escritor y periodista César Bruto, una copiosa

obra literaria penodística entre las décadas de 1940 y 1980. Con la colaboración del dibujante e ilustrador
Oscar Conti («Oski»), dio a esa creación una identidad gráfica y potenció su reconocimiento popular. En el

presente trabajo, se analizará esta figura compleja de autoría a través del dispositivo humorístico que sostiene
esta literatura tanto en el medio periodístico como en su paso al libro.

Palabras Clave: Literatura popular, Humor, Heterónimo, Dispositivo.

Abstract: Carlos Warnes created, through his heteronymn, the miter andjournalist César Bruto, a considerable piece ofwork

in literary journalism between 1940 and 1980. In collaboration with cartoonist Oscar Conti («Oski»), Wanes gave to that

creation graphic identity andpotentiated its popular appreciation. Duringpresent work, this complexfigure of authorship mil be

analysed in relation to the humoristic derice that this literature holds in jounalistic medium as well as in his extension to book

existence.
Keywords: Popular literature, Humor, Heteronymn, Derice.

Ciudá de PariS . —Pasar por acá sin agarrar y entrar adentro del museo delubrE es lo mismo que ir por el centro un
sábado de noche y no entrar a gastarse 30 o 40 sentavoS en alguna piseríA de la cálie corriente, o sea de que cada cosa

tiene que ser de acuerdo con el sitio adonde uno anda, y es poreso que mi tío aquileZ tiéne un refrán que dice: Al paix
adonde fueses, hasé aquelio que vieses1.

Quienes leyeron por primera vez, en las páginas de Clarín, textos como este podrían (y deberían) haberse

preguntado cómo llegó el que firma a ese lugar de la letra escrita e impresa. Las respuestas más inmediatas a
esas preguntas son: 1. Alguien hizo trampa, o los correctores faltaron a su cita; no se puede escribir con esa

calidad deficiente de contenidos, adecuación y corrección gramatical, y aparecer en el periódico; incluso, el

texto está empeorado por erratas gráficas, como el uso de mayúscula final, que no deberíamos achacarle al
autor. 2. Estamos en presencia de un texto humorístico; implica la sorpresa y la imposición de una distancia
(ficcional), de un interés por deformar los usos lingüísticos para divertir y de una parodia a ciertos géneros
de amplia circulación social.
Así escribía César Bruto. O, más precisamente, era escrito escribiendo así. Desestimar por inverosímil la

primera hipótesis no sería prudente. Especialmente porque involucra al medio periodístico (diario o revista,

* Profesora en Letras por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente,
es docente en la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional de San Martín. Correo electrónico: cerdoypimienta@gmail.com

según el caso) que alojara este tipo de colaboraciones, lo hace parte de un esquema de complicidad que
asume, en muchos casos, la impostura de hacerlo pasar por periodista y escritor. Si aceptamos la hipótesis

dos, podríamos interrogamos, partiendo del reconocimiento de que César Bruto es un personaje, acerca de

quién lo pensó. Y ese nombre de autor no aparece por ninguna parte. Se sabe, se conoce, pero está fuera de
escena. Y allí se asienta un pacto de ficción humorística que se expande necesariamente más allá de los
límites del texto.

César Bruto tiene una «biografía intelectual», o sea, una anécdota fúndante de su nacimiento como
escritor, que puede rastrearse en la primera publicación en la que apareció, la revista Cascabel', hacia 1942, un
colaborador, repentinamente ausente, envió a su hijo y, por razones de necesidad extrema, fúe contratado

am en las deficientes condiciones de escolarización que explican su peculiar escritura (Vázquez Lucio, 1987);
o bien —en realidad—, porque hay alguien que escribió-a-Bruto-escribiendo, un autor empírico que se llama

Carlos Wames. En ma entrevista de Juan Sasturain (1993, p. 17), Wames explica que Bruto surgió como
ma salida ingeniosa, absolutamente unitaria, para referirse al problema del papel, que era m tema del
momento. La revista, sin embargo, transformó ese episodio de emergencia (improvisado) en ma serie.

En esa coyuntura nació m autor que no solo escribía deficientemente, sino que se colocaba, mediante ese

salto abrupto de la casualidad, en clara rebeldía frente a la carrera (deseable) de escritor. Por este motivo, el
mismo Wames no aparecería jamás en esa serie, amque no se trata de ma creación de seudónimo. Tampoco

de un personaje, sin más1
2. Se trata de la fundación de un heterónimo; un «otro yo» del autor al que él le

delega su obra. Por este motivo, suele estar fuertemente individualizado: su nombre, su escritura, su
producción le pertenecen y le dan una identidad. Precisamente, las múltiples incorrecciones e inadecuaciones

de su estilo3 son ma marca deliberada de alteridad (respecto del autor empírico) que corrobora la voluntad
de desdoblarse mediante el expediente del heterónimo. Si todos estos son indicadores lingüísticos de

personalidad autónoma, en el caso de Bruto, hay otras dimensiones, hay trazas materiales. Lina de esas trazas
materiales es el retrato. Bruto tiene ma imagen, una entidad corporal visual.
Apenas Cascabel auspicia la permanencia de Bruto en la revista, le destina m ilustrador afín: Oscar Conti,

que firmará Oski. Así, en el recuadro correspondiente a la foto, característica de ciertas notas firmadas del
periodismo gráfico, asomará (según la versión estilizada que se prolongará en el tiempo) un personaje de
cierta obesidad caricaturesca, expresión vivaz y cejas tupidas. A partir de ese momento, constarán dos firmas

en el papel: la de Oski y la de Bruto, de quien tenemos otra traza de identidad: su letra manuscrita, que

conforma la banda del título de la sección, o la declaración de autoría: «Por César Bruto». No es difícil

1 «Yo, adentro del museo delubre» en L·? que me gustaría ser a mi si no fuera lo quejo soj (César Bruto, 1996, p. 185). Esta edición recopila una
sección, aparecida en Clarín durante 1946, en la que Bruto es el «corresponsal estrangero» del periódico.
2 Aunque desde la mirada profesional de un guionista como Carlos Trillo y de un humorista gráfico como Alberto Broccoli, según plantean en
su historia del humor escrito en la Argentina, se trate de un personaje: «por primera vez no hay un autor que cuente las andanzas de su
criatura, sino que la criatura toma vida propia y cuenta en un idioma increíble su paso por el mundo» (1972, p. 35). Precisamente el hecho de
que se inviste de la función de escritor lo traslada, según nuestra perspectiva, a la órbita del «pseudoautor» o heterónimo.
3 La peculiaridad de construcción de una «escritura» como culto del barbarismo, como manipulación de la competencia genérica y como
experimentación con las erratas del medio, característica de César Bruto, será analizada en próximos trabajos.

reconocer que el caso se enriquece por una autoría en colaboración (Wames-Oski), y que esa creación en

común es de un heterónimo4.
Aun así, no es una fórmula lineal de asociación entre pares. La palabra impresa pone a Oski (firma artística
del autor) y a Bruto (heterónimo o autor de ficción) en un mismo nivel de existencia; es más: un tiempo

después algunos trabajos los tendrán en fusión de nombre artístico, como en el caso del Medisinal Brutoski
ilustrado. A su vez, la construcción del heterónimo será exhaustiva y desbordante: César Bruto tiene identidad
de nombre-biografía y de estilo, como todo heterónimo; pero también goza de identidad icónica e identidad
tipográfica. En tanto autor, entonces, Bruto se funda en un engranaje tridimensional: lingüístico (una

escritura), de medio (escrito periodístico) y de imagen (retrato). Este último puede observarse con facilidad,
no es realista. Se trata de una «llamada» que ese retrato anti-mimético hace respecto del carácter de
personaje, y lo muestra ridículo, caricaturesco, ficcional, en definitiva. Ficción que se articula de diferentes

maneras en cada una de esas tres dimensiones, en un dispositivo de presentación y de lectura5.
Wames explotó muchas posibilidades de este escándalo cómico del acceso de Bruto a la cultura impresa
en los medios periodísticos (diarios, revistas). El dispositivo que le da espesor de códigos de representación

fue puesto a prueba en el paso a otro soporte, el libro, en varias oportunidades. Aproximamos a un par de

casos podrá dar cuenta de estas escenas de autor cada vez más sofisticadas y de la capacidad del autor
humorístico, que procede de las literaturas marginalizadas6, para moverse con comodidad en el formato más
ligado a la producción de alta cultura.

El Secretario Epistolárico y

los

Modelos

de

Escritura

En un desafio a los requisitos de legitimidad para desarrollar textos didácticos y de socialización, como el

manual de escritura de cartas, César Bruto publicó, en 1955, EZ secretario epistolárico. Es uno de sus tantos

saltos cualitativos del medio periodístico a la publicación de libros7, recopilando esa producción que, en
general y originalmente, fúe secuencial y fragmentaria, en un formato orgánico y con pretensiones de

permanencia.
Así como el medio periodístico es el escenario de la aparición primera de Bruto, el libro, como medio

impreso nuevo, es otro escenario que deposita una buena parte de la creación de sentido, tanto ficcional
como humorístico. Bastará detenerse, en esta ocasión, en ese emplazamiento y observar cómo la identidad

4 Un caso equivalente y comparable es el de Bustos Domecq, el heterónimo creado también como obra en colaboración por Borges y Bioy
Casares, tratado en más de una oportunidad por la crítica como simple seudónimo. Sonia Jostic, en las discusiones acerca de este trabajo
durante las IV Jornadas de Literatura argentina, agregó el caso de Washington Cucurto (Santiago Vega).
5 Oscar Traversa (2014) «desarticula» analíticamente el compuesto «dispositivo» para describir las dimensiones que lo componen: unas técnicas
productivas (generación de una cadena verbal, de imágenes), en relación con un medio elegido (periodístico, libro), y técnicas sociales de
circulación y recepción (interacción de los cuerpos en su presencia/ausencia y los modos físicos de percepción). El caso César Bruto hace
visible la heterogeneidad del dispositivo al activar esas dimensiones, fúera de sus cauces habituales, en función significativa de creación de
pactos de ficción humorística.
6 La literatura humorística fue incluida en el territorio de las literaturas marginales desde el tratamiento dado a esta categoría por Jorge B.
Rivera (1981 y 1983) y, en el de la «literatura marginalizada», por Arnaldo Saraiva (1975, 1980). En el primer caso, se hace hincapié en la falta
de legitimación académica de los géneros y los autores (paradigmáticamente, en su ausencia en historias de la literatura); en el segundo caso, en
las operaciones del campo intelectual que subordinan esas producciones en nombre de imposiciones de valor dicotómicas (equivalentes a las
de «alta»/ «baja» literatura; o a las que sufijan esa sumisión: infraliteratura,paraliteratura, etc.).
7 E/pensamiento vivo de César Lruto (1946); L¿> que me gustaría ser a mí si no fuera lo queyo soy (1947); Los grandes inventos deste mundO (1952) son los
títulos que aparecen en el prólogo de 1955 que se comentará a continuación.

necesita expandirse más allá de una escritura que es, sin lugar a dudas, el atractivo que suele leerse casi
excluyentemente, pero no la única dimensión provechosa y decodificable, para leerlo, por lo tanto, como un

fenómeno donde el dispositivo —una vez más— activa todo su potencial de construcción de sentidos.
A cargo de quién están los paratextos editoriales es una de las primeras señales de una verdadera

contaminación. La solapa anticipa el propósito: «Adentro deste libro encontrarán el modelo para escribir
sientos de cartaS». Firmada por el mismo Bruto, indica hasta qué punto ese territorio, ajeno habitualmente a
la voz del autor, es colonizado por esta expansión ficcional, que parece llevar la tarea técnica de la edición al

terreno casero y artesanal de una producción con un solo y laborioso responsable, aunque con el
consecuente abandono de garantías de corrección y de calidad.
El prólogo también está capitalizado, con una notable ambivalencia para que se complemente con la

llamada antimimética de los personajes comunes de la tapa y contratapa, dibujados por Oski. Firmado por
Napoléon Verdadero, el proemio es el único «bien escrito» de todo el libro, y como todo pacto humorístico,

realizará llamadas de fuerte contraste con la realidad de referencia. Comienza tendiendo un manto de
desconfianza sobre el carácter lateral, prescindible del prólogo, espacio de falsedad de toda propuesta
editonal: «Como saben que César Bruto y yo vivimos en la misma casa, me han pedido que escriba unas
líneas acerca de su origen, personalidad, ideas y cultura. Algo que sirva de relleno para el comienzo del

presente volumen» (1955, p. 7).

Con esta declaración ingresa Napoleón Verdadero al mundo de Bruto, lo autentifica y se ficcionaliza al
mismo tiempo. Entonces Bruto «contamina» al prologuista de su irrealidad, le «rescribe» el apellido, que ya
será casi su opuesto: lo imaginado, lo fingido... Al mismo tiempo, nos sugiere otra recreación de heterónimo:

este Napoleón Verdadero firmó algunos textos escritos por Warnes, pero se presenta como un escritor

frustrado; incluso, confiesa, es casi un empleado de Bruto —«un oscuro corrector de sus pruebas, el
encargado de entregar y cobrar las colaboraciones suyas» (1955, p. 8)— y mucho menos que un autor

reconocido. Por este motivo, cumple obedientemente la tarea de hacer una elogiosa recorrida por la
trayectoria de su compañero: medios en los que publicó, libros editados, elogios para «su estilo particular y la
riqueza idiomàtica que le caracterizan»8. De Oski se rescata que «dio lustre y esplendor a este libro dibujando
la tapa» (1955, p. 8, nota). El prólogo se monta sobre las convenciones de prestigio del aparato material del

libro y, al mismo tiempo, las destruye criticamente. El dibujante de caricaturas y el heterónimo de
grandilocuente nombre comparten un mismo mundo en el que los «analfabestias» reciben su premio. En
este reverso, César Bruto representa y realiza la utopía de que cualquiera pueda convertirse en un escritor

sencillamente por sentirse con ganas de expresarse, por tener algo para decir.

Los Brutos Consejos

de un

Escritor a Otro

8 En nuevas torsiones en esta relación de un autor que crea heterónimos y los agrupa en una determinada posición en el campo literario, la
revista R¿co Tipo llegó a presentar las entregas de la serie «Historias de Lío tras Lío» de la siguiente manera: «Por Napoleón Verdadero (César
Bruto) (Warnes) (Ilustró Oski)», donde todos los participantes se refuerzan a sí mismos como apelación que hace la revista a la lectura del
texto, aunque al mismo tiempo desarman la lógica y la dirección de esos vínculos: ¡Napoleón Verdadero, que «escribe bien», pareciera ser el
seudónimo que utilizan Cesar Bruto y Warnes!

En una propuesta ya tardía respecto de las primeras ediciones en libro de César Bruto, en 1973, salen

publicados los Brutos consejos para gobernantes, simultáneamente con el cierre de la serie que habían conformado
en la revista Satiricon ese mismo año. Comparar la conservación del texto, entre la revista y el libro, e incluso

las ilustraciones de Oski, sería tarea obvia e insuficiente. Lo notable es ver cómo se preparó César Bruto

como editor, prologuista y anotador en esta nueva aparición, y cómo expandió nuevamente las posibilidades
del nuevo soporte, su materialidad y su prestigio simbólico.

César Bruto parece evitar la soledad de la torre de marfil propia del autor consagrado, y en este sentido,
intenta aprovechar todas las oportunidades de rodearse de otros participantes e interlocutores. En el prólogo
presenta su equipo de colaboradores, siempre híbrido entre el real —«mi viejo y antiguo amigo el dibujante

oskl»— y el de su universo privado, casero y ficcional: el tío Aquiles, «el hermano de mi primera madre,

quien siempre supo arrimar a mis labios ansiosos de conosimientos la cálida y repleta mamadera de su
cultura» (César Bruto, 1973, pp. 12-13). La bibliografía y el glosario son secciones que demuestran una plena
conciencia de que, suspendiendo la evidencia9 de que él no es un autor suficientemente letrado, la cultura del

libro debe llenar determinados requisitos de saber, suficientemente exhibidos:
... A mi tío aquileZ le debo todas esas frasesitas que figuran entre comillas y firmadas por autores consagrados, y
tanbién la pájina de “bibliografíA” que está al fondo de todo, a la derecha, sin la cual pájina de ítfbibliografíA” hoy por

hoy no se puede publicar ningún libro que merescaun poco de seriedá y respeto (César Bruto, 1973, p. 13).

Esta conciencia aparece casi didácticamente en las solapas, que, por supuesto, siguen a cargo de este editor

pseudoprofesional que es el autor. La ubicada al comienzo del libro es un autoelogio y se titula «Yo,

tnunfadoR». César Bruto no es un personaje congelado en el tiempo, asume su trayectoria (a la par de la de
su creador, el más prestigioso humorista profesional de nuestro medio) y, desde esa posición panorámica, da
consejos no solo a los gobernantes —objeto del libro—, sino a otros escritores: «¡todo el secreto de mi ésitO
consiste en haberme enbarcado sienpre en una literatura de conpromiso, a tal punto que toda mi obra está

comprometida!» (1973). La solapa final completa el díptico temático autor-libro; argumenta las ventajas

materiales —no espirituales— de la lectura, «porque un solo volúmeN puede ser leído varias veses y por
muchas personas, con lo cual su présio se reduse bárbaramente y casi no cuesta nada» (1973).
El colofón da cuenta de esa intervención de un espontaneísmo «brutal»: por una parte, aparece

intempestivamente en la página del copyright, y por otro, menciona —ahora sí— algunos nombres de
técnicos de imprenta (¿reales?), pero solo para exponerlos al riesgo (seguro) del error: «Este libro lo

compuso el lipotemista osvaldO gutenberG praT y en la segunda quincena de abriL de 1973 trataron de
mejorarlo en los talleres gráficoS yunque [...]. La correbsión y supervisión estuvieron a cargo de giustl,
raguccl y centeyA *
Y haora esperamos no ir todos nosotros en canA».
El colmo de la sociabilidad de César Bruto autor-editor de la tarea es la apelación directa a Julio Cortázar

en una carta abierta que aparece luego de la dedicatoria. Evoca orgullosamente la cita —considerada

habitualmente homenaje—, hecha por Cortázar en tayuela, de su libro Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo

9 La suspensión de diversos tipos de evidencia (cómica, afectiva , moral y filosófica), fundados en consensos sociales de larga radicación en
nuestra cultura, produce el salto humorístico (véase Robert Escarpit, 1962).

que yo soy. Es el tumo de devolverle la gentileza eligiendo una cita de esa misma novela de Cortázar para
epígrafe de sus consejos para gobernantes. Cargada de intenciones, esa cita seleccionada impone un desafío

ante los nuevos significados que cobra en este nuevo texto que la incluye. El fragmento contiene esta
declaración: «Nos hace falta un Novum Organum de verdad, hay que abrir de par en par las ventanas y tirar
todo a la calle, pero sobre todo hay que tirar también la ventana, y nosotros con ella» (César Bruto, 1973, p.

9): ¿se referirá a la escntura literaria o a la profesión de gobernante? Y a su vez, ¿debería interpretarse la cita,
de claras connotaciones revolucionadas, en sentido recto o irónicamente?
Definitivamente, en estos consejos para gobernantes, los paratextos editoriales son los más jocosos,

cuando no autorreferenciales e irónicos. El contenido del libro ya marca el repliegue de un César Bruto que
intenta renunciar a su tarea de humorista, que señala un hartazgo de la profesión, a la que ve banalizada, y

que no casualmente elige el lugar de «consejero del príncipe» más que el de activo participante en el terreno
de la política:
Otro motivo importante que tengo para meterme a trabajar de consegero político es quel ofisio de humorista ya está
muy manoseado [...]. Hoy por hoy, ya no se puede caminar sin encontrar jente grasiosa en todas partes, y uno tronpiesa

con humoristas en la calle, el café, las plasas, canchas de fóbal, repartisiones públicas, comités políticos, sindicatos,

hoteles residensiales ... (César Bruto, 1973, p. 12).

Ese todavía gozoso «plantar bandera» sobre el terreno de la alta cultura, sin embargo, continúa siendo la

celebración del ascenso del escritor popular y la garantía de que el dispositivo libro no es otra cosa que el

pilar del contrato ficcional humorístico, en el que la literatura se salva de la coyuntura política y sus

limitaciones. Así, Bruto lanza a Cortázar esta propuesta escandalosa para el escalafón artístico burgués:
Así las cosas, hoy me toca a mí aprovechar la tremenda fama que conseguiste grasias a mi colaborasión, y por eso me
permito la osadéS de copiar un pedasito de tu rayuelA para que la jente se entusiasme y mi libro consiga venderse, ques el
ideal que perseguimos todos los artistaS. [...] ¿qué te párese si nos asosiamos y escribimos juntos? (1973, p. 8).

Verba Volant, Scripta Manent
En un ensayo acerca de la auto figuración de los autores de novela gráfica, José Manuel Trabado Cabado

señala:
... la naturaleza bien diferente del eyo’ como forma lingüística, que solo identifica a quien habla y que es —además—

intercambiable [...] frente al autorretrato que no solo identifica a quien lo hace sino que, además, lo reproduce de forma

icónica y, por tanto, lo singulariza. No es, de este modo, intercambiable (2012, p. 228).

El autorretrato de autores como Art Spiegelman en Mans crea dos convenciones en tensión: una, la

narrativa verbal, y otra, la identidad gráfica. El régimen de autobiografía es evidentemente diverso, mucho
más cercano a nuestro pacto de «verdad no ficcional» en el discurso lingüístico, y mucho más lejano de aquel
en la representación dibujada.

Wames, al crear, muchos años antes, un heterónimo, se inscribe en esta brecha abierta por el humor
escrito que se gesta en convivencia con otros productores del ámbito periodístico, como el dibujante, pero

que no repara en trasladar de ámbito periodístico a jurisdicción literaria. Qué trazas de identidad gráfica,
tipográfica e icónica quiere mantener en ese tránsito puede comprobarse en todas las ediciones que

estuvieron a su cuidado, incluso en las de épocas en las que el contacto con Oski fue menor o nulo. Por este

motivo, la zona de la literatura humorística que integra es esencialmente multimodal y sugiere la tentadora

conclusion, en el tránsito de la gráfica al libro, de que sea este el que haya debido practicar adaptaciones y no
a la inversa. Las convenciones multimodales en las que se construía la ficción humorística en sede
periodística ingresaron al aparato paratextual del libro y borraron la participación directa de sus agentes

reales (editor, diagramadores, correctores...).
Ediciones postumas, en cambio (César Bruto 1992 y 1996), restaron esa multimodalidad ficcional al no

integrar los otros componentes del dispositivo, y dejaron a César Bruto un poco más arbitrario,

desamparado, encapsulado en la caja de texto de la página, con un poco menos de esperanza de religar a

cualquier hijo de vecino a un mundo alternativo con reglas informales y, tal vez, por eso, más igualitario.
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Literatura y Música

en

Aquende, de Juan Filloy

Cecilia Corona Martínez
*

Resumen-Aqueride (1935), de Juan Filloy (1894-2000), es un texto particular: no se trata de una novela,
no es un ensayo; en él predomina la prosa poética, hay poemas incluidos. La descnpción de paisajes se

intercala con la narración histórico/alegórica.
La hemos considerado como objeto de nuestro estudio en tanto discursivamente remite con intensidad a
la música. Esta característica —que parte de una analogía entre los discursos musical y literano—
requiere de una profúndización que indague en las confluencias entre música y literatura presentes en la
obra.
Palabras Clave:Literatura, Música, Juan Filloy, Aquende, Híbndo.

Abstract. Aquende (1935), by Juan Tilloy (1894-2000), is a particulartext: itis not a novel, itis not an essay;

Initpoetic prose predominates, there are poemsincluded. The description of landscapesisinterspersedwithhistorical I
allegorical narrative.

IFe have consideredit as the object of ourstudy in so far as itdiscursivelyrefersintensely to music. This characteristic—
whichstartswith an analogybetmen musical and literarydiscourses—requires a deepeningthatinvestigates the confluences

between music and literaturepresent in the work.
Keywords: literature, Music, Juan Tilloy, Aquende, Hybrid.

Aquende (1935), de Juan Filloy (1894-2000)1, es un texto particular: no se trata de una novela, no es un

ensayo; en él predomina la prosa poética, hay poemas incluidos. La descnpción de paisajes se intercala
con la narración histó neo/alegórica.
La hemos considerado como objeto de nuestro estudio en tanto discursivamente remite con
intensidad a la música. Esta característica —que parte de una analogía entre los discursos musical y

literario— requiere de una profundización que indague en las confluencias entre música y literatura
presentes en Aquende.
La unidad de la obra se fúnda en la presencia de lo musical. Dicha presencia se manifiesta de diversas

maneras; una de ellas es la denominación de cada apartado, que se construye a partir de una indicación
de expresión característica de las partituras. Estas indicaciones guardan una estrecha relación con el
contenido y/o la forma del texto correspondiente, y se construyen «a la manera de», pues junto a «In

decrescendo» o «Allegro vivace», aparecen expresiones como «Turktta» o «Stravaganya» que no pertenecen

estrictamente al discurso musical.

Doctora en Letras y profesora titular de la cátedra de Literatura Argentina I en la Facultad de Filosofía y Humanidades de laUniversidad
Nacional de Córdoba. Correo electrónico: ceciliacoronamartinez@hotmail.com
ijuan Filloy nació en Córdoba y residió durante 64 años en Río Cuarto. Escribió más de cincuenta obras. Recorrió todos los géneros:
novela, cuento, artículo, ensayo, traducción, poesía, teatro, relato, nouvelle, historia. Entre sus novelas, las más conocidas son OpOloop
(1934, 1967 y 1997); Aquende (1935 y 1996) y Caterva (1938 y 1992).

Estas indicaciones de expresión y la particular función que adquieren en el texto, junto a otras

intersecciones con el discurso musical, nos permiten considerar a Aquende como un híbrido. Sin las
connotaciones negativas del término, la obra de Filloy posee una serie de características que hacen difícil

su clasificación genérica y discursiva.

Organización Formal
La misma organización del texto lo presenta como un «libro extraño»2, ya que está formado por cuatro

suites·. «Suite del viento y la nieve», «Suite del cielo y la pampa», «Suite del sol y la selva» y «Suite del agua y
la piedra»; separadas por un interludio, un intermedio y otro interludio. Cada una de ellas se centra en

distintas regiones del país: la Patagonia, la Pampa, el Litoral, el Noroeste.
Las suites están compuestas por capítulos —algunos de ellos muy breves—, donde predomina la
descripción; en tanto en el pnmer interludio y en el intermedio, se pnonza la narración; con

particulandades en cada caso.

Es posible marcar la preponderancia de un «yo lírico» del mismo modo que, en las secciones
narrativas, también aparece un narrador en primera persona, identificado como «cordobés».

Los capítulos que integran las suites son de distinta índole y muy variados, de acuerdo con las

características estructurales de esta forma musical.
El texto se inicia con una suerte de invocación del autor:
AQUENDE/ LA MONTAÑA/LA SELVA/Y EL MAR
ME AFINCO/Y/ESBELTO DE ORGULLO/TRÉMULO DE RABIA/
SUMISO DE TERNURA

OFRENDO/ESTA SINFONÍA ABORIGEN/AL RINCÓN ARGENTINO
DONDE NACÍ.

J.F. (2009, p.6).

Si consideramos que «aquende» es un adverbio que significa ‘de la parte de acá’ (DRAE, 2000, p.176),

percibimos un sujeto situado en la llanura, que manifiesta su intención eglógica (MempoGiardinelli
menciona un «pausado bucolismo»[2009, contratapa]). Este carácter predomina en las suites, en tanto los
interludios y el intermedio presentan un fuerte contraste por el predominio de la narración/alegoría
deasunto histórico.

Elementos Musicales
La palabra «suite», empleada para organizar las cuatro partes descriptivas del texto, proviene de la

música y señala una «composición instrumental integrada por movimientos muy variados, basados en
una misma tonalidad» (DRAEen línea). Por lo demás, «la cohesión interna de la suite está garantizada
[...] en muchos casos por el enlace temático de los distintos movimientos» (Stephan, 1964, p.362).
En tantoun interludio es «una breve composición que ejecutaban los organistas entre las estrofas de

una coral, y modernamente se ejecuta a modo de intermedio en la música instrumental» (DRAE, 2000,

p.1180), un «intermezzo» es una palabra italiana que puede traducirse precisamente como «interludio» o
«entreacto».

2 Categoría postulada por Ricardo Piglia, quien marca una tradición en la literatura argentina: «Libros que son como lugares de
condensación de elementos literarios, políticos, filosóficos, esotéricos» (1993, p. 59).

Se evidencia la voluntad del autor de estructurar su texto sobre la base deformas musicales. Intención
que se manifiesta además en otra característica notable; ya que cada uno de los capítulos —la mayoría

muy breves—está precedido por una suerte de indicación mencionada en el comienzo de este trabajo)
que antecede al título y que puede leerse a la manera de un epígrafe. Dichas indicaciones, leídas a partir

de la teoría musical, precisan la expresión o matiz, el movimiento y el «carácter» del fragmento musical
que las sucede.

La teoría musical establece que la intensidad del sonido (fenómeno que contribuye a la expresión) se
relaciona con los matices. Afirma Alberto Williams: «Los matices se indican en la notación por medio de

los [...] términos italianos que traducen la mayor o menor intensidad del sonido...» (1974, p.89).
Asimismo, el movimiento también se indica con palabras en italiano. «Movimiento es el grado de

presteza o lentitud que se da al compás» (Williams, 1974, p.90). En la misma lengua hay otros términos

que se refieren al «carácter», a la expresión en sí misma.
En el texto, el enunciador emplea de manera aleatoria los términos referidos a matices, movimiento y

carácter: «Allegro vivace» («animado vivaz», movimiento y carácter), «Scherzando» («jugueteando»,

carácter), «In dicrescendo» («disminuyendo la fuerza gradualmente», matiz). Sin embargo, se incorporan
otros términos a la manera de los anteriores, creados específicamente para esta obra: «Galopatta»34
(2009,

p.73), «Moltodisperato»' (1935, p.167), entre muchos otros. También se suman locuciones en francés,

español y una en alemán, la mayoría de ellas relacionadas con estructuras y formas musicalesy aun con
obras musicales específicas: Concertpour la maingaucheQSXf), p. 74)5.

De lo expuesto, surge con claridad que el autor empleó ciertos recursos formales propios del discurso

musical para organizar su obra. Sin embargo, las relaciones con la música son más significativas de lo
que puede inferirse de esta directa referencia a diversos componentes de dicho arte, puesto que se

introducen también en los temas tratados.
Efectivamente, la elección de las indicaciones anticipa el «modo expresivo» del texto que preceden, en
tanto el título alude a su contenido, como por ejemplo: «Agitato con fiereza'. ¡OIGALE A ESOS
TAURASI», capítulo que presenta una sene de humildes trabajadores que, con su esfuerzo, construyen el

país.

La analogía con lo musical alcanza un momento destacado en «Sonata para trece instrumentos de
viento. Una voz en la borrasca», donde los sonidos de la naturaleza se relacionan con los de

instrumentos musicales: «Una ráfaga traviesa castiga a estribor. Huye. Otra ráfaga insiste. Huye también.

Y al huir dan notas de requinto, que chirrían en la pizarra del agua y hacen pifia en la serenidad» (2009,
p. 38).

Intermedios Narrativos

3Podría traducirse como «galopeada».
4 «Muy desesperado».
5«Concierto para la mano izquierda»; alude a la obra de Maurice Ravel Concertopour la maingauche en rémajeur, escrita para el pianista austríaco
Paul Wittgenstein, quien perdió su brazo derecho en la Primera Guerra Mundial.

Los interludios y el intermezzo tienen características muy diferentes del resto, en tanto guardan

importante coherencia entre ellos. Los dos pnmeros presentan un «yo» que penetra de manera fortuita

en una región astral ubicada «abajo» (2009, p.53).
El primer interludio se denomina «Revene. Los Atlantes»6. Sucede a la suite dedicada a la Patagonia; el

narrador testigo encuentra y describe a los Atlantes: conquistadores, colonizadores y viajeros de la zona
más austral del país. Cada uno de ellos se presenta con caracteres épicos:
Yo soy Humboldt. Amigo de Bonpland antes que amigo de Goethe. Amigo de Gay Lussac antes que amigo de

Schiller. En los meandros del Orinoco y en las laderas del Chimborazo me enrosqué a Sud América. Desde

entonces no puedo desprenderme. En ella está compendiado el cosmos: ¡mi Kosmos! (2009, p. 52).

El intermezzos titula «Miserere-, Los entregadores»7; en el mismo se relata el viaje del yo narrador por un
infierno, el que recorre con dos guías cordobeses: los fantasmas de Gaspar Rodríguez de Francia

(paraguayo pero educado en Córdoba) y de Miguel Juárez Celman8. Esta alegoría —tal como el mismo
texto lo explícita (2009, p. 86)— va recorriendo diversos momentos de la historia nacional, donde los

personajes retratados son muy criticados; particularmente por haber entregado el país a manos inglesas.

Desde la Revolución de Mayo hasta la crisis del 90, son revisadas desde la misma perspectiva.

Destacamos la construcción del locus infernal y de sus pobladores, algunos de los cuales son «una
caterva de figuras raras, teratológicas» (2009, p. 98), que así se describen:
Cada cual proliferaba tal cantidad de algas por la boca, las manos y el sexo que, a su presencia, la luz se
descompuso en láminas viscosas. Lengua, dedos, pene, multiplicados en largas tiras, ondulaban como manojos de

culebras o se agitaban igual que llamas de un fuego enfermo. El único acento lo constituía el zumbar eléctrico de la
fetidez (2009, p. 98).

Hacia el final, el segundo interludio tiene un carácter fuertemente eglógico donde la narración pierde
fuerza; su título es «Cantuschoralis-, Los inmigrantes», y tal como lo indica, relata la odisea de los que
vinieron a hacerla América y construyeron la Argentina pujante con su esfherzo. El narrador exalta sus

virtudes, en contraste con la desidia del «mestizo» (2009, p. 157).

Conclusión
Hemos realizado una pnmera aproximación a una característica específica de este extraño libro de Juan
Filloy: la organización guiada por formas musicales y el uso de terminología propia del discurso musical.

El empleo de estos elementos permite unificar y convertir en obra cerrada una sene de textos cuyo hilo
conductor es, tal como se indica en el epígrafe ya citado, «una sinfonía abongen al nncón
argentino»(2009, p. 6). La analogía con las obras musicales constituye un recurso manejado con pericia
por el autor, que de esta manera construye un texto distinto, al que también podemos denominar

«híbrido».
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Una Aproximación a lo Camp
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Resumen: Este trabajo se propone analizar el cuento «Las viejas travestís» de Copi, publicado, en

español, en el libro titulado Las viejas travestísy otras infamias, en 1996.
César Aira (1991), en su ensayo «Copi», propone un umbral débil entre el cómic y el teatro en la obra de

Copi y, un umbral entre el cómic-teatro y el relato; dirá Aira: «El umbral, los umbrales, están dentro de la
obra de Copi y la constituyen. Y el cambio de un medio a otro es apenas uno entre una proliferación de
pasajes...» (p. 14). Partiendo de dicho planteo, el siguiente trabajo problematiza esta hibridación desde la
estética camp del cuento de Copi. El texto despliega lo que Susan Sontag (1964) llamó «estética camp»,

considerándola como una sensibilidad; dirá que es el amor por lo no natural, el amor por el artificio y la
exageración. Uno de los rasgos de lo camp, de acuerdo con Sontag, es la androgmia, la exageración de
las características sexuales. Dicha estética la leemos como un gesto posmodemo.

Palabras Clave: Copi, Hibndación, Estética Camp, Susan Sontag, Posmodemismo.

Abstract: This paper analyses the short story «Las viejas travestis», of Copi, published in Spanish in the book entitled

Las Viejas travestis y otras infamias, in 1996. César Aira in his essay entitled Copiproposes a weak threshold

between comics and theater in Copi's work, and a threshold between comics and theater; Aira will say: «The threshold, the

thresholds are within the work of Copi and make his work. And the change from one medium to another isjust one among
a proliferation ofpassages (p. 14)». Lrom this pose, this paper discusses the following hybridisation gesture from the camp
Copi tale. The text displays what Susan Sontag (1964) called «aesthetic camp», considering it a sensitivity; camp is love
for the unnatural, artifice and exaggeration. One of the features of the camp, according to Sontag, is androgyny,

exaggeration of sexual characteristics, traits that we will analyse. This aesthetic we read it as a postmodern gesture. In this

paper, then, we will address camp in the stoiy of Copifrom the petition ofSusan Sontag.
Keywords: Copi, Hybridisation, Camp Aesthetic, Susan Sontag, Posmodernism.

César Aira, en su ensayo «Copi», propone un umbral débil entre el cómic y el teatro en la obra del
autor y un umbral entre el cómic-teatro y el relato; dirá Aira: «El umbral, los umbrales, están dentro de la

obra de Copi y la constituyen. Y el cambio de un medio a otro es apenas uno entre una proliferación de
pasajes...» (2003, p. 14). Voy a analizar el cuento «Las viejas travestís» de Copi, publicado, en español,

en el libro titulado Las viejas travestisy otras infamias (1978). En el original en francés, el libro se publicó en
1978 como Une langouste pour deux, cuyo editor fue Christian Bourgois. La edición sobre la que nos

basamos en este trabajo es la de Anagrama de 2012, con traducción de Alberto Cardin. Partiendo del

planteo de Aira, la intención es problematizar esta hibridación desde la estética camp del cuento, que

Licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Jefa de trabajos prácticos en las cátedras de Teoría I y II en la
Universidad Nacional de San Martín. Correo electrónico: ceciliadaltilia@gmail.com

despliega lo que Susan Sontag (1964) llamó «estética camp», dicha sensibilidad la leemos como un rasgo

posmodemo.
Para comenzar, respecto de la noción de umbral en el texto, es interesante pensar en «Las viejas

travestís» como una sucesión de dibujos, como un cómic, en el que el umbral con el relato es débil; de
acuerdo con el planteo de Aira: «...los dibujos encierran un relato. Al revés, es menos obvio: en todo
relato hay una sucesión virtual de dibujos, un Imaginario que emana del cuerpo del autor» (2003, p. 15).

El cuento atraviesa los umbrales del cómic y también del teatro; siguiendo a Aira, el umbral entre cómic
y teatro es débil. Cabe destacar que Copi era historietista y publicaba, entre otras tiras, Lzz mujer sentada.

El cuento trata la historia de dos travestis, Gigí y Mimí, que con sus pelucas rubias hacen la calle en
Pigalle, en París, viven en la marginalidad, y una noche —que abre el inicio del relato—, se encuentran

con un príncipe africano que se enamora de ellas por creer que forman parte de la leyenda de su pueblo:.
Dice el narrador: «Una vieja leyenda africana decía que el dios del Universo Futuro nacería de la coyunda
de un rey negro y dos mujeres idénticas de cabellos rubios, que tendrían un pene y que llegarían a su

reino en un pájaro metálico» (Copi, 1978, p. 197).
Finalmente el príncipe se las lleva a Koulataï, su pueblo, en un avión Concorde. Por otro lado, si nos
referimos a pasajes, en el cuento notamos el cambio en la situación de los Gigí y Mimí, que atraviesan la

pobreza extrema para pasar a la extrema riqueza, de la marginalidad, a ser reinas de ese mundo

extravagante africano. Esta noción de «pasaje», el desborde y la extravagancia, se lee asimismo desde la
estética camp.

Situamos el cuento en el marco del posmodemismo que, de acuerdo con Andreas Huyssen en «El

mapa de lo posmodemo» (1986), como término tiene mayor circulación en los setenta. Es en ese
momento en el que la cultura es auténticamente posmodema y donde se lee el fenómeno de la
posvanguardia. El autor afirma que hay un cambio de sensibilidad, de prácticas y formaciones
discursivas que permite distinguir un conjunto de supuestos, experiencias y proposiciones que son

distintas del período moderno. Dirá que es importante ver si en el posmodemismo se producen nuevas

formas estéticas o si este recicla técnicas y estrategias del modernismo reinscribiéndolas en un contexto

cultural distinto. Por último, la gran apuesta del posmodemismo frente al modernismo, señalada por
Huyssen, es justamente la caída de la dicotomía arte elevado-arte popular o cultura de masas. Se sale del
dogma por el cual toda la cultura de masas es kitsch. Huyssen marca, marca que en los sesenta en los

sesenta, se gesta una rebelión de artistas contra el dominio del modernismo literario clásico; a ello se
sumaron algunos críticos como Susan Sontag, que propuso el trabajo con la sensibilidad camp, quien,

entre otros críticos, se pronunció a favor de lo posmodemo.
En «Las viejas travestís», como ya dijimos, leemos la estética camp de modo muy acentuado. Para una

aproximación al análisis de esta estética, tomamos el artículo de Susan Sontag, «Notas sobre lo camp»,
artículo de 1964 publicado en Partisan Review y luego presente en el libro de la autora Contra la

interpretación (1966); «Notas sobre lo camp» realiza una de las pnmeras aproximaciones a esta estética, la
autora la define como una sensibilidad, un fenómeno puramente estético; señala que «... la esencia de lo

camp es el amor a lo no natural: al artificio y la exageración» (2012, p. 355). La sensibilidad, según

Sontag (1964), no se establece en términos de belleza, sino en grado de artificio y de estilización. La

autora marca la «victoria» del estilo frente al contenido en el camp. Estilo de lo camp en tanto es off, es el
amor a lo exagerado. Adentrándonos en «Las viejas travestis», podemos leer el artificio, la exageración,

lo no natural, el estilo sobre el contenido, ese amor a lo exagerado, en vanos momentos del relato; lo
notamos en el propio principe afncano Koulotó tanto en su vestimenta, sus modales, su condición de

millonano, el Cadillac que conduce, como en el Concorde en el que viajan al pueblo. Esto se observa en

la siguiente cita: «El principe Koulotó sacó una petaca de oro del bolsillo intenor de su gabardina blanca,
extrajo un Kool, y lo encendió con su mechero de laca china» (Copi, 1978, p. 193). El principe afirma:

«¡Yo querer ofreceros mi reino! Y sacó de su billetera de cocodrilo verde una tarjeta dorada en la que se
hallaba escrito su nombre con gruesos caracteres, sobrevolado por una corona» (1978, p. 193).
Por otra parte, leemos la exageración en la manera en que las travestís son tratadas por el príncipe y su

corte y también por el pueblo; asimismo vemos lo no natural, el artificio y la exageración, en términos de
opulencia, en las vestimentas de la corte, en las descnpciones de Koulataï: «Trescientos sesenta y tres

elefantes, pintados de mil colores, arrodillados al principio de la pista, esperaban. Cada uno de ellos
llevaba encima una palmera rosa, con un joven negro colgado de ella en posición artística, mostrando
una banana rosa en la mano» (Copi, 1978, p. 198). También se lee el artificio y la exageración en la ropa

con que visten a Gigí y a Mimí: «.. .los eunucos despertaron a las dos viejas travestis, para colocarles dos
hermosos vestidos recamados de perlas negras que llegaban hasta el suelo, con rubíes en la parte de los

senos» (Copi, 1978, p. 198).
Recordemos con Sontag (1964) que lo camp es un gusto marcadamente urbano, en especial por la idea

de artificio que presentan los objetos y las personas. Además, que el principe piense que Pigalle es el

centro del mundo marca una idea de exageración: «.. .había alquilado un Cadillac blanco para

precipitarse hacia Pigalle, que él consideraba el centro del mundo» (1978, p. 198).
Ya desde el título «Las viejas travestís», se nos presenta la androginia. El narrador, cuando se refiere a
las dos travestís, utiliza el género femenino; dice: «Gigí le dio un codazo a su amiga» (1978, p. 193); así

como también ellas se dirigen entre sí en femenino: «Gigí lanzó una carcajada. “Eres la maricona más
bruta que he visto nunca”» (1978, p. 193). Ellas se reconocen como «manconas», travestis, y utilizan el

género femenino para referirse a sí mismas: «¿Cuánto pagas por hacerte azotar por las gemelas rubias?»,
le gritó Mimí, haciendo chasquear la fusta» (1978, pp. 193-194). Se lee su condición de travestís, la parte

masculina de sus cuerpos, desde el narrador: «Entonces, ¿te gustan mis tetas, querido?, dijo Mimí,
desabrochándose su corsé de cuero y dejando ver sus grandes prótesis de parafina» (1978, p. 194).

Asimismo, en otros dos momentos del relato: «.. .mientras Gigí se quitaba las bragas y le frotaba el suyo

contra la cara [el sexo]» (1978, p. 195); y más adelante: «Mimí metió en su maleta los cosméticos y las
hormonas...» (1978, p. 195). Podemos pensar en la figura del andrógino como la síntesis de hombre y
mujer, y como la vacilación de los géneros: Gigí y Mimí poseen rasgos masculinos y femeninos.

Presentan un amaneramiento de la personalidad, sus características sexuales están exageradas.
Concordando con Sontag, la estética camp responderá «...a lo marcadamente atenuado y a lo
fuertemente exagerado» (2012, p. 360); por lo que el andrógino, de acuerdo con la autora, será una de las

mejores imágenes de la sensibilidad. Dirá Sontag (1964), la forma más refinada del atractivo sexual y del
placer sexual será ir en contra del propio sexo; (dos puntos en lugar de punto y coma) «...lo más

hermoso en los hombres viriles es algo femenino; lo más hernioso en la mujeres femeninas es algo
masculino...» (2012, p. 360). La autora afirma que lo camp es un «...culto a la exageración de las
características sexuales y los amaneramientos de la personalidad» (2012, p. 360). En este punto podemos

considerar que Sontag estaría planteando que el camp hace un cuestionamiento de las categorías de

género, pero no lo haría en términos de «politización», sino en términos de estilo y artificio, sin haber un
compromiso o denuncia —(para la autora el camp es apolítico—. Asociado a ello, Sontag señala que

percibir lo camp en las personas y en los objetos es «.. .comprender el Ser-como-Representación-de-unPapel.» (2012, p. 360): en esta estética las cosas y las personas se perciben entrecomilladas, en tanto lo

camp se lee como la metáfora de la vida como teatro. Gigí y Mimí se pueden leer «entrecomilladas»;

entre lo femenino y lo viril. Del mismo modo, que la leyenda marque que serían dos mujeres con pene
las que engendrarían el dios futuro es una elevación de la figura del travestí, muy propia de lo camp. El

final presenta el deleite propio de dicha estética:
El príncipe Kouloto, que se había puesto una chilaba de lino blanco y un turbante del mismo color, se inclinó ante
las dos travestis que, locas de alegría, se pusieron a cantar la “Marsellesa”. Kouloto tomó a cada una de un brazo y
bajó la escalerilla del Concorde, aclamado por la multitud indígena. Gigí y Mimí ingresaron así, con gran

naturalidad, en el destino de su sueño común, que habían presagiado desde siempre (Copi, 1978, p. 198).

La extravagancia de lo que les ocurre a Gigí y Mimí esa noche también puede pensarse como camp, así

como el defino de lo que ocurre en el Concorde, rumbo al pueblo: desde cómo se presenta la
tripulación, los vestidos que les ponen a las travestis, los bnllantes que les ofrecen, el champán que les

sirven. En el camp, según Sontag, se vuelve evidente el espíritu de extravagancia y la seriedad que
fracasa. Del mismo modo, esta sensibilidad nunca es trágica. Puede haber seriedad en la intención del
autor, puede haber emoción, puede estar lo atroz, pero nunca hay tragedia. Este rasgo aparece en el

cuento, que llega incluso a tener un final feliz, frente a la tragedia de lo que podría pensarse como su
marginalidad: el destino de Gigí y Mimí cambia positivamente. Lo que viven Gigí y Mimí es la ilusión

pura de salvarse de Pigalle y de la vida en la miseria, ilusión que deviene en realidad y que los personajes

no terminan de creer; el cuento en sí podría pensarse como total ilusión, como algo del orden de lo

extraordinario que les sucede a los personajes.

Continuando con Sontag (1964), la autora dirá que lo camp es lúdico, «antiseno», puede ser frívolo
respecto de lo serio y serio respecto de lo frívolo. Para trascender la seriedad el camp estaría
proponiendo el artificio como ideal, la teatralidad. Podemos sostener que el cuento convierte lo serio en
frívolo, a partir de la idea de cómo se sustenta la religión de una nación africana: «Era el jefe espiritual de

doscientos millones de almas extremadamente piadosas que, cada viernes, le regalaban su peso en
diamantes, y un pájaro de papel, emblema de su dinastía» (Copi, 1978, p. 196).

La leyenda que crea el cuento es «antiseria», convierte lo que podría ser «seno», en tanto lo es una

leyenda religiosa, en frívolo por cómo se desenvuelve el tema en el cuento, desde la opulencia, la
exageración, el artificio, la extravagancia. Este aspecto «antiserio» también lo vemos en en las
características de los personajes de Gigí y Mimí, y en su actuar. Pensemos en la manera en la que tratan

al príncipe y en la forma en que destruyen la casa antes de marcharse, cito: «Destriparon los colchones,

hicieron trizas el espejo del armario, arrojaron la mesita de noche por la ventana, y dejaron abierto el gas
y los grifos del agua» (1978, p. 196).

Del mismo modo, lo «antiserio» es la forma sádica en cómo se deja tratar el príncipe, que estaría así

rompiendo la solemnidad de la figura de la «realeza». Asimismo, podemos leer en el cuento un nivel de
comicidad, desde este carácter «antiserio», no solo por la manera en la que se presentan los personajes

Gigí y Mimí, cómo se tratan entre ellas; también, por lo irrisorio de que un príncipe africano crea que
Pigalle es el centro del mundo, lo irnsono de la leyenda que también da un efecto cómico por la

trasposición de tono y por lo que plantea: «.. .llegarían a su reino en un pájaro metálico» (1978, p. 197) -

—que se traduce en el Concorde, síntoma de la exageración y la opulencia)—.
Para concluir, podemos pensar que Copi opera con el pasaje y los umbrales desde la estética camp;
estos proliferan; del cómic al teatro, del cómic-teatro al relato, retomando el planteo de César Aira; para

los personajes, el pasaje de la pobreza a un destino de riqueza. Analizamos el cuento desde una

aproximación a lo camp, tal como se despliega textualmente, sensibilidad que se lee como propio de lo
posmodemo. Resultaría interesante que nos quedemos pensando en la comicidad con la que trabaja

Copi, que atraviesa todo el relato, así como se presenta en otras obras del autor.
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Resumen: En 1924 el escritor Samuel Glusberg dio a conocer su libro Lz/ levita gris. Cuentos judíos de ambiente

porteño constituyéndose así en uno de los iniciadores de la literatura judeoargentma de temática urbana. En sus

páginas podían leerse historias sobre la integración de los personajes judíos a la nueva cultura porteña, sobre los
conflictos con los «criollos» y en el interior de la misma comunidad étnico-cultural, y sobre el deseo de los
jóvenes de constituir una nueva pertenencia.
En este trabajo nos proponemos caracterizar el punto de vista desde el cual los narradores relatan estas

historias atendiendo a la construcción ficcional de su lugar de enunciación como un espacio de frontera y a las
operaciones textuales que constituyen su narración en un medio de negociación de perspectivas lingüísticoculturales. Con este fin, se analizaran los diferentes recursos discursivos que toman al narrador en un mediador

cultural deteniéndonos particularmente en la alternancia de lenguas, el uso selectivo de marcadores étnicos y los
desplazamientos del punto de vista entre personajes judíos y «criollos».
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Abstract: In 1924 the writer Samuel Glusbergpublished La levita gris. Cuentos judíos de ambiente porteño, becoming

one ofthe initiators of the Jewish-Argentine literature on urban themes. In this book, it could be read stories about the integration of

Jewish characters in the new set of Buenos Aires, about theirs conflicts with the «criollos» and within the same ethno-cultural
community, and about the desire ofyoung people to establish a new belonging. The purpose of this paper is to describe the point of

viewfrom which the narrators tell these stories and to focus on the fictional construction of their place of enunciation as a «space in

between» and on textual operations that constitute the narrative in a place of negotiation between different linguistic-cultural
perspectives. To this end, we will analyse several discursive resources that make the narrator a cultural mediator, such as code

switching, selective use ofethnic markers, and displacement ofviewpoint between Jewish characters and «criollos» characters.
Keywords: Samuel Glusberg, La levita gris, Jewish-Argentine Literature, Narrative Perspective, Intercultural Relationships.

Introducción
En 1924 el escritor Samuel Glusberg (1898-1987) dio a conocer su libro Ta levita gris. Cuentosjudíos de ambiente

porteño, constituyéndose así en uno de los iniciadores de la literatura judeoargentina de temática urbana. En sus

páginas podían leerse diez historias sobre las vivencias de los personajes askenazíes, onundos de Rusia, en su
nueva ciudad de residencia, sobre las tensiones inter y extracomunitarias que acompañaban los procesos de

integración a la Argentina, y sobre el deseo de los jóvenes de constituir una nueva pertenencia. Algunos de estos
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relatos se encuentran a cargo de una voz en tercera persona que no solo da cuenta de las problemáticas
vinculadas a la interrelación entre judíos y «criollos» en lo narrado, sino que también manifiesta los trazos del

contacto intercultural en la constitución de su misma perspectiva narrativa.
En este trabajo nos proponemos caracterizar el punto de vista desde el cual los narradores en tercera persona

relatan estas historias atendiendo a la construcción ficcional de su lugar de enunciación como un espacio de

frontera étnico, lingüístico y cultural y a las operaciones textuales que constituyen su narración en un medio de

negociación de perspectivas lingüístico-culturales. Nos centraremos particularmente en dos cuentos del libro
titulados respectivamente «La cruz» y «La muerte de Betci», puesto que ellos condensan operaciones que se

reiteran en otros relatos de

levita gris, incluso en aquellos que presentan un narrador en primera persona.

Con dicho fin, en primer lugar, partiremos como protocolo de lectura del supuesto teórico de que el punto de

vista narrativo constituye tanto una instancia espacio-temp o ral como una constelación de posiciones
ideológicas, tácitas o explícitas, sobre el lenguaje, el mundo socio-cultural, y los hechos narrados (Cf. Genette,

1972; Rimmon-Kenan, 1983)1. En segundo lugar, examinaremos las diferentes operaciones discursivas que
instalan la voz narrativa en una zona de enunciación intermedia entre la comunidad judía ashkenazí, en tanto

comunidad étnico-lingüística de inmigración, y la cultura argentina no judía, en tanto entorno mayoritario del

nuevo ámbito de residencia de los personajes de origen inmigratorio. Si bien ninguna de estas culturas y
comunidades constituye un universo homogéneo, por una parte, son presentadas en el mundo narrativo en su

interrelación, en principio, como entidades diferenciadas. Así, el término «criollo» aparecerá en estos cuentos,

contraponiéndose a «judío», con el sentido implícito de «nativos argentinos sin origen inmigratorio reciente».
Por otra parte, como han investigado especialistas tales como Elisa Cohen de Echervonagura (2006) y Víctor
Mirelman (1988), en el contexto de producción de la década de 1920, a pesar de las estratificaciones y tensiones
intemas, los inmigrantes judíos ashkenazíes podían ser percibidos como una comunidad étnica particular.

El Narrador Judeoargentino,

una

Perspectiva

de

Frontera

A través de las tramas desplegadas en «La cruz» y «La muerte de Betci» se ponen en escena las dificultades y

los conflictos que acarrea para los personajes su pretensión de mantener inalteradas las costumbres culturales y
religiosas traídas de ultramar. Así, en «La muerte de Betci» se cuenta el sufrimiento y las peripecias de un judío
religioso, llamado Kópel Bénder, cuando al morir su hija se encuentra en la necesidad de cruzar la ciudad para

poder realizar, antes de que comience el shabat, todos los arreglos de su entierro de acuerdo a sus tradiciones. Y
en «La cruz» se muestra, en tono de humor ameno, la alarma de los padres de una niña judía al enterarse que su
hijita ha asistido a las clases optativas de religión católica que se dictan en la escuela. Ella les explica que si fue

allí es porque se aburre sola en casa y porque sus vecinas criollas también van al curso. Mas ante los retos de su

padre y su promesa —inadvertidamente irónica— de enviarla a estudiar piano nada menos que al conservatorio
«Santa Cecilia», la niña promete no asistir más a las clases de religión mientras besa para sellar su juramento...

una cruz que saca de su pecho.

1 Utilizaremos indistintamente con dicha acepción los términos: perspectiva, punto de vista, visión narrativa y idealización.

Estas historias son narradas casi totalmente en español, exceptuando algunos fragmentos donde se conserva

el ídish y el hebreo que los personajes a veces utilizan. Así, por ejemplo, se translitéra el rezo de Bénder ante la

muerte de su hija «Baruj daien emes», y en ambos relatos se mantiene en ídish el grito «Oi vei is mir» proferido
ante una desgracia. Tal uso de términos provenientes de judeolenguas tiene múltiples funciones: instrumenta la

representación realista, caractenza a los personajes señalando su origen étnico y enfatizando en ellos una postura
guéticap y señala un carácter bilingüe en el narrador. Pero además, al tratarse de un uso selectivo de la alternancia
de lenguas, este recurso instala la voz narrativa en una perspectiva no solo bilingüe, sino también bicultural. En
efecto, no hay en los relatos una transliteración sistemática de palabras en ídish y hebreo cada vez que se

presupone que los personajes las utilizan. Por el contrario, los narradores realizan de ella una aplicación selectiva

que parece manifestar una aguda sensibilidad ante un particular sentido afectivo y extra-gramatical en los
términos que se translitérai^ un sentido ligado a la comunidad étnico-lingüístic a de uso de la lengua y a los
ámbitos vitales a los que tales expresiones remiten. Así, en el inicio de «La cruz», como puede verse en las

siguiente líneas, se traducen las palabras de la madre de Sonia: «—Has visto a tu hermanita? [...] le dice en
castellano a Rubén. [...]. Y añade en idisch: —Parece que la llevara el diablo; siempre se está paseando esa
chiquilla» (1924a, p. 104). Pero cuando se muestra su reacción al enterarse dónde ha estado la niña, surge la

transliteración: «—Oi vei is mir! Vei is mir —clama más fuerte doña Sara—. Nos han perdido nuestra hija. Dios
mío, qué desgracia!» (1924a, p. 106). El narrador percibe que el grito de desesperación de la mujer judía no es
equivalente al «¡qué desgracia!» en español. De allí también que Sara exclame a ambos en la misma frase, puesto
que no se trata de una mera repetición. Consecuentemente, puede apreciarse, entonces, que en estos cuentos el
narrador no conoce solo dos idiomas; él es capaz de percibir los sentidos étnico-culturales que las lenguas

portan. Por ello su alternancia se vincula a una sutil comprensión de los límites de la traducción entre culturas
diversas

Ahora bien, una segunda operación discursiva interviene en la construcción del lugar fronterizo de

enunciación. Se trata de la presencia simultánea en el texto, por una parte, de indicadores que vinculan la voz

narrativa con lo judío, y, por otra parte, de un tendencia a un nombrar impersonal que abre una distancia con
esta pertenencia étnica Así, por ejemplo, en «La cruz» se encuentra un marcador de etnicidad del narrador en su
utilización de la palabra en ídish reb —vocablo similar a la forma de tratamiento «don» en castellano— para
referirse al padre de la niña.2
3 Dicho vocablo es, en efecto, un marcador de inscripción étnica del narrador en

tanto no se halla vinculado ni a una fúnción mimètica ni a un discurso directo e indirecto del habla de los
personajes. Asimismo, en ambos cuentos, los narradores manifiestan un conocimiento cercano de las

costumbres judías, al punto tal que solo se detienen a explicarlas cuando son imprescindibles para la
comprensión de las motivaciones de la trama, constituyéndose, así, en estos casos, en mediadores entre el lector
implícito no judío y dichas costumbres. Pero es justamente en tales ocasiones donde surge una perspectiva
2 Siguiendo a Hupert (2005) llamamos postura guética a todas aquellas prácticas y actitudes —discursivas y extra-discursivas— orientadas al
enclaustramiento en el «gueto físico» y/o el «gueto mental».
3Entendemos en este trabajo como «marcadores de etnicidad» a aquellos elementos que en el discurso de un personaje o del narrador manifiestan
su pertenencia étnica. En este sentido, aplicamos al análisis literario de un modo similar, aunque no idéntico, lo señalado respectivamente por
Bunin Benor (2010) y Skura (2012) sobre el «repertorio etnolingüístico judío» y los «marcadores de señalamiento étnico», en tanto índices de
vinculación identitaria de sus enunciadores con lo judío, para otros ámbitos discursivos y contextúales.

impersonal que, en contraste con la judaización de la voz narrativa por las palabras en ídish en su propio

discurso, la mantiene por fuera del grupo étnico al que ellas remiten. De este modo, se describe el manto con
que Sara cubre su cabeza como «un grueso chal a cuadros de esos que traen de Rusia las mujeresjudías» (1924a, p.
105 subrayado mío); y se explica que el sábado es «día de descanso absoluto, en que un israelita no puede ni
encender un fósforo» (1924b, p. 157. Subrayado mío).

Respecto al empeño de los personajes por mantener rígidamente sus costumbres, el narrador no emite juicios
explícitos, ni tampoco lo hace sobre el proceso cotidiano de transculturación entre judíos y «criollos» que sendas
tramas sugieren inexorable. Mas, sin embargo, tiene lugar en los relatos una sutil diferenciación de la voz

narrativa respecto de la perspectiva de los judíos conservadores que la desvincula, sin caer en la admonición, de

su postura guética. Así, en el cuento «La cruz» se omiten valoraciones sobre las huellas del contacto intercultural
que encaman los cuerpos de los hijos de Sara: el de Rubén, ese niño que acaba de llegar del Colegio hebraico,
pero que usa una gorra que dice «General Belgrano»; o el de Sonia, la niña israelita de cuyo cuello cuelga una

cruz. Sin embargo, en el modo en que se focaliza al personaje de la madre, (llamando a gritos a su hijita,

machacando al niño sobre el cuidado de las velas rituales, desgastándose frente a su marido al querer contarle

lo sucedido sin que se le entienda nada), se manifiesta la distancia del narrador frente a esta «judía bulliciosa»,

mandona y, sobre todo, exagerada que juzga de modo fatalista las relaciones de su hija con los criollos. En
cuanto a «La muerte de Betcr», el narrador se desvincula de las creencias del padre mediante el uso enfático de

pronombres de tercera persona singular en frases que aclaran el comportamiento del personaje por su
observancia religiosa. Así, por ejemplo, explica que Bénder «en su arraigada fe de judío devoto, está seguro de

que nadie se la quitará (a su hija) contra la voluntad del Altísimo» (1924b, p. 148); o bien, que le urge arreglar los
tramites del entierro antes del anochecer «porque es víspera de sábado y él no puede, por ninguna cosa del

mundo, violar la sagrada ley» (1924b, p. 153). Además, si Bénder atribuye la mejora transitoria de su hija a «su

Dios, el dios que salvó a Moisés del agua», para el narrador ello es «gracias a una u otra deidad» (1924b, p. 149.
Subrayados míos). En este sentido, Leonardo Senkman ha señalado cómo «el relato testimonia, con un dejo de

ironía, ese “heroico sacrificio que hizo Kópel Bénder para observar el sábado no obstante la muerte de Betci”»
(1983, p. 122).

Tal diferenciación de la perspectiva narrativa respecto de la visión de mundo de los judíos religiosos y
tradicionalistas no implica, sin embargo, el abandono en ella de una dimensión de comprensión, e incluso, de

compasión por los sinceros padecimientos de estos personajes ante la dificultad de vivir en el nuevo entorno
socio-cultural en concordancia estricta con sus antiguas costumbres y con los ritos de su fe. Así, el relato apela a

una comprensión indulgente del lector sobre el dolor de los padres cuando se focaliza al angustiado Reb Sújer
intentando hacerle entender a su niña que «una hija de Israel nada tiene que ver con los curas» (1924a, p. 108).
Asimismo, en «La muerte de Betci» se despliega una cadena referencial en relación a Kópel Bénder en donde se

reiteran los sintagmas «pobre hombre» y «pobre viudo» en escenas donde el personaje cumple estoicamente los

ntos de su fe o padece ante la perspectiva de no poder realizarlos. Dichos sintagmas, donde el adjetivo «pobre»

funciona como un subjetivema,4 manifiestan la compasión del narrador hacia el personaje tanto por la muerte
de su niña como por su sujeción inflexible a las prescripciones de su religión, las cuales, al impedirle adaptarse al
nuevo medio lo conducen a situaciones mostradas como «absurdas»5.

La comprensión distanciada del narrador contrastará en este cuento con la perplejidad de los personajes

criollos ante el comportamiento del judío. Así, por ejemplo, Don Ramiro se muestra extrañado y pasmado
cuando Bénder le pide dejar en la forrajeria su carreta y el féretro porque en el camino lo ha sorprendido la
primera estrella, anunciadora del Shabat, y ya no puede, según su religión, moverse en un transporte, ni cargar

elementos. La diferencia de la perspectiva étnico-cultural entre el judío y el criollo se marca en el relato mediante
la implícita tensión entre las palabras ¿oz y ruso'.6
Don Ramiro no tiene inconveniente en que el “ruso” deje en su cuadra el birloche “si le da la gana”. Y Kópel Bénder,

después de agradecerlo, se encamina a pie hacia Villa Mauricio. Pero ya en la estación de Lanús, piensa que el féretro ha
quedado en casa de un goi y se vuelve por él (1924b, p. 158).

En este fragmento, el narrador a través de las comillas y las bastardillas señala como perspectivas ajenas a su

propio discurso aquellas que se desprenden del modo en que sendos personajes enuncian respectivamente las
palabras goi y ruso, es decir, los vocablos disponibles en el repertorio de una comunidad lingüístico-cultural para
llamar al otro en tanto Otro, marcando, con potenciales connotaciones de desprecio, su diferencia. Se trata, en

efecto, de casos paradigmáticos de los límites de la traducción entre culturas. Por ello, al tomar distancia de los
términos goi y πσο, el narrador se instala en un punto de vista intermedio entre la visión de mundo del judío

devoto y la de los criollos. Esta instancia fronteriza habilita en él una comprensión distanciada respecto del

actuar de Bénder, y le permite, a la vez, dar cuenta de las motivaciones del accionar de los criollos, quienes,

como se señala en el relato, «actúan de buena fe» ante el judío aunque son «incapaces» de comprender sus
motivos religiosos» (1924b, p. 157).
En este sentido, la constitución de tal lugar intermedio de enunciación es la condición de posibilidad para que

estos narradores puedan efectivamente elaborar sus relatos como un resultado en su temática, su lenguaje y su
cosmovisión del contacto entre culturas. Y no solo ello, sino que además portan en sus narraciones indicios del

modo en que una pacífica relación entre diferentes comunidades lingüístico-culturales podría ser factible. En

efecto, a través del modo de inscripción en el cuerpo textual de marcadores lingüísticos judíos, de juicos del

narrador sobre el actuar de los personajes, y del modo de presentar la relación con los criollos se señala un
núcleo ideológico humanista en la perspectiva narrativa que, sin caer en un universalismo abstracto, señala un

principio de entendimiento intercultural.
Así, en primer lugar, la manera en que son entramadas en la red discursiva del relato los términos

provenientes de las judeolenguas parece funcionar como una analogía de un modo posible de dialogo
intercultural. Ni en «La cruz», ni en «La muerte de Betci» se utiliza para aclarar el sentido de estas palabras la

4 Siguiendo a Kerbrat-Orecchioni, entendemos por subjetivema aquellas «unidades significantes cuyo significado presenta un rasgo semántico
subjetivo y cuya definición semántica exige la mención de su usuario» (1985, p. 96).
5No es posible dejar de mencionar que a estas penosas situaciones, tales como tener que recorrer media ciudad para obtener una tumba para su
hija, Kópel Bénder es arrojado también por la burocracia de la administración del cementerio judío, burocracia que no escapa a la crítica sutil del
autor.
6Respetamos aquí la formagoi usada por Glusberg, aunque, según señala Schallman, el modo correspondiente seríalo)/ (1952, p. 73).

nota al pie o un «glosario» anexado, recursos ambos que interrumpen la continuidad de la lectura y apuestan a la
traducción independiente del contexto de uso en el espacio narrativo. En estos cuentos, el narrador,

funcionando como un mediador cultural entre los implícitos lectores no judíos y sus personajes ashkenazíes, da

cuenta del sentido de los vocablos en ídish o en hebreo, por una parte, a través de la descripción de la misma
situación narrativa donde ellos se insertan; y, por otra parte, mediante el detalle del sentido performativo del

enunciado de sus personajes. De este modo, se apuesta a establecer un acercamiento entre diferentes

perspectivas lingüístico-culturales explicando qué es lo que se hace con las palabras en una determinado
contexto. Así, por ejemplo, se aproxima al lector al sentido —si no al significado— de «oi vei is mir», en «La
cruz», mediante la insistente frase «clama doña Sara», que acompaña el parlamento de la mujer cuando se entera
dónde ha ido su niña, y la descripción del asombro y el susto del marido al escucharla; y «En la muerte de

Betci», tras explicar que Doña Bárbara sospecha que el hijo de Bénder se ha envenenado, se introduce su grito
de desesperación con esta aclaración: «Presintiendo quien sabe qué desgracia, la mujer no puede reprimir un

grito de angustia: —Oi vei is mir! Una desgracia! El corazón me lo decía» (1924b, p. 160). Similarmente,
antecediendo las palabras hebreas de Bénder junto al cuerpo muerto de su hija, el narrador nos explica que «el

hombre la contempla angustiado, pero sin una lágrima... Luego, de acuerdo, con el rito, empieza a musitar el

rezo correspondiente: Baruj daien emes» (1924b, p. 150). Como puede verse en estas citas, sin traducciones
literales, las aclaraciones sobre los actos que se llevan a cabo con estas palabras no castellanas —tales como

«clamar con angustia» y «rezar»— permiten comprender el sentido de los parlamentos de los personajes

askenazíes. De allí que el modo en que se entraman estos vocablos en el texto parezca sugerir que más allá de las
diferencias idiomáticas existe entre diversas comunidades lingüístico-culturales un universo común de sentidos

performativos en donde puede establecerse un entendimiento mutuo. Pero, a la vez, así como el uso selectivo
de la alternancia de lenguas indicaba que la significación no se reduce a la semántica, la permanencia del ídish y

el hebreo indica que el sentido de la acción verbal no puede reducirse a su dimensión pragmática. Por ello, el
narrador aclara, que «Oi vei is mir» no es solo un gnto de angustia, sino «el grito típico de las mujeres judías»

(1924b, 151). Se señala, entonces, la posibilidad de comprensión sin eliminar la diferencia, o en otras palabras,

no se resuelve ingenuamente en el texto la tensión entre ese aludido, y pretendidamente existente, «universo
común de sentidos performativos» y un «resto» intraducibie ligado a cada específica dimensión étnico-cultural.
Es fundamental subrayar que la posibilidad de tal analogía entre el modo de inserción en el texto de los
términos provenientes de judeolenguas y un forma posible de dialogo intercultural reside justamente en la
manera en que se realiza la aparición y no simplemente en la presencia de términos en ídish o en hebreo en el

relato, ya que en este último caso podría tratarse meramente de una identificación del origen de los personajes,

de una nota de color local, o de una operación destinada a estereotipar su habla. De allí que mientras los

marcadores de etnicidad en el habla de los personajes señalan y conforman la identidad judía de los «israelitas
devotos» frente al medio gentil, en el discurso del narrador, por su modalidad de integración, indican y

constituyen en él un identidad de frontera.
Ahora bien, en segundo lugar, este núcleo ideológico humanista reaparece al nivel de las apreciaciones sobre

las actitudes de los personajes. Para el narrador, si el judío Bénder mantiene la entereza de un guardián ante el

lecho de su hija agonizante es tanto por su condición de hombre de fe, como también por su inquietud humana

frente a la muerte, semejante a la de todo padre, igual a la de cualquier hombre: «Cierto que le ayuda su
condición de creyente [...], pero su inquietud paterna no se diferencia de la de ningún padre. Porque en

resumen, ¿qué diferencia existe en esperar que el remedio nos venga del cielo o del azar?» (1924b, p.
149).Trascendiendo las creencias de los hombres parecería erigirse, según la perspectiva del narrador, el dolor y
la esperanza de cualquier ser humano como experiencias «religadoras».
Son estas mismas «inquietudes humanas» las que se revelan en estos cuentos como un principio de

entendimiento que podría posibilitar un dialogo superador de la incomprensión entre judíos y criollos. Es el

aburrimiento de la niña lo que en «La cruz» atraviesa la distancia que los cultos diversos abren entre sus padres y

los vecinos católicos. Y un ejemplo aun más elocuente puede leerse en la «Muerte de Betci» en la escena donde

Don Ramiro no puede concebir el empeño de su vecino en enterrar a su hija en el lejano cementerio judio de
Liniers. Cuando Bénder intenta aclarárselo desde la regla ritual, explicándole que «los israelitas no podemos
enterrar nuestros muertos junto a los cristianos», el criollo continúa perplejo e «insiste en que para la chica ya es
lo mismo Lanús que Liniers» (1924b, p. 154). Mas, cuando el judío apela a una razón que escapa a la ortodoxia y

se inscribe en la esfera de lo que llamaremos acorde con el narrador las «inquietudes humanas» (1924b, p. 143)
surge un principio de comprensión. Efectivamente, «solo cuando el viudo aduce la razón de que allí, en Liniers,

Betci dormirá junto a la madre, el criollo parece conmoverse. No está del todo convencido, pero concluye: —
¡Dios le ayude, será como usted quiera» (1924b, p. 155). Este «principio» no es suficiente, sin embargo, para

cerrar el hiato de incomprensión entre ambos, pues no vence él la razón práctica de Ramiro —nada hay más
lógico que el cementerio cercano—, ni la razón religiosa de Bénder —nada más importante que el cementerio
de los ancestros—. Pero, al menos, tras ser manifestada la explicación afectiva, Ramiro puede entonces respetar

bien intencionadamente la decisión del «ruso».
Al elaborarse el lugar de enunciación como un espacio de frontera a través de los diversos recursos que
hemos examinado (traducción selectiva, marcadores étnicos en la voz narrativa, modalidades particulares de la

inserción de las judeolenguas en el texto en castellano, distanciamiento del punto de vista exclusivo de judíos
devotos y criollos), el narrador funciona como un mediador cultural a la vez que toma su propio relato en un
espacio de negociación de perspectivas lmgüístico-culturales. Y así como la temática de estos cuentos se gesta en
la conjunción de los personajes inmigrantes y el nuevo espacio físico-cultural argentino, también la cosmovisión

narrativa apela a la interrelación de lo judío y lo «criollo» para poder ser caracterizada. En este sentido Samuel
Glusberg apuesta en sus relatos a la construcción de una voz judeoargentina que ilumina comprensivamente

diferentes perspectivas étnicas, lingüísticas y culturales. Así, el narrador no se limita ni a presentar los procesos

de integración de los judíos como inexorables, mostrando que mantener absolutamente inalteradas tradiciones y
observancias puede convertirse en un problemático corsé, ni a escenificar la ofuscación de los criollos ante ellas.

Se aproxima al lector a la angustia sincera de los judíos devotos, al choque de perspectivas con los criollos, y se
sugiere la posibilidad de una relación basada a la vez en el reconocimiento de valores humanos universales y en

la necesidad de negociar particularidades culturales. Todo ello sin negar que elaborar el guión que une lo judío y

lo argentino implica tensiones, renuncias y un resto intraducibie que vibra aun en la propia voz del narrador
jude o argentino.
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La Sátira en

la

Literatura Argentina: Ironía y Humor1
Marta Susana Domínguez
*

Resumen: Este proyecto —continuación del antenor— consistió en una indagación de la ironía
filosófica y literaria y sus relaciones con el humor en la literatura argentina. Estudiamos concretamente

cuatro autores: Jorge L. Borges y Adolfo Bioy Casares —en forma individual y en colaboración—-,
Roberto J. Payró en EZ casamiento de Laucha (1905), Pago Chico (1908) y Divertidas Aventuras de un nieto de
Juan Moreira (1911) y Ezequiel Martínez Estrada, en este último especialmente su obra narrativa menos

investigada —La tos y otros entretenimientos (1957)—, pero también su obra ensayística —Cuadrante del
Pampero (1956), Exhortaciones (1957), Ea cabega de Goliat (1940) y Las Cuarenta (1957)—. La sátira usa de la
ironía para realizar sus fines e incluso hemos definido el humor como una especialización de la sátira

menipea. El aspecto lúdico de las obras escritas por Borges y Bioy en colaboración como vemos en el

Libro del cielo y el infierno (1960), parece que se extiende a sus obras individuales, en particular a las de la
última época, en el caso de Jorge L. Borges, como La memoria de Shakespeare (1983), y Atlas (1984), y a

Diario de la guerra del cerdo (1969), y a Dormir al sol (1973), en el caso de Bioy Casares, pero ahora no se
expresan con una sátira descamada como en la obra que desarrollan en colaboración sino bajo los
recursos elusivos de la ironía y del humor.
Palabras Clave: Sátira, Ironía, Humor, Literatura Argentina, Borges, Bioy Casares.

Abstract: This project, which is a continuation of the previous one, consisted in looking into philosophical and literary

irony and in how it relates to humour in Argentinian literature. 1JA have studied four authors: Jorge Luis Borges and
Adolfo Bioy Casares (both individually and in collaboration), Roberto J. Payró in The marnage of Laucha (7 P05),

Little Pago (1908) and The Amusing Adventures of the Grandson of Juan Moreira (1911) and Ezequiel

Martine^ Estrada, specially his less researched narrative: «The cough» and other amusements (1957) as well as his
essays —Portrait of the Pampas-dweller (1956), Exhortations (1957), Goliath's Head (1940) and The. 40
(1957). Satire uses irony in order to achieve its goals and we have even defined humour as a specialisation of menippean

satire. The ludic aspect of the works written by Borges and Bioy in collaboration, as we can see in Heaven and Hell

(1960), seems to extend to their individual writing, specially their later work, like in Shakespeare’s Memory (1983)
and Atlas (1984), and to Diary of the War of tire Pig (1969) and Asleep in tire Sun (1973) in the case of Bioy

Casares, though then they do not express themselves through cruel satire as in their work in collaboration —which we

continue to study at the same time— but under the elusive resources of irony and humour, even in the development of the
dystopia in the works written by Bioy Casares
Keywords·. Satire, Irony, Humour, Argentinian literature, Borges, Bioy Casares.

Proseguimos desarrollando en él nuestra hipótesis de trabajo, siempre bajo el título original: «La sátira
en la literatura argentina», pero indagamos más la ironía que el humor, ya que a este lo definimos como
1 Este Proyecto de Grupo de Investigación, bajo mi dirección, fue aprobado por la SUBCYT (Secretaría General de Ciencia y
Tecnología) de la Universidad Nacional del Sur (Código: 24/1204) para el período: 1-1-2012 al 31-12-2015.
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Correo electrónico: mdominguez@uns.edu.ar

una especializaron de la sátira (Domínguez, 2010, p. 56). Así como en proyectos antenotes observamos
que la sátira es el elemento que une orgánicamente la obra en colaboración de Jorge L. Borges y Adolfo

Bioy Casares, y que esta se extiende a su obra narrativa individual, ahora percibimos un matiz particular
en ella: la ironía. Nuestro corpus está constituido por el estudio de cuatro autores: Jorge L. Borges y

Adolfo Bioy Casares —en fonna individual y en colaboración—, Roberto J. Payró y Ezequiel Martínez
Estrada, en este último especialmente su obra narrativa menos investigada, pero también su obra

ensayística.
Ha sido nuestra intención trabajar con la sátira como estilo —menipea— y no cómo género literario.
Al contemplar la menipea como un haz de procedimientos que atraviesa todos los otros géneros

podemos hablar entonces de parodias irónicas y satíricas, porque uno de los rasgos de la sátira es
expresarse a través de la parodia de un género conocido por la mayoría de los lectores.
Si repasamos rápidamente la bibliografía sobre Jorge L. Borges vemos que las publicaciones sobre el

corpus son escasas: como punto de partida coincido con Beatnz Sarlo quien, cuando estudia Historia

universal de la infamia, dice que Borges propone un modo anti-romántico de la ironía, justamente en

nuestro estudio sobre la ironía en Borges (Domínguez & Sanchez, 2013), destacamos que Borges está
más cerca de Kierkegaard que de Schlegel. Nos interesa en particular la clasificación que hace Cristina

Parodi (2007), quien trabaja sobre Biorges, porque estudia algunas estrategias del humor que pueden
complementarse con las que ya desarrollé (Domínguez, 2010); también se destacan los dos artículos de
Rosa Pellicer (2000 y 2001), en particular el último donde habla de ironía e injuna pero la injuria —

alusión al «Arte de injuriar» (1933) de Borges— es la invectiva o sátira personalizada; a lo que le
continuó el artículo de Marina Martín, (2004) sobre humor y parodia, y el de Nicolás Rojas Sierra (2009),

vinculado al aspecto filosófico de la ironía porque la conecta con el escepticismo borgeano, y por último
la excelente síntesis de Pablo Rodríguez Cabello (2010) que es una puesta al día de los artículos
anteriores, pero se ocupa solo de Ficciones·, en consecuencia, no hay trabajos sobre los textos

seleccionados.

Otro tanto ocurre con la revisión bibliográfica de Adolfo Bioy Casares, donde si bien se ha percibido

correctamente su amor por la ciencia ficción como lo revela el temprano artículo de Jorge Rivera (1972),
por ejemplo, uno de los últimos libros como es el de Mireya Camurati (1990) pone el acento sobre la

obra narrativa de Adolfo Bioy Casares pero solo habla de sus lecturas científicas, aunque analiza

parcialmente el Diccionario de un argentino exquisito, ni menciona las obras restantes que componen nuestro
corpus.

Cuando abordamos el estudio de la obra ensayística de Ezequiel Martínez Estrada, vemos que el

discurso se despliega sobre la base de una argumentación que desarticula los regímenes establecidos, con
un carácter abarcador y una mirada que sobrevuela la percepción y el registro de una totalidad

constituida por partes delimitadas. Las exhortaciones vehementes a grupos masificados y referidos en
términos globalizadores se inscriben de modo significativo en la composición de los ensayos, donde

prima una óptica que atraviesa las dilucidaciones, a través de una configuración ideológica que sanciona
en términos morales. Los ensayos de Ezequiel Martínez Estrada que responden a esta caracterización,

esencial aunque no exclusivamente, son L¿z cabega de Goliat (1940) ¿Qué es esto? Catilinaria de 1956,

Cuadrante del Pampero del mismo año, Eas 40 y Exhortaciones, ambos de 1957. Las representaciones que
delinea el ensayista en estos textos, persiguen la finalidad de convencer, mediante una tonalidad pseudo-

complaciente, que se entronca con las expresiones irónicas que acusan por el opuesto. Mediante la
positividad de la escritura, se delinea un contomo opuesto de las figuras, que el lector deberá reconstruir.

La verdad del discurso se oculta tras los pliegues profundos de aparentes condescendencias y la

contraposición, en la imagen impregnada de repudio y negatividad, se hace presente, como el marco
acorde a concepciones que el ensayista se ha caracterizado por remarcar.

No se registra ningún trabajo específico sobre el tema de la ironía en este autor; lo que hay trabajado
en este sentido también es lo que hemos publicado individualmente Domínguez (1996) y Lamoso (2008)

y «Fantasía e ironía en Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Ezequiel Martínez Estrada»

(Domínguez, 2009).
En el caso de Payró encontramos el ensayo de Gustavo Generani, (2002) que, en la misma línea de

lectura que Safio (1986), consiste en un enfoque que lee a Payró desde la política. El artículo de Miguel
Dalmaroni (1997) no se detiene en el análisis de los textos ni trata el tema de la sátira. Excepto por los

estudios que consideran estas novelas de Payró como picaresca —género que frecuentemente encubre la

sátira— como es el caso de Enrique Anderson Imbert (1942) y de Antonio Pagés Larraya (1968), hay
que ir a mis publicaciones (Domínguez, 1982 y 2005) para encontrar tratado el tema de la ironía en
forma reciente. En suma, sobre la investigación que hemos venido realizando no hay resultados
publicados.

Ironía
No obstante, según hemos estudiado, la sátira tiene relaciones ambiguas con la ironía porque esta
excede en cierto sentido el campo de la sátira, donde se la estudia como un recurso, para recuperar la

dimensión que ha tenido desde Sócrates como ironía filosófica (Domínguez & Sanchez, 2013a, p. 29),
bajo cuyo aspecto hemos estudiado en particular El informe de Brodie (Domínguez & Sanchez, 2013b, p.
206).

La ironía es la figura del discurso cuya intención difiere del sentido literal de las palabras. La definición
aceptada es que se trata de una situación hablada o dramatizada, en la que lo que es y lo que parece ser

se opone de alguna manera. No obstante la verdadera ironía está lejos del sarcasmo y de la burla, por el

contrario, es un atentado a las doxas complejas y a los fanatismos. Es una estrategia de conocimiento.
Para intentar despejar las cuestiones que rodean a la ironía, nos encontramos con que esta puede ser

abordada no solo desde la teoría literaria, en la que hablamos de una ironía dramática o narrativa
(Domínguez, 2010, 38), sino desde la filosofía en la que se caracterizan una ironía socrática y una ironía

romántica. Pero Sócrates es solo un momento en el desarrollo histórico de la ironía. En la segunda
manifestación, que reconocemos como ironía romántica, la subjetividad se potencia y adquiere una

relación de segundo orden para consigo misma: la ironía se hace explícita. En efecto, configura en la

obra individual de Borges un cuestionamiento existencial: una puesta a prueba de las ideas, más próxima
a la concepción de Sóren Kierkegaard, cuyo tratado sin embargo Borges no conoció (Domínguez &

Sanchez, 2013a, p. 28), que a la ironía romántica de August Schlegel —ironía del destino o ironía

trágica—.
Continuamos estudiando cómo la ironía se sostiene en La memoria de Shakespeare (1983), en particular

con el análisis de uno de los relatos «Tigres Azules», que se convierte en una parodia irónica o parodia
crítica (Domínguez & Alderete, 2015, p. 12)2 y tratamos de indagar sobre la ironía y el humor en Atlas

(1984)3 en el que la ironía se presenta tanto en el título como en la selección, como hemos visto en el
proyecto anterior (2008-2011) cuando estudiamos el Libro de los seres imaginarios (1967), cuyos artículos
siempre terminan con una voluta irónica. El humor se nos presenta como una estrategia del autor que el

lector debe decodificar para poder reconstruir la ironía.
Contemplamos, por otra parte, la continuidad de la obra en colaboración en el Libro del rieloy el infierno
(1960), porque en él se reitera el gusto de ambos por la miscelánea, que practican habitualmente, como

vemos en obras tan dispares como De jardines ajenos. Libro abierto (1997) y Museo (2002), de Bioy Casares,
en el mismo Atlas (1984) y en el Libro de los seres imaginarios (1967) de Borges e incluso en las diversas
antologías —de la literatura policial, de la literatura fantástica— que han producido a lo largo de su

extensa producción. He elaborado sobre este una ponencia4: (Domínguez et al, 2015), donde destaco que
un lector ingenuo podría suponer que esta exploración persigue un propósito realmente serio, bien

digamos que sí es serio pero no en el sentido vulgar del término, es tan serio como la sátira porque

persigue la verdad y no la verosimilitud. Es serio en cuanto intenta demostrar que tanto las religiones

como las filosofías son «ramas de la literatura fantástica» y por lo tanto estas «senas matenas» solo deben
ser consideradas como un producto de la imaginación humana.
Asimismo nuestro trabajo «Ironía y humor en la poesía de Ezequiel Martínez Estrada: A propósito de
Humoresca» 5 nos permitió llegar a la siguiente conclusión: El tono del poemario es el de una ironía

trágica, de este modo se puede señalar la existencia de una constante en la elaboración de su obra

poética, narrativa, y ensayística que indica siempre como una brújula su norte magnético: la denuncia de
los males desde un lugar privilegiado, el de la menipea, pero no se puede determinar si predomina la
ironía sobre el humor, o a la inversa, porque ambos son recursos propios de esta.

Las diferencias entre sátira e ironía se pueden percibir bien en la obra narrativa de Roberto J. Payró

dado que esta solo se puede explicar por la ironía y no por la sátira, puesto que la concepción mimètica
sostenida por el autor en respuesta al estilo de época, impide que la obra se sustente en una fantasía
desbordante, que es característica de la sátira. Otra hipótesis deriva de esta: la obra de Jorge L. Borges y

Adolfo Bioy Casares en colaboración tiene como modelo oculto la obra de Payró (Domínguez, 2007) y
aún más la influencia narrativa de Payró es más sostenida en el resto de la obra individual de Bioy

Casares —cierto tono costumbrista—, que en la obra individual de Borges.

2 Realizado en colaboración con la alumna de la Licenciatura en Letras Sofía Alderete que fue expuesto en las IV jomadas de lengua,
literaturay comunicación, que se realizaron en Viedma, del 2 al 3 de octubre 2014., organizadas por CURZA, Universidad del Comahue.
3 Ponencia en colaboración con el alumno de la Licenciatura en Filosofía Eduardo Raúl Villarreal Domínguez que se expondrá en las
VI Jomadas de investigación del Departamento de Humanidades a realizarse en la ciudad de Bahía Blanca, del 30 de noviembre al 2 de diciembre
de 2015.
4 «La ironía en el Libro del cielo y del infierno de Jorge L. Borges y Adolfo Bioy Casares» expuesta en las 1Z Jomadas de Investigación en
Humanidades, Dpto de Humanidades de la U. N. Sur, Bahía Blanca, del 18 al 20 de noviembre 2013 (Domínguez et. al.,2015)
5 Con la Srta Sofía Alderete expusimos esta ponencia en el Tercer Congreso sobre la vida y la obra de Ezequiel Martine^ Estrada, Fundación
Ezequiel Martínez Estrada y Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, del 12 al 14 de septiembre de 2013, cuyas Victos se encuentran
en prensa.

Los objetivos de este proyecto han sido: 1. Abordar los conocimientos sobre la sátira atendiendo al
componente de la ironía; 2. Actualizar nuestros estudios sobre ironía, indagando sus conexiones con el
humor; 3. Profundizar el estudio de la obra individual de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que

iniciáramos en el proyecto anterior, porque se nos revela menos estudiada y al mismo tiempo explorar
un texto en colaboración que la crítica ha ignorado —Ubro del cieloy del infierno—; y 4. Estudiar la ironía

en la obra de Ezequiel Martínez Estrada, y en Roberto J. Payró según el corpus respectivamente
seleccionado, dado que ella predomina sobre la sátira.

La metodología que se empleó es el análisis transtextual, propuesto por Gerard Genette (1982). Esta
metodología adquirió desarrollos postenores en algunos de sus niveles: el nivel architextual con Jean
Mane Schaeffer (1983), donde la parodia y el pastiche se vuelven relaciones transgenéricas porque no
obedecen a una configuración histórica concreta y única; el nivel intertextual con Annick Bouillaget

(1989), quien hace una puesta al día de los avances de la transtextualidad y aporta a este campo, junto a
las nociones de cita, plagio y alusión, la de referencia; y el nivel paratextual con el propio Genette (1987).

Si bien los artículos de Linda Hutcheon «Ironie et parodie: strategie et structure» (1978), e «Ironie,

satire et parodie» (1981), hasta la publicación de su libro A Theory of Parody (1991) nos condujeron hacia
el estudio de nivel extratextual, constituido por la sátira en sus dos aspectos: como género (Hodgart,

1969; Scholberg, 1971) y como estilo —menipea— que atraviesa otros géneros (Bajtín, 1983)
continuamos poniendo especial énfasis en la relación referencial o blanco de la sátira y en la
intencionalidad, a lo que se suma la definición del humor como especializaron de la sátira, pero en la

actualidad acentuamos la ironía, con todos sus matices, lo que incluye además del estudio de las parodias
satíricas, las parodias irónicas.

A los ya conocidos artículos y libros de Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980 y 1983), Linda Hutcheon

(1978; 1981) y Wayne Booth (1986), junto a otros teóricos de orientación pragmática, se suma ahora el
publicado por Pierre Schoentjes (2003) con abundantes datos históricos y teóricos sobre la evolución de
la misma desde la filosofía y la retórica, hasta la posmodemidad, y la de construcción.

Estos cuatro autores argentinos que ahora nos ocupan componen su obra de ficción construyendo
literatura de la literatura por lo que el método transtextual (Genette, 1982) es el adecuado para su
estudio, complementado con los análisis de la menipea y de la ironía (Booth, Hutcheon, Oreccioni, y
Schoentjes). Es particularmente indicado para el estudio del Ubro del cielo y el infierno pero también para

Payró que reescnbe a Sarmiento, y para Bustos Domecq y Suárez Lynch que tienen como modelo oculto

a Payró y aún para los restantes autores, porque la reescritura es una línea constante en la literatura
argentina. Una de nuestras tradiciones es la reescritura satírica, paródica o irónica y sus variantes.

Esta investigación «La sátira en la literatura argentina: ironía y humor en Roberto J. Payró, Jorge L.
Borges, Adolfo Bioy Casares y Ezequiel Martínez Estrada» resulta de interés para los estudiosos de

literatura argentina, por las siguientes razones: 1. Por la escasez de estudios criticos sobre los textos que
propusimos como centrales: Ta memoria de Shakespeare (1983) y Atlas (1984) de Jorge Luis Borges; Diario

de la guerra del cerdo (1969) y Dormir al sol (1973) de Adolfo Bioy Casares, además de los textos en

colaboración con Jorge L. Borges como el Libro del rielo y el infierno (1960); los textos de Roberto J.

Payró: El casamiento de Laucha (1905), Pago Chico (1908) y Divertidas aventuras de un nieto de Juan Moreira

(1911) y de Ezequiel Martínez Estrada su obra narrativa —La

îos

y otros entretenimientos (1957)— y

ensayística —Cuadrante del Pampero (1956), Exhortaciones (1957), Ea cabera de Goliat (1940) y Eas Cuarenta

(1957)—. 2. Porque, con el estudio de la ironía y del humor, intentamos un mejor conocimiento de
nuestra literatura, en su vertiente satírica, dado que la menipea impregna todos los géneros; 3o Por las

conexiones que se pueden establecer con la realidad satirizada, puesto que la sátira es un campo

fundamental por las implicancias estéticas e ideológicas; y 4o Por la importancia de los autores que son
objeto de la investigación: nacional, e incluso regional en el caso de Roberto J. Payró y Ezequiel
Martínez Estrada; nacional y universal, en el caso de Jorge L. Borges y A. Bioy Casares.

Durante nuestros años de trabajo hemos cumplido con nuestro cronograma tanto en lo que se refiere
a la asistencia a reuniones científicas como a la actividad de transferencia, donde volcamos los resultados
de la investigación hasta este momento. He sido convocada, en mi carácter de directora del proyecto,

para integrar el Cuerpo de Profesores de la orientación «Estudios literarios» del Doctorado en Letras

(Coneau) con el dictado del espacio: Cuestiones de narrativa argentina sobre la temática del proyecto6.

Hemos publicado un libro: Marta S. Domínguez (Dir.), María A. Sánchez, Adriana Lamoso y Mauro
Asnes, Eantasía e ironía en Jorge Euis Borgesy Ezequiel Martine^ Estrada, 2013 y tenemos otro en preparación
para enviar a la imprenta en este año: «Ironía y humor en Roberto J. Payró, Jorge L. Borges, y Adolfo

Bioy Casares» con la colaboración de Adnana Lamoso, Ayelén Sánchez, Andrea Martínez y Eduardo
Villarreal Domínguez.
de

Además

la

publicación

en

Kierkegaard

Biblioteca

Argentina

(http://www.sorenkierkegaard.com.ar/index2.php?clave=colaboracion&idcolaboracion=417).
enviado7

al

Borges

Center

en

la

Universidad

de

hemo s

(Pennsilvania)

Pittsburgh

(http://www.borges.pitt.edu/criticism/articles-books-dissertations) y al Blog Bahía Blanca en Historias,
que administra el Centro de Estudios Regionales Félix Weinberg (CER), que nuestro proyecto integra
desde

el

año

2014,

en

que

fuimos

invitados

a

participar:

https:/ /bahiablancaenhistonas.wordpress.com/about/ .
En cuanto a la formación de recursos humanos, desde el 21 de diciembre de 2012 creamos en
Facebook un grupo de lectores, cerrado pero no secreto, bajo el rótulo: «Círculo de lectores de Jorge L.

Borges», que se reúne mensualmente en la sede del Dpto de Humanidades con la participación de

integrantes,

becanos,

tesistas

y

colaboradores:

http:/ /www.facebook.com/groups/circuloiorgeluisborges/.
Los integrantes son las asistentes de docencia: doctora en Letras Adriana A. Lamoso y licenciada en

Letras Yanina Pascual y los licenciados en Filosofía: María A. Sanchez (CONICET) y Andrés I. Bellido

Arias (CONICET); además del magister en Letras Hispanomericanas de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UNEMex) Carlos Vásquez Pérez (becario CONACYT México/ 2012); y los
profesores en Letras: Mauro Asnes y Andrea Martínez. La Prof. Denise Vargas, inscripta en el

Doctorado en Letras, orientación Estudios literarios, cuya tesis se titula: «Olga Orozco en narrativa» es

también becaria de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la U. N. S. (SUBCYT) por segundo año
6 «Sátira y humor en la narrativa argentina», durante el 2o cuatrimestre del 2012, del que participaron, entre otros, dos becarios
extranjeros; y «Ironía y humor en la narrativa argentina», durante el 2o cuatrimestre del 2014.
7 A solicitud de Daniel Balderston, los archivos digitales de nuestras publicaciones sobre Borges fueron enviados al Borges Center, y
pueden ser consultados allí.

consecutivo, bajo mi dirección. El Prof. Mauro Asnes se encuentra preparando su plan de tesis: «Las
parodias utópicas de Borges y Bioy Casares». El magister Carlos Vásquez defendió su tesis de maestría,
cuyo título es: «El libro de los seres imaginarios. Símbolo, imaginación y literatura», en Toluca, México,
en octubre de 2014.

El grupo se complementa con los valiosos colaboradores: Miguel Angel Razuc y Eduardo Raúl

Villarreal Domínguez, ambos estudiantes de la Licenciatura en Filosofía; y los siguientes estudiantes del

Profesorado y Licenciatura en Letras: Nicole Anas; Martina Buron; Agustina Fernández; Iván
Hoffstetter; Agueda Larsen; Johanna Pascual; Stefania Schechtel; Antonela Servidlo; Silvina Razuc; y

Sofía Alderete. Algunos de ellos como Nicole Arias y Agustina Fernández han estado becados a México
y Brasil, respectivamente, por becas de intercambio; la alumna Agueda Larsen se presentó a la Beca del
CIN con el plan: «La parodia irónica en Adolfo Bioy Casares» y quedó en el listado como suplente; y

otros están preparando sus planes de beca que pueden concluir en tesis de licenciatura.
En el segundo semestre de 2015 nos encontraremos preparando nuestro próximo Proyecto de Grupo
de Investigación para el período 2016-2019, bajo el título: «La sátira en la literatura argentina: utopía,

alegoría y auto-ficción» y el corpus girará en tomo a El libro de los sueños de Jorge L. Borges en relación
auto-textual, a las obras utópicas menos estudiadas de Adolfo Bioy Casares como Diario de la guerra del

cerdo y Dormir al sol y tanto como a las obras narrativas auto-ficcionales de Olga Orozco: La oscuridad es
otro sol y También la luy es un abismo, además de la exploración de la obra El desierto y su semilla de Jorge

Baron Biza, que presumimos es una alegoría satírica, además de una auto-ficción.
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Vinculaciones entre

la

Vanguardia Literaria y las Prácticas

Desarrolladas por Edgardo A. Vigo
Silvia Fernández Ferreira
*

Resumen: Las prácticas experimentales desarrolladas desde la década del veinte, y reflejadas en la obra

de Oliverio Girondo y Xul Solar confluyen tanto líneas literarias como estéticas en una exploración de

los lenguajes. Un acercamiento al estudio de dichas vanguardias planteado desde perspectivas poco
abordadas, habilita líneas de estudio de una percepción englobada de las disciplinas involucradas y un
acercamiento a la obra posterior del poeta visual Edgardo Antonio Vigo, que sugiere la continuidad de

los cuestionamientos iniciados por Girondo y Xul, y que involucra y trasciende las prácticas asociadas a
la poesía visual.

A través de la vinculación de distintos autores, se busca converger estudios asociados a la literatura y al
arte hacia un abordaje integrador de la poesía visual. Los análisis en tomo a la preocupación por el
lenguaje y la percepción desde Latinoamérica, aportan también nuevas luces sobre los estudios de poesía

visual que puedan realizarse pensando más allá de las herencias europeas.
Palabras Clave: Poesía Visual, Experimentación, Vanguardia Latinoamericana, Xul Solar, Oliverio

Girondo, Edgardo Vigo, Lenguajes Interdisciplmarios.

Abstract: Experimental practices developed since the twenties and reflected on Oliverio Girondo and Xul Solar’s

experiences, embody both literary and aesthetics lines of work into the exploration of languages. The further study of the
avant gard movements involvedfrom a differentperspective, not so generally exposed, enables new lines ofstudy that widens
the field and contributes to a posterior connection to visual poet Edgardo A. I Igo, suggesting the continuity of certain
aspects ofXul and Girondo’s work asforerunners.
Through the connection ofdifferent authors this work pretends to convey lines ofstudy linked to both literature and art· in

an integrated approach towards visualpoetry beyond the usual connections to European heritage.
Keywords: 17isual Poetry, Experimentation, Eatin Avant-garde Movements, Xul Solar, Oliverio Girondo, Edgardo

A. Vigo, Interdisciplinary Eanguages.

El Punto de Partida: entre la Experimentación y los Márgenes de la Historia
En 2006 Juan Carlos Romero y Femando García Delgado ponen en relieve la figura ampliamente

estudiada pero pocas veces unida a la Poesía Visual de Oliverio Girondo. En la introducción de su libro
Ea Poesia Visual Argentina (2006), editada desde Vórtice —la marca editora de la Barraca Vorticista, que

desde 1996 nuclea la mayor parte de la producción de poesía visual en nuestro país— los compiladores
remontan los orígenes de la práctica con la poesía del escritor titulada Cantar de las Ranas que fuera

publicado en 1932 en el libro Espantapájaros. Pero ¿es esta experiencia la única que podría emparentar al
escritor con la poesía visual, fue él el único de su generación con estas inquietudes? ¿Podríamos trazar
Estudiante de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Correo electrónico:
silfernandezf@gmail.com

una red que conecte a la vanguardia literaria de la década del veinte con la posterior carrera de Edgardo
Antonio Vigo, principal exponente de la poesía visual en nuestro país? ¿Qué camino podríamos trazar

para contar dicha historia? Formular una definición de la poesía visual no resulta nada sencillo. Pero tal

vez la reflexión de Belén Gaché nos pemiita acercamos:
La poesía visual comprende a la palabra, no como un signo que refiere a algún objeto particular en el mundo, sino
como un objeto en sí misma, autorre ferente y auto suficiente [...]. El poeta visual rompe la convención de palabras

y letras y les confiere sentidos nuevos y únicos [...]. Si escribimos diferente, leeremos diferente, y pronto

entenderemos al mundo de diferente manera. La Poesía Visual se ve así convertida, en una suerte de máquina de
guerra del lenguaje (2006, p. 12).

Sin lugar a dudas los cambios que se suceden desde la década del veinte resultan clave para entender

los desarrollos culturales y sociales que se produjeron después.

Beatriz Sarlo (1999) menciona la

aparición de las revistas literarias del veinte como un momento de inflexión en la historia cultural de

nuestro país. Los logros iniciados por las revistas Martín Fierro o Proa se manifiestan en la bulliciosa
actividad literaria, periodística e incluso del ocio. Ellas devienen eco y testimonio de la voluntad de

cambio de la generación que se gesta. Las exposiciones por fuera del circuito oficial y las peñas frieron

instancias cruciales de introducción de la nueva sensibilidad. A tal efecto el rol iniciado por Oliverio
Girondo desde Martín Fierro fue clave para desarrollar ese aparato institucional que resultó ser la revista.
En Vanguardia^ cosmopolitismo (1993), Jorge Schwartz analiza la obra de Oliverio Girondo y también la
de su par brasileño Oswald de Andrade profundizando en la metodología de trabajo de ambos y
contextualizando sus elecciones no sólo con el momento histórico sino también relacionándolos con sus

contemporáneos y sus predecesores, como uniéndolos en una suerte de tradición que parte del
modernismo y se despliega en la vanguardia de aquellos años.
Una enorme red intelectual se tejía gracias a ciertos personajes clave entre los que se encontraba

Oliverio Girondo, Xul Solar, Emilio Pettoruti, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. El pronto
acercamiento y de pnmera mano, de estos jóvenes intelectuales a los primeros movimientos de

vanguardia, y los vínculos que se generaron desde ambos lados del Atlántico, permitieron ese prolifero
desarrollo en aquellos años. La introducción de la idea de cosmopolitismo sugerida por el autor, da lugar
a ciertas transformaciones, no sólo ideológicas sino también estructurales en la construcción y

producción literaria, y como lo verá más específicamente el autor, en la poesía.

De este lado del Atlántico, el recorrido se inicia con Vicente Huidobro y el influjo futurista, para luego
sumergirse a través de dichas influencias, en las obras de Girondo y Andrade:
El vocabulario de Huidobro es sorprendentemente despojado [...]. La incorporación de elementos futuristas —
velocidad, máquina, proyección hacia el futuro— otorga al poema un toque de modernidad que llega a su
realización plena en la superación por la forma. Es así como aparecen incorporados en el poema los proyectos de

Mallarmé y Apollinaire, que además de transformar la escritura, crean un nuevo tipo de lectura (1993, p. 51).

Schwartz le otorga a Huidobro un rol sintetizador y de bisagra. El proceso que el escntor atraviesa irá

gradualmente transformando su obra a nivel temático y estructural. Sus postulados serán luego

retomados y profundizados por Girondo y Andrade. Schwartz reconoce así en ambas figuras, un punto

de inflexion, y un comienzo hacia formas de experimentación con el lenguaje que continuarán luego con
el grupo Noigandres1 con la poesía concreta en Brasil.

La poesía concreta brasileña pondrá en la figura de Andrade a uno de sus principales precursores, el
aporte que hace Schwartz es el de incluir a Girondo en el proceso de «construcción geométricamente

barroca» y hacerlo partícipe de la tradición poética de la que descienden. El autor descubre en Girondo
una sintaxis espacial o visual, hacia la abolición de la linealidad en el verso y la posibilidad de
desplazamiento de la palabra en el espacio topográfico.

La Poesía Visual y sus ángulos de Abordaje
Con respecto a los abordajes habituales respecto a la poesía visual y la figura de Vigo, se ha señalado

innumerables veces su herencia dadaista. Pero, ¿qué podemos aportar desde nuestra propia historia
como latinoamericanos al respecto?
Si tenemos en cuenta lo estipulado por Burger en la Teoría de la Vanguardia (1987), la historia misma
funciona como una gran cadena, pero no como una sucesión de causas y efectos sino como un gran

sistema que se retroalimenta de continuo. El presente sólo se entiende a la luz de lo acontecido
anteriormente, no como un movimiento circular, sino en espiral, que en ciertos momentos vuelve sobre

sus pasos sólo para hacer una síntesis que incluyendo lo ya hecho la supera en una misma línea, en un
crecimiento gradual e inclusivo. Es gracias a esta reflexión que nos será posible trazar lincamientos más

profundos en vez de estudiar a cada referente separadamente.

Es interesante así, retomar a autores como Jorge Schwartz en la compilación Las vanguardias
Latinoamericanas. Textos programáticosy Críticos (2002) donde a través de la transcripción de textos claves de
las vanguardias latinoamericanas, va haciendo un paneo de las distintas corrientes que atraviesan la

producción literaria y artística desde la década del veinte, generando un nutrido diálogo que da cuenta de

la continuidad que observamos entre vanguardia y contemporaneidad, no solamente en relación a lo que
acontece en Europa sino a lo que sucede en simultáneo en distintos países de Latinoamérica. Una de las
presentaciones más interesantes que el autor plantea en este libro será sobre la dimensión que tomará el

lenguaje en cuanto estandarte y amia de la renovación propuesta por las vanguardias latinoamericanas,
sobre todo en Argentina y Brasil, y ftindamentalmente asociado a la idea de identidad nacional.

Posteriormente, trabajos como los de Armando Zárate en Antes de la vanguardia (1976), Gonzalo
Aguilar en Poesía concreta brasileña (2003) y Clemente Padín en La poesía experimental latinoamericana (1999)

constituyen algunos de los ejemplos más específicos que abordan la poesía visual como disciplina
autónoma. Mientras el trabajo hecho por Aguilar se centra específicamente en el caso particular

brasileño, en los aportes de Zárate y Padín el abordaje es más amplio, tal vez incluso más interesante ya

que ambos son poetas experimentales.
Uno de los aportes más significativos de Zárate, muy probablemente ligado a su trayectoria en el

mundo de las letras como académico, es su principal atención al tema del signo, que abarca desde la

1 Grupo de poetas formado en 1952 en San Pablo (Brasil) integrado en un primer momento por Haroldo y Augusto de Campos, Décio
Pignatari entre otros, que a través de su experimentación con los poemas (desde la métrica, la estructura, el ritmo, etc.) y su visualidad,
dan lugar al desarrollo de la poesía concreta. Ese mismo año surge la revista homónima, que se convertirá no sólo en soporte de sus
exploraciones sino en el manifiesto de sus postulados que tendrán un fuerte peso teórico, aunando, entre otros conceptos, la semiótica, la
semántica, la tipografía, la espacialidad , la sonoridad, la percepción visual, etc.

teoría gesticular del lenguaje de Noah Jonathan Jacobs, pasando por el estudio de los ideogramas

primitivos de egipcios, chinos y aztecas realizado por MacDonald Critchley o el más ponderado por las
vanguardias mismas de Ezra Pound que toma muchas de sus ideas principales de Ernest Fenollosa,

pasando por la bien conocida tradición que liga a este último con la figura de Mallarmé. Esta genealogía

de la poesía experimental le permite acercarse al problema del concretismo paulatinamente,

desarrollando en paralelo conceptos que acompañan su análisis tomando a la poesía concreta como
fenómeno semiótico.
A este respecto Zarate es muy elocuente al hablar del aspecto formal de la poesía concreta como la

instancia en donde la poesía se libera de su aspecto más emocional, si se quiere, adquiriendo un carácter
más científico. Su último fin ya no descansa simplemente en la retórica, sino en un lenguaje en

consonancia con las leyes del espacio-tiempo y sus necesidades formales, viéndose forzada a asumir un
lugar de interdependencia cultural.

Así Zárate realiza un simple pero claro esquema que da cuenta de este pasaje del poema de figuras,
que se corresponde con aquel origen situado en la época alejandrina o medieval, hacia una abstracción

más compleja que desemboca en los poemas semióticos más actuales. La poesía tradicional se va
desprendiendo de su conexión con la naturaleza y el sentimentalismo, hacia una imaginación más

constructiva, mecánica o científica de precisión y economía de recursos, para volverse más autónoma y
efectiva.
Por otro lado, Aguilar marca en 1956, los intentos de Brasil, a nivel institucional, de actualización de

una tradición modernista comenzada en 1922 y de inclusión en el panorama internacional. Se establecía
así una continuidad a la vez que una evolución, y en consonancia con el deseo de ponderar un plan de

nacionalismo y participación popular, a través de un programa de puesta en valor de los artistas
concretos y de la organización de muestras de artistas como Alexander Calder y Max Bill en el Museo de

Arte de San Pablo. En conjunto con las Bienales de Arte y Arquitectura se puso en relieve lo último de
la producción artística mundial y por supuesto nacional, dando al arte un rol íntimamente ligado a la idea

de progreso y evolución mientras la ciudad, era transformada en foco de la mirada internacional.
A la luz de éste escenario, el movimiento de poesía concreta se va modificando en su programa. La
realidad y el panorama artístico se va reflejando en los autores que eligen para construir su linaje y

repertorio (que es atravesado por Mallarmé, Pound, Joyce, Cummings, para posteriormente incluir a los
brasileños Joào Guiramaes Rosa, Joào Cabrai de Meló Neto y Oswald de Andrade), la periodización que
emplean para las vanguardias y los modos de intervención que utilizan. Es a partir de la participación en

las Bienales que los poetas comienzan a construir un espacio de diálogo con las demás artes y que a su

vez los obliga a definirse. De esta manera el diseño comenzó a perfilarse como vehículo que conectaba a
la poesía con el espacio social y el más vasto campo artístico. Se va definiendo un plan de transformación

de la sociedad brasileña y de integrar la poesía a la vida cotidiana a través del urbanismo y el diseño
arquitectónico, lo que significó trasladar a la poesía postulados de las artes aplicadas que le eran
tradicionalmente ajenos.
Clemente Padín inicia su penodización en la década del cincuenta para hablar directamente de las
problemáticas más actuales o inmediatamente antenores de la poesía experimental en nuestro

continente. Se trata de un relato descriptivo casi enciclopédico, de las prácticas a las que dio lugar la
poesía experimental en Latinoamérica, pasando por la poesía visual, la poesía concreta, la poesía

semiótica, el poema/ proceso, la poesía para y/o a realizar (de Edgardo A. Vigo), la poesía inobjetual, y

la poesía electrónica.
En el prólogo, César Espinosa (1999) explica
...al hablar de experimentación poética se alude “a un proyecto radical de codificación/decodificación semántica
de escritura/lectura visual, verbal, fónica, gestual, eurítmica, comportamental, etc., a partir de la investigación y la

creación de nuevos modelos lingüísticos en uno o varios sistemas de comunicación” (§4).

Hay junto con la presentación de los términos vinculados a la poesía experimental, un exhaustivo
trabajo de análisis de obras y de interrelación entre movimientos y corrientes anteriores, posteriores o

incluso simultáneas, lo que hace de este relato realizado por Padín un matenal esclarecedor en términos,

de diferenciación de conceptos (muchas veces confundidos en el universo de la poesía visual) a la vez

que integrador de movimientos y artistas. Se logra así, un relato crítico, que sin ser estrictamente
cronológico, sí es ordenado de acuerdo a las vertientes que dan lugar a nuevas versiones o

interrelaciones, llegando incluso a las manifestaciones más actuales.

Entre el Arte y la Literatura. La Experimentación con los Lenguajes: la

Complejidad de Oliverio Girondo y Xul Solar
La tecnología no sólo modifica los métodos y técnicas de realización de las obras o la comunicación. A

este respecto Pecnopoéticas compilado por Claudia Kozak (2012) ofrece un entramado de relaciones entre
arte, tecnología y diversos lenguajes, en donde la poesía visual está contemplada y vinculada a las
experiencias originadas durante la vanguardia.

Desde una perspectiva muy personal pero analizada en este marco, la autora recupera la figura de Xul
Solar también vinculada a dichas poéticas, argumentando que, ya que la poesía concreta implica un

trabajo plástico del poema, el artista desarrolla una propuesta similar, aunque más afianzada en el

enfoque plástico, a través de su sistema de grafías plastiútiles. Este toma del arte abstracto, las formas

geométricas y las combina con la sintaxis, la gramática y la astrologia para generar su propio sistema de
escritura.
Aquello que interesa a nuestro trabajo sobre la mirada que aborda Kozak es su capacidad de conexión

de distintos momentos de la experimentación en un marco sustentado por la tecnología. La tecnología
en cuanto desarrollo de los materiales y técnicas de los que los artistas se valen para crear sus poéticas.
Dicho análisis posibilita una mirada global y no lineal de distintos momentos artísticos de nuestra
cultura, y permiten hallar vínculos entre artistas y movimientos de épocas dispares.

En la obra de Xul Solar se presencia una marcada preocupación por el lenguaje. Dicho interés se

enmarca dentro de una problemática aún más honda, relacionada con la búsqueda de una obra de arte

total y una experimentación con los lenguajes generalizada, en donde se superan los límites sean éstos

plásticos, lingüísticos o de otra índole, generando rupturas.
El interesante abordaje que Patricia Artundo (2005) hace de dicho artista en el catálogo de la muestra

Xz/Z Solar l Psionesy revelaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires resulta esclarecedor.

Para la autora, Xul sostiene una vision de la obra de arte como objeto integrador donde distintas técnicas

y lenguajes pueden fundirse (arquitectura, escultura, pintura, etc.).

El proyecto de escritura del artista, la invención del neocriollo2, no puede ser considerado
separadamente del total de su obra. Todas las vertientes de los distintos lenguajes en los que incursiona
se ven conjugados en sus creaciones, dialogan entre si y se constituyen en una prolongación de cada uno

o una apreciación en diversos niveles de un único tema.
Por otro lado, el trabajo que propone Beatriz de Nóbile sobre Oliveno Girando, amplía vastamente

facetas poco profundizadas del escritor. En El acto experimental (1972), la autora presenta un análisis
pormenorizado de Girando vinculándolo con los postulados de la poesía cubista. Es el conocimiento de

primera mano de autores precursores de la experimentación lo que lleva a Girando por caminos poco
explorados en la literatura hispanoamericana.
De Nóbile presenta a un Girando que «se mantuvo fiel a sí mismo», que en pos de esa ruptura de lo

establecido no temió sumergirse en las vanguardias o revisar su propia obra luego de años. Fue un poeta
de apertura. Avido de riesgos y aventuras. La autora distingue, como muchos otros estudiosos lo

hicieran ya (Aldo Pellegrini, Enrique Molina3, por ejemplo) tres momentos diferenciados en la obra
poética del escntor. Lo que resulta interesante aquí, es el abordaje de la autora con respecto a estos

grandes momentos, no asociándolos a algo estructural y formal y hasta cronológico, como suele ser el
caso, sino a través del desarrollo que Girando hace de tres elementos básicos: el humor, la nada y el

lenguaje.
Los asiduos viajes de Girando a las principales capitales europeas, las relaciones públicas que

desarrolla con sus pares en cada ciudad donde viaja, lo convierten en un verdadero embajador de las
comentes intelectuales que se vienen gestando en su país, a la vez que le permiten vivir con suma

intensidad los cambios culturales, ideológicos y estructurales que se gestan en el centro de las
vanguardias europeas.

El análisis de De Nóbile vincula los preceptos cubistas —tanto desde la pintura como desde la
escritura—y los compara con la obra de Girando.
Insistiendo en el carácter lúdico, experimental de Girando, De Nóbile dará cuenta de una metodología

de trabajo que siempre rozará el margen, dificultando su catalogación y que no pemiite adscnbir la obra
del escntor en una única corriente:
Su incursión cubista, voluntaria o inconsciente, se relaciona más con la intención de ejercitar un tipo de poema

boceto [...]. Casi todos los poemas que podrían llamarse ‘cubistas’, sólo quedan en la intención, sin que hayan
logrado cumplir la estricta estructura plástico-lingüística que requiere el cubismo (p. 26).

Resultan entonces, sumamente importantes, los enfoques sugendos por estos autores. Poder concebir
a Girando en consonancia con la inquietud cubista, preocupado por todos los aspectos que hacen a una

obra, y como embajador de la nueva sensibilidad, percibir las inquietudes formales de Xul que exceden
su elección de los medios para plasmarla, confiere a nuestra búsqueda un nuevo nivel de profúndidad.
2 Lenguaje creado por Xul Solar que combina bases del español y del portugués, las dos lenguas más predominantes en América del Sur.
Según su visión, destinada a convertirse en el idioma de comunicación entre los habitantes de América Latina. Para Xul, los «neocriollos»
son los que redefinirán la relación entre América y Europa, al retomar la cultura americanista.
3 De 1968 es el ensayo de Enrique Molina «Hacia el fúego central o la poesía de Oliverio Girondo« incluido en las Obras Completas del
escritor de ese mismo año. El texto de Aldo Pellegrini «Mi visión personal de Oliverio Girondo» corresponde a 1964 y se publicó en
Oliverio Girondo, monografía del autor. Los tres momentos que marcarían la obra del escritor se relacionan con sus más grandes obras
Veintepoemas, Persuasión de los días y En la masmédula.

Entre Concretísimos e Invenciones. La Experimentación Técnica: Edgardo Antonio

Vigo
Herederas de esas primeras vanguardias, los movimientos y postulados que se fueron desarrollando en
la década del sesenta se presentaron como una nueva ruptura y continuación de las inquietudes gestadas
desde la década del veinte, a la vez que distintas a ellas.

En nuestro país, suele enmarcarse a la poesía visual desarrollada en esta década, más específicamente

por Edgardo Vigo, vinculándola a la tradición dadaista. Sin ser esto erróneo, la mirada limitada que

conlleva esta etiqueta, al separarlo conceptualmente de su entorno inmediato (la poesía concreta de
Brasil) o el pasado de las vanguardias literarias, nos incita a una ampliación del espectro que dé nuevas
luces a la labor de este artista y aquellos que lo siguieron.
Abordado desde los análisis de María José Herrera y Carlos Basualdo en el catálogo de la muestra

Edgardo Antonio Vigo, realizada en Fundación Telefónica en 2004, la obra de Vigo circula por su

vinculación con el arte concreto, el objetualismo, el arte conceptual, el arte de corte político, el plano de
la edición y las conexiones imaginables con el libro de artista y el arte correo. Las asociaciones con

Duchamp, Picabia o Schwitters4 se desprenden casi de forma evidente de acuerdo a esta visión. ¿Pero
qué sucede con el panorama más cercano y local? A este respecto resulta interesante la lectura que

realiza Basualdo, al encontrar en Vigo reminiscencias con la obra de Macedonio Fernández, escritor con
quién el artista mismo sentía mucha afinidad.

«Como Macedonio, Vigo piensa en sus trabajos como obras abiertas, reciclables, agregados efímeros
de partes que pueden eventualmente ser recombinadas, vueltas a componer, resignificadas» (p. 50). Por
otro lado el papel que el grabado desempeña a este respecto y sobre todo en la obra de Vigo, resulta
crucial para comprender la poesía visual y sus desarrollos.
Partiendo de la investigación de Silvia Dolinko en Arte Plural (2012), el grabado argentino de los años

sesenta se convertirá en campo y herramienta, no sólo de ruptura y discusión, sino de experimentación

sin precedentes, en relación a sus parámetros históricos. El grabado entonces, llevará adelante un rol
fundamental en la desacralización del arte, se comportará como renovador de las normas establecidas
para con la imagen gráfica, sus técnicas, poéticas y formas de difusión. Lo que la autora rescata y enfatiza

es el proceso de re significación que se presencia en tomo a la estampa en aquellos años, como objeto

artístico renovado, lo que colaboró en última instancia, a la instauración de detemnnados circuitos de
intercambio dentro de Latinoamérica y poco abordados hasta el momento por la historia del arte
tradicional.
De esta manera es que la labor de Vigo, desde el uso del grabado en la poesía visual, y su actividad

editorial a través de la revista Diagonal Cero (entre otras), se enmarca en este escenario.

4 Todos ellos artistas inclasificables por su continuo afán de renovación y exploración, pero muy vinculados a las primeras vanguardias
europeas. Marcel Duchamp considerado el padre del conceptualismo con sus ready wades, Kurt Schwitters y Francis Picabia con sus
incursiones en el dadaísmo y el surrealismo (sin adscribirse completamente a ninguno de ellos, de hecho toman lo mejor de ambos para
generar un arte propio).

Pata concluir, y de acuerdo a los ejes abordados hasta el momento, hemos sugerido una línea de
estudio que vincula: las prácticas experimentales desarrolladas desde la década del veinte, reflejada en la

obra de Oliverio Girondo y Xul Solar y que confluye líneas literarias y estéticas en una exploración de
los lenguajes; un acercamiento al estudio de dichas vanguardias que pretenden una percepción englobada
de las disciplinas involucradas; un acercamiento a la obra postenor de Edgardo Antonio Vigo que
observa la continuidad de los cuestionamientos iniciados por Girondo y Xul que involucra y trasciende

las prácticas asociadas a la poesía visual, contribuyendo así al estudio local de la disciplina.
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«Novelista documental»,
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Realidadficción de Sergio Chejfec
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Resumen: A partir de un relato de Sergio Chejfec llamado «Novelista documental», trabajamos la
simbiosis entre lo documental y lo ficcional. El escritor, como asistente a un congreso de novelistas,

exhibe su postura sobre ciertos valores que se están debatiendo en tomo a la actividad literaria del
presente. Deja a un costado la preocupación por el mercado literario y las condiciones de publicación

para plantear una forma de narrar que afirma la importancia de las fotos en la actualidad, entendidas

como documentos que permiten la escritura. Esta posición excede la esfera de lo literario como campo
autónomo porque ingresa en un circuito de circulación propiciado por nuevos formatos de internet y
por un intercambio entre los protagonistas que favorecen la visibilidad de su trabajo.

Palabras Clave: Chejfec, Ficción, Documental, Novelista, Congreso, Blog, Fotos.

Abstract: We work the symbiosis between documental and fiction in a Sergio Chejfec’s tale called «Noielista

documental». The irriter as an assistant in a novelist congress shows his point of view about some important values of
literature that are in debate nowadays. Chejfec does not worry about the literary market and the possibility ofpublications.

He explains one way to write and the need ofphotographs as documents. This position runaway of the literature specificity
as autonomous knowledge because the tale wins a place in anotherplatform in internet that helps anotherfamous writer.
Keywords: Chejfec, Fiction, Documental, Novelist, Congress, Blog, Photos.

La simbiosis entre lo documental y lo ficcional no es una novedad para el arte de comienzos del siglo

XXI pero, en el dominio de lo literario, se pueden extender los alcances de las posibilidades
metaficcionales y autorreferenciales no solamente desde la vuelta o resurrección del autor sino también,

y pnncipalmente desde el ingreso de nuevos formatos para los textos y para su circulación, propiciados
por internet.
En este caso, no centramos la mirada en el espacio autobiográfico ni en el giro autobiográfico de la

literatura argentina actual, que configuran las denominadas «escrituras del yo» (Giordano, 2008). Para
esta ponencia queremos hacer foco en una estrategia documental que propone el relato «Novelista

documental», de Sergio Chejfec.
La narración cuenta la estadía del escntor en un congreso de novelistas en Venezuela. Los encuentros

con otros colegas se mixturan con un exacerbado interés por unas guacamayas que están en una jaula en
el hall aledaño al café del hotel donde se hospedan.
Chejfec expone la necesidad de fotografiar a las aves para poder escribir sobre ellas. La relevancia de la

foto como documento determina ciertas decisiones del escritor, quien no asiste a la conferencia de su

compañero por quedarse a la espera de la oportunidad de retratarse junto a las guacamayas en el
momento en que se introduzca un tucán en la jaula.

Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, Universidad Nacional de Rosario (IECH, UNR-CONICET). Correo electrónico:
giordano.mariana@gmail.com

Las conversaciones que recupera en la narración giran en tomo a la posibilidad de dar a conocer sus
producciones en el marco de Congresos de Literatura. Los momentos compartidos incluyen el

encuentro con el ex árbitro de fútbol Horacio Elizondo.
La indiferenciación entre lo ficcional y lo documental acontece como consecuencia de una
reaMadficcióm (Ludmer, 2010) que se despliega en el relato y se proyecta en el mundo intercomunicado de

hoy que nos provee internet. O sea, Chejfec no piensa que el congreso en sí le dará la proyección
necesaria a su escritura. Tampoco se muestra preocupado por publicar sino que su atención está

centrada en unos «animalitos» que parecieran no tener nada que ver con los artilugios del arte

contemporáneo. Sin embargo, será una foto la que resignifique la estrategia documental que preocupa al

escritor.
El centro del relato no se posa en su exposición, en la que solamente comenta que versa sobre el
deseo de un nuevo comienzo como escritor, que la terminó hace unos meses y que no piensa anexarle

ninguna referencia nueva, sino que respeta lo escrito como si fuera la única verdad a la cual aferrarse. Su
interés, en cambio, está en la necesidad de fotografiar las aves para poder escribir sobre ellas a posteriori.

La importancia de las imágenes y los modos de circulación de la literatura en el mundo actual hacen de
esta narración una forma de salir de lo meramente metaficcional, para instalarse en una ficción

documental que encuentra otro espacio más allá del soporte libro y de las lógicas de legitimación
conocidas por la tradición-institución literaria.

La Foto con las Guacamayas
Como afirma Boris Grays (2014), en la actualidad se le exige al artista que aborde temas de interés

público. En este caso, Chejfec habla de la relevancia de las fotos como documentos del presente y, por
consiguiente, le pide a la empleada del hotel que lo fotografíe junto a las guacamayas:
Le explico que soy novelista, como todos los demás, y que preciso las fotos para documentar que es cierto lo que
escribo; que mi principal temor es encontrar a alguien que me pida cuentas, y después ante mi silencio me acuse de
inventar todo. Le explico también que hasta a mí me llama la atención este miedo, porque en realidad nunca me
propuse escribir la verdad, al contrario, siempre desprecié las novelas basadas en los hechos reales. Pero de un

tiempo a esta parte no sé si la realidad a secas, en todo caso el documento acerca de los hechos verdaderos, es lo
único que me salva de una cierta sensación de disolución (Chejfec, 2013, pp. 106-107).

¿Cómo un escritor puede incorporar un material visual que le otorgue otro estatuto a su relato? En el

caso de «Novelista documental» la necesidad de la foto es el tema de la narración. Estamos en la era de
la imagen y de la comunicación , allí donde para mucha gente es más importante el registro de lo que se
vive que la vivencia en sí.

Otra foto es mencionada. La anécdota se cuenta en presente y describe cuando una novelista le toma
una fotografía desde la terraza contigua, la cual recibirá en su correo electrónico unos días después.

Chejfec escribe que salía a la terraza al amanecer cuando se aprecia el aroma de la vegetación luego de la

noche y se ve la mañana naciente con su característico aire fresco.
Como bien afirma Grays (2014), hay más gente interesada en producir imágenes que en verlas. Estos
cambios que afectan el modo de ser cotidiano de la mayoría, también modifican los caminos del arte.
Chejfec va a un congreso de novelistas y reconoce la inminencia del fracaso y la desazón de aquellos

novelistas o críticos, o novelistas-críticos, que no saben qué hacer en un mundo colisionado por el

impacto del uso masivo de internet y el ferviente intercambio de información sin filtro que moldea

diariamente los intereses de los posibles lectores de literatura.

¿Cómo hacerle frente a semejante vorágine? Chejfec no está preocupado por cómo seguir sino por
cómo empezar de nuevo, lo que equivale a preguntarse cómo ser en este nuevo mundo
intercomunicado. Por esto, escnbe una ficción que muestra cómo estar documentado y cómo ganar un

espacio de visibilidad. La manera para hacer funcionar su ficción documental es mediante la escritura de
un relato que da cuenta de cómo piensa Chejfec y las cosas que le pasan durante un congreso de
novelistas.

Lo ficcional está en la organización del relato que presenta Chejfec. Comienza describiendo su
presencia en el hotel que oficiará de alojamiento. Las cosas materiales toman forma determinada cuando

las dos guacamayas gigantes son lo primero que él divisa. También percibe el susurro de voces al que

deberá acostumbrarse y su familiar incapacidad de nombrarlo.
La materialidad del relato extrae de una experiencia vivida los elementos necesarios para que

«Novelista documental» no quede prisionero del espacio cerrado del libro de cuentos Modo linterna, sino
que desde la ficción se abre un nuevo espacio, que es tan público como privado pero que, por sobre

todo, es interactivo, colectivo y, muchas veces, anárquico.
Boris Goys (2014) explica con clandad lo que está sucediendo con el panorama del arte, luego de su

autonomía. El imperativo de diseñarse a sí mismo y de producir sinceridad afecta a los artistas del

mismo modo que a políticos y celebridades de todo rubro. Lo particular del uso de la red es que el

diseño no sucede de manera autónoma e individual, sino que los dispositivos están mterconectados y se
construyen de un modo colectivo.

«Novelista documental» narra la estrategia de Chejfec de figurarse el mundo para que su ficción

ingrese en un espectro público que exige el documento fotográfico para dar cuenta de lo que va
aconteciendo.

La Foto

con

Elizondo

La foto —el documento— que oficia de prueba se encuentra en el blog del conocido escritor español

y principal invitado al Congreso, Enrique Vila-Matas. Novelista documental aparece en el apartado que lleva

por nombre «la vida de los otros», junto a otros escritos de Chejfec. Del lado izquierdo de la pantalla hay

una foto de Chejfec junto a Elizondo tomada por Ednodio Quintero.
Ahora bien, antes del comienzo del relato se encuentra la dedicatoria a Diómedes Cordero, quien es el
Coordinador de la Bienal de Literatura de la Universidad de los Andes, y a Ednodio Quintero, que es

cuentista, ensayista, guionista y novelista, y que además, es quien saca la foto que aparece en el blog de

Vila-Matas.
Estos hechos permiten poner en relación al trabajo de Chejfec con un fenómeno del presente: «el

diseño de sí» en épocas de internet (Groys, 2014). Esa «realidad a secas» que menciona Chejfec está
vinculado con lo que ocurre más allá de nuestro poder de control y eso es lo difícil de aceptar para
empezar a comprender algo de estas nuevas reglas del arte.

Boris Groys (2014) recalca la responsabilidad que se espera de cada uno por «el diseño de sí» que

queda expuesto en el universo virtual, además de percibir el constante rediseño que padecen nuestras
páginas de Facebook, por ejemplo. Chejfec sincera haber googkado el cabezazo de Zidane por la noche,
para estar a tono al día siguiente. Mientras el evento literario se deshilaclia, Chejfec es invitado a sacarse
una foto con el árbitro rodeado de escntores. Pero no es Chejfec quien expone la foto, él elige dar pistas

del mecanismo del cual forma parte:
La obra se presenta, entonces, como resultado de una colaboración participativa y democrática. Esa tendencia hacia

la práctica colaborativa es una de las principales características indiscutibles del arte contemporáneo. Numerosos
grupos de artistas de todo el mundo refúerzan la autoría en colaboración para sus obras, e incluso la anonimía. Es

más, las prácticas colaborativas de este tipo tienden a fomentar que el público se sume y participe en el campo
social en el que estas prácticas se desarrollan (Groys, 2014, p. 44).

En este caso el mecanismo del que habla Chejfec se relaciona directamente con el espacio que gana el

relato. La red de relaciones entre los escntores es la que penmte este tipo de interconexiones. Si bien el
relato es de la autoña de Chejfec, estañan interviniendo el escritor que saca la foto, los otros que
aparecen en la foto junto a Chejfec y Vila-Matas como «curador» de su blog (espacio privilegiado en el

que aparece el texto a propósito del Congreso).
Para Chejfec no es relevante que un colega le cuente su hartazgo de asistir a coloquios literarios
porque lo estresa hablar de literatura y se siente desencantado, pero como sus libros no se leen y apenas

se publican tiene que ir a disertar. Chejfec también reconoce que sus libros tampoco se leen y que ya le

va a llegar el momento de no poder publicar pero al colega le sucede algo un poco peor: ha perdido el
interés por lo que escribe, algo que no forma parte del universo de pensamientos de Chejfec.
Al contrario, no ha perdido el interés de fotografiar aquello que supone le servirá de argumento a sus
futuras narraciones y acierta, sino en el tema en el artilugio. La importancia de las fotos, el espacio que
les damos, es lo que propone como principal protagonista de su ficción.

Y no es lo mismo leer «Novelista documental» en Modo linterna (libro de cuentos publicado en 2013

por Entropía) que encontrarlo en el blog de Vila-Matas junto a la foto con Elizondo. Chejfec apuesta a
un trabajo con el lenguaje para poder decir lo que el arte literario tiene para discutir en tiempos de
internet:
Y esta búsqueda de un acuerdo productivo entre discursos singulares, este esfuerzo permanente de coordinación,

esta elaboración constante de disposiciones que permiten a elementos dispares fúncionar juntos, constituye a la vez
su motor y su contenido. Esa operación que transforma a cada artista, a cada autor, en un traductor de sí mismo,
implica que se acepta que ninguna palabra lleve el sello de una supuesta '’autenticidad”: entramos en la era del

subtítulo universal, del dubbing generalizado. Una era que valora los vínculos que tejen los textos y las imágenes,
los recorridos creados por los artistas en un paisaje multicultural, los pasajes que establecen entre los formatos de
expresión y de comunicación (Bourriaud, Radicante, pp. 47-48).

La red que forman Vila-Matas, el colega anónimo, Elizondo y Chejfec en un hotel de los Andes
Venezolanos demarca un espectro de sensaciones que se irán acoplando para darle fonna a las

impresiones que lo atraviesan. Así, el momento de sacarse la foto con las guacamayas le recuerda el

instante en que Elizondo se dirige hasta Zidane para mostrarle la tarjeta roja, porque ambos saben que
están apunto de armiñado todo.

Los Animales

El otro novelista con quien comparte los desayunos le confiesa que ha perdido el interés por lo que
escribe y a Chejfec se le ocurre, pero no se lo comenta, que quizás por eso no reacciona ante las voces

de las guacamayas. No está interesado en escnbir pero está preocupado por publicar y por los modos de
circulación del dinero (le cuenta todas sus idas al casino para sacar plata del cajero). Circulación que
extrapolará a la literatura:
El novelista piensa en el dinero como una gran lucubración que nunca se detiene, un murmullo constante e
inaudible, distinto, pero coexistente, al de la literatura, sobre todo al de las novelas. Ahí está el material para su

intervención pública, como la llama, basada imperdiblemente en un hecho cierto, el contratiempo en el casino
cuando se extravió el cuaderno, su base documental (Chejfec, 2013, p. 109).

A un escritor desencantado por la literatura y sus congresos le corresponde la visión de la circulación
literaria como semejante a la circulación del dinero y un cuaderno de notas extraviado en el casino como

su base documental. Su ponencia rondará sobre el supuesto origen bastardo de su pensamiento, apoyado

en gente y anécdotas de la vida común alejadas del ámbito académico-literario.
Chejfec, como novelista invitado, esta vez, no piensa en su exposición sino que centra su atención en

conseguir un registro apropiado que le permita narrar su paso por el evento. Y lo que lo acapara son,
una vez más, los animales.

En «Novelista documental» se propone hacerle frente a una realidad que se diluye todo el tiempo en lo

efímero, pero que adquiere relevancia en un momento de conexión con las aves. A esta literatura va a
corresponderle el soporte virtual propiciado por el blog de quien es el invitado de lujo del Congreso.

Este fenómeno de atracción para con un tipo de percepción diferente a la que bnndan los humanos
no es novedad en la narrativa del autor. En Mis dos mundos recrea una situación similar en tomo a la Feria

del libro en Porto Alegre, donde tortugas y carpas ofician de público ideal:
Antes de esta tarde jamás me había preguntado si los animales pueden ser curiosos como las personas. Este trance
me hacía ver que era una pregunta pertinente, porque mis invitados —nótese mi vanidad— no me sacaban la vista

de encima. Me arrodillé frente al agua como un recurso para salir de la situación. Tenía el plan de levantar de
repente las manos y asustarlos; una vez que se espantaran yo seguiría mi camino como si nada hubiera pasado. Pero

no resultó. Esperé un poco, como resulta previsible el silencio se hizo más denso, y de pronto separé las manos,
lancé un grito, me incliné aún más sobre el agua y traté de poner cara de espanto. La platea no parpadeó, como si
cada uno de ellos estuviera seguro de lo que esperaba. Nada me impedía darles la espalda y retomar el sendero,

pero se había establecido una comunicación y no quería ser yo quien la clausurara (Chejfec, 2008, p. 98).

Y, de un modo extraño, los animales lo hacen estar en el tiempo y espacio precisos para que la ficción
encuentre su forma de habitar el imprevisible mundo de hoy. Esta ficción oscila entre lo público y lo

artístico; recordamos que en la entrada al Centre Pompidou (Museo de Arte Contemporáneo de París)
se expuso una estatua que recrea el momento del cabezazo propinado por Zidane a Materazi en la final
del mundial de fútbol de 2006. La imagen nos recuerda las tensiones culturales padecidas por los hijos
de argelinos en Francia.
Hacerse visible ante un público masivo puede ser costoso y significar peligro. Pensamos en el caso de

Sumisión de M. Houellebecq, que al mismo tiempo que el libro se convierte en un éxito de venta, el
escntor debe mudarse de París por temor. Una caricatura del escritor convertido en mago y haciendo

predicciones sobre la Francia que viene, sale en la tapa de la revista Charlie Hebdo justo el día en que se
produce el atentado de un grupo islamista contra los responsables de la revista, que causa la muerte de

varios, entre ellos la del mismo Charlie. La ficción de Houllebecq recrea el triunfo de un partido

musulmán imaginario, comandado por Mohammed Ben Abbes, y la consecuente conversion de Francia

en Estado Islámico.
Escnbir sobre un tema de interés público, como afirma Groys (2014), deja expuesto al artista porque

en la actualidad la ficción no fúnciona como protección de nada ni como espacio alternativo de la
«realidad a secas», como la llama Chejfec.
El novelista documental actúa con cuidado porque teme ser descubierto. Tanto cuando se les acerca a las

guacamayas para hablarles como aquella vez que no quiere ser visto escribiendo en el Café do Lago de
Mis dos mundos... no sabe de dónde le surge el deseo de hablarles a los animales, pero convierte este

impulso en la confesión que le devuelve al otro novelista por haberle contado su desinterés en seguir
escnbiendo. La referencia a Mis dos mundos es clara:
No es precisamente un deseo de hablar con los animales, sino la creencia de que me podré comunicar con ellos y

que de esa forma algún matiz de mi experiencia o de mi sensibilidad será transmisible, le explico; incluso he llegado

a escribir novelas por el solo hecho de precisar ese tipo de trances (Chejfec, 2008, p. 104).

Quizás por pemianecer mucho tiempo cerca de las jaulas de las guacamayas sucedió el encuentro con
el árbitro de fútbol. Finalmente, Vila-Matas, quien ya valora desde hace tiempo su «pensamiento
narrado» (2009), le da un lugar a Novelista documental, en su blog, el cual aparece junto a la foto de Chejfec

con Elizondo.
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Resumen: En un mundo de diseño total (Groys, 2014), donde los medios producen y hacen circular un
sinnúmero de imágenes de figuras públicas, el autor se vuelve él mismo una obra. A partir de cruces

entre obra artística y obra-autor se desarrolla hoy un conjunto de textos que, pese a su heterogeneidad,

habitan una misma zona de intersección entre autobiografía y ficción, entre literatura y realidad.
Compete a la crítica contemporánea encarar los desafíos que esta literatura autoficcional genera, más aún

cuando se trata de una obra y una obra-autor conscientes de su interseccionalidad, como es el caso de
Desarticulaciones (2010), de Sylvia Molloy.

Palabras Clave: Autodiseño, Autoficción, Autor, Autoridad, Desarticulaciones, Obra-Autor, Sylvia
Molloy.

Abstract: In a world of total design (Groys, 2014), where the media produces and broadcasts a great number of images

of public figures, the author himself becomes an artwork. From crosses between the artwork itself and the author
artwork, there are now being developed a series of texts that, despite its heterogeneity, inhabit the same area of intersection

between autobiography andfiction, between literature and realty. It is the contemporary critics responsibility to address the
challenges that this auto fictional literature is generating, especially when it comes to an artwork and an author-artwork
aware of their intersectionality, as in the case ^/’Desarticulaciones (2010), Sylvia Molloy.
Keywords: Autofiction, Author, Autor-Artwork, Authority, Desarticulaciones, Self-Design, Sylvia Molloy.

En un artículo de 1997 publicado en la revista Ea Vuelta de los Dias, Sylvia Molloy hablaba de un tema

que, según ella, alimentaba toda su escritura, tanto crítica como de creación: «la intersección entre
autobiografía y ficción» (1997, p. 65). Ya en ese entonces su pnmera novela, En breve cárcel(1981), a pesar

del narrador en tercera persona, daba los primeros pasos hacia el borde de lo autobiográfico. Todas sus

ficciones siguientes, sin excepción, entraron progresivamente en esa zona de intersección»; cada vez
más ambiguas en relación a la naturaleza de sus enunciados (¿documentales o ficcionales?).

Sin embargo, para que esto se vuelva una de las marcas de la literatura de Molloy, es necesario más
que un consenso repentino de la crítica. La lectura ambigua siempre exige un paratexto sólido (en un
sentido genettiano) que vuelva evidentes las coincidencias entre vida y obra del autor —y, claro está, este

debe tener presentes algunas declaraciones públicas del escritor que corroboren tales coincidencias—.
Sin embargo, en las últimas décadas, la participación pública y mediática, de la figura del autor ha

tomado proporciones jamás vistas en la historia de la literatura o de las artes en general.

Para Boris Groys (2014), la máquina mediática ha tomado para sí una responsabilidad que un día
estuvo en manos de los artistas: el representar. Según él, todas las figuras públicas generan hoy, a través
Traductora, periodista y maestranda en Literaturas Española y Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico:
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de los medios, una vasta cantidad de imágenes. Así, el artista se transforma él mismo en una obra y se
siente compelido a participar activamente de la construcción de esa obra-artista u obra-autor, que a

menudo interfiere en la recepción de la obra en sí. A esa necesidad personal de contradecir, corroborar o
cambiar la imagen pública, Groys llama: autodiseño.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando la figura de autor se vuelve parte constituyente de la obra ficcional
misma? Estoy hablando de ciertas «escrituras del yo» (Amícola, 2009), «novelas del yo» (Giordano,
2008), «escrituras de sí» (Klinger, 2007) o «autoficciones» (Doubrovsky, 1977) que vienen movilizando

los trabajos de una parcela importante de la critica contemporánea. Textos como los de Sylvia Molloy,

donde la presencia algunas veces indiscernible de lo autobiográfico y lo ficcional vienen a borrar las
fronteras imaginarias entre literatura y realidad.
La idea de una auto figuración del escritor en la obra literaria no es exactamente una novedad, como lo
ha demostrado Julio Premat en su estudio Héroes sin atributos (2009), pero sí lo es la potencia extraliteraria

de la «obra-autor» de la que nos habla Groys. Por ello, lo que quiero proponer aquí es un análisis que no

tome el texto autofiiccional como punto de partida exclusivo sino como efecto del proceso de volverse
público del escritor y, esencialmente, como parte del espacio donde se desarrolla el diseño de la figura de

autor, un espacio que se extiende por dentro y por fuera de los textos y que puede llegar a confundirse

con la obra misma. Quizás lo que deberíamos preguntamos es ¿de qué forma el «yo» textual corrobora,

desestabiliza o juega con la figura mediática de autor?; o, al revés, ¿cómo influye la figura pública en
nuestra percepción de los textos con esas características?
Tal vez lo particular en el caso de Sylvia Molloy sea que la autora viene planteando reiteradamente la
idea de intersección, de indefinición al hablar de su obra y de su obra-autora. El tema se repite no solo en

entrevistas y conferencias, sino, también, en su propia obra critica y literaria, tal como lo demuestra el

artículo de 1997 mencionado anteriormente.

Así arribamos al texto central de este estudio: Desarticulaciones, publicado en el 2010. Se trata del relato
de las visitas que hace la narradora-autora a una amiga y ex pareja que padece el mal de Alzheimer. Pero

además, es la historia de un «yo» que se revela a través de otro, dando cuenta de una situación límite que
le lleva a cuestionarse acerca de la identidad, la memona, el lugar de ongen, la lengua y la escritura.

Al principio de la novela la narradora-autora dice que «escribe para tratar de entender» (2010, p. 9),

intención que se reafirma lo largo del texto a través de una sene de preguntas teórico-filosóficas
relacionadas con los temas ya mencionados, las cuales quedarán sin respuestas o conclusión. Quizás uno

de los planteos más emblemáticos sea: «¿Cómo dice yo el que no recuerda, cuál es el lugar de su
enunciación cuando se ha destejido la memoria?» (2010, p. 19). A cada pregunta, la voz autoral parece ir

dibujando, desde la modestia, una zona de indefinición que va más allá de la cuestión genérica del texto.
Al recorrer rápidamente algunos de sus principales textos no es difícil comprobar que la negación de
ciertas definiciones estables y el quebrantamiento de los límites de algunas categorías de pertenencia

(origen, nacionalidad, lengua, sexualidad y género, para mencionar algunos) está constantemente
presente en la obra de Molloy, ya sea en los «desbordes» (Molloy, 2012) y «desvíos» (Molloy, 2001) que
alimentan sus títulos o en los vanos ensayos sobre sexualidades no normativas reunidos en Hispanisms
and homosexualities (1998).

Así, para entender de qué forma la ficción de Sylvia Molloy se ha dirigido hacia una zona de
indefinición e intersección de géneros, me gustaría proponer un breve cotejo entre algunos fragmentos
de Desarticulaciones y Acto de presencia (1996), un texto crítico central en donde la autora trata de definir lo
que sería la retórica de la autobiografía hispanoamericana. Para ello, será pertinente considerar que las
llamadas «escnturas de sí» o «autoficciones» que abarcarían la obra literaria de Molloy surgen a partir de

lo que Beatriz Sarlo (2005) ha llamado el «giro subjetivo» de fines del siglo XX; un reordenamiento
ideológico y conceptual del pasado, que ha devuelto derechos y estatuto de verdad a la subjetividad:
Se ha restaurado la razón del sujeto, que fue, hace decadas, mera “ideología” o “falsa conciencia”, es decir, discurso

que encubría ese deposito oscuro de impulsos o mandatos que el sujeto necesariamente ignoraba. En consecuencia,
la historia oral y el testimonio han devuelto la confianza a esa primera persona que narra su vida (privada, publica,

afectiva, política), para conservar el recuerdo o para reparar una identidad lastimada (Sarlo, 2005, p. 22).

Según ella, tras la experiencia de la Segunda Guerra en Europa y, posteriormente, de las dictaduras

militares en Latinoamérica, la memoria y el testimonio se tomaron irrefutables. La verdad de la
intimidad del sujeto se ha vuelto indiscernible de la verdad común. Así es como Sarlo ve el presente:

como un momento de proliferación de relatos no ficcionales tanto en el penodismo y la etnografía social
como en la literatura, el eme, las artes plásticas: «Todos los géneros testimoniales parecen capaces de
hacer sentido de la experiencia» (2005, p. 50).

Ahora bien, para Sarlo, no podría haber experiencia sin narración. «El lenguaje libera lo mudo de la
experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo

común» (2005, p. 29), pero tampoco habría testimonio sin experiencia. Es aquí donde identificamos un

quiebre o una contracorriente en su retrato del presente, pues, ¿qué serían las autoficciones sino relatos en
primera persona que prescinden de la experiencia? Para dar apenas un ejemplo que corrobore este

planteo, me remito a la definición de Gérard Genette sobre la autoficción como un relato de carácter

ambiguo que implicaría una advertencia del autor hacia el lector: «Yo, autor, voy a contaros una historia
cuyo protagonista soy yo, pero que nunca me ha sucedido» (1993, p. 70).

Esta distancia o subversión de la autoficción en relación al relato testimonial es la primera característica
que la aleja de lo que Molloy considera la clásica autobiografía; según ella, el autobiógrafo
hispanoamericano tiene una fuerte vocación testimonial y tiende, además, a considerarse el único testigo

de una época. En Desarticulaciones no hay ninguna garantía o pretensión de narrar hechos reales, lo que

mueve a la narradora-autora es más bien la duda, ya que el olvido del otro desestabiliza su propia
percepción de la realidad. Una vez que la amiga ya no puede ser testigo de las expenencias contadas, la
narradora dice: «Acaso esté inventando esto que escribo. Nadie, después de todo, me podría

contradecir» (2010, p. 22). Poco a poco el texto va desestabilizando, también, las ideas de experiencia,

memoria y verdad.

Otro importante contraste con la teoría de Molloy acerca de la autobiografía es que, más que relatar
recuerdos, Desarticulaciones se propone reflexionar acerca del acto de recordar. Una reflexión sobre la

memoria que está ausente en las autobiografías, donde, según ella, «rara vez se menciona su

funcionamiento y jamás se la cuestiona» (2013, p. 186). De hecho, en la novela, el énfasis está mucho
más en lo que se olvida que en lo que se recuerda. El lector asiste a fragmentos de historias, grietas del

pasado y una fuerte presencia de lo no dicho: «No escnbo para remendar huecos [...], sino para
atestiguar incoherencias, hiatos, silencios» (2010, p. 38).

Si el autobiógrafo es un sujeto que, según Molloy, avanza sobre el pasado común o el pasado ajeno a
fin de apropiarse de él, en el caso de Desarticulaciones, el pasado de la narradora-autora está en las manos
de un otro: «No quedan testigos de una parte de mi vida, la que su memoria se ha llevado consigo»
(2010, p. 22) y su propio «yo» se pierde en la medida en que ese otro se desarticula. De cierto modo, lo

que se plantea la autora es que la vida de una persona siempre se construye de manera relacional: «Ayer

descubrí que me había vuelto aún menos yo para ella. [...]. Sentí que había perdido algo más de lo que
quedaba de mí» (2010, p. 37).

De forma general, al hacer de su figura de autor un sujeto de identidad fluida que depende del otro, que
duda y que se cuestiona acerca de su propia narrativa, Sylvia Molloy, pareciera renunciar a la posición de
autondad sobre el texto, que tanto el sistema literario como los medios todavía adjudican al autor. Se

presenta al lector un relato que no pretende transmitir verdades, pero cuya matena tampoco proviene de
la capacidad inventiva, de la simple inspiración del autor. Existe un anclaje real, aunque no se pretenda

definir cuál es. En otras palabras, Molloy desplaza su figura del lugar del autor como fondo de sentido
de la obra, del autor en tanto creador individual del relato, y también del autor en tanto testigo fiable de
una experiencia. Sin embargo, no podemos olvidar que esa postura es también, por supuesto, una forma

de autodiseño.

Boris Groys advierte que, en el mundo contemporáneo de diseño total, «todo tipo de diseño —
incluyendo el diseño de sí— es considerado por el espectador, no tanto como un modo de revelar cosas
sino como una forma de ocultarlas» (Groys, 2014, p. 40); es decir, detrás de la apariencia, de la superficie

de imágenes, habría una sustancia a la cual no se puede acceder. Así, el mundo de diseño total es, para
Groys, un mundo de sospecha absoluta. El explica que, algún día, el objetivo del autodiseño fúe crear la

ilusión de estar viendo a través de una gneta del diseño mismo, de «neutralizar la sospecha de un posible

espectador, creando un efecto de sinceridad» (2014, p. 41). Hoy, cuando ya no se cree en la posibilidad
de un grado cero del diseño, el efecto de sincendad se produciría no al refutar la sospecha, sino al

confirmarla. Al ponerse en posición de duda, en la intersección de importantes categorías y definiciones
acerca de lo literario y de la identidad individual, la autora Sylvia Molloy logra ese tipo de efecto de
sinceridad sobre su figura.

Si el planteo se sostiene, entonces este es el momento de pensar si, frente a textos autoficcionales como
Desarticulaciones, la crítica contemporánea está logrando más que reproducir el discurso del autodiseño de

cada autor. Nos compete reflexionar sobre el papel y la metodología del crítico frente a proyectos

artísticos que se desarrollan siempre a la par de otro: la obra-autor.
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Un Paseo por el Paisaje de Buenos Aires en tinta china
Elaine Maria Gracioli Rodrigues
*

Resumen: La propuesta de este artículo es señalar como se conjuga la interacción entre la poesía de

Rafael Alberti y los dibujos de Atillio Rossi en la visibilidad del paisaje urbano, en Buenos Aires en tinta
china, publicado en 1951. Interesa analizar cuáles procedimientos actúan en la mirada y la selección de los

puntos destacados por dos artistas extranjeros y en qué situación son más evidentes las similitudes o
diferencias entre ambas expresiones artísticas. Además de resaltar la interdisciplmariedad entre arte y

poesía cuyas fronteras son por veces movedizas e imprecisas, excepto por las técnicas y los conceptos de
espacio y tiempo. Para eso será dada una introducción a conceptos básicos de aspectos relacionados con

el proceso de recreación de las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, tanto en los dibujos como en los
poemas para situar mínimamente desde donde se expone el tema, es decir, cuáles serán los aportes

críticos y teóncos que sostienen este estudio, para luego destacar los poemas y dibujos seleccionados
para el análisis.

Palabras Claves: Dibujos Artísticos, Poesía, Paisaje Urbano.

Abstract: This paperproposes to demonstrate hoir Rafael Alberti'spoetry and Atildo Rossi s drawings interactin order

to five visibility to the urban landscape in Buenos Aires en tinta china (Chineses Paintings of Buenos Aires/
published in 1951. It analyses what procedures are behind both the way each one of the foreign artists look at the

<porteña» city of Buenos Aires and the criteria used to select the places to which more attention should be given. It also

analyses the circumstances in which the similarities and the differences between these artistic expressions are more evident. In
addition, it highlights the interdisciplinary relations between fine arts and poetry, since their borders may sometimes be
shifting and vague, although they greatly differ in what concerns the techniques and the concepts ofspace and time that guide

each of them. An introduction to basic concepts of aspects linked to this process ofrecreating images ofBuenos Aires will be

given in order to indicate the critical and theoretical references in which the study is based and then fragments of the poems
and the drawings will be compared.
Keywords: Poetry, Cityscape, Artistic Drawings.

Introducción
La pintura y la literatura pasaron por distintos movimientos artísticos y culturales a lo largo de la

historia y fueron recreando y modificando sus patrones de estética reiteradas veces. Asimismo la

comprensión de lo paisajístico en las artes también evolucionó y pasó por cambios que son perceptibles
en las formas como el paisaje ha sido entendido en los distintos momentos históricos y por las

diferentes culturas que ocupan cada espacio. El paisaje es un producto complejo que se construye al

ritmo de dinámicas específicas e interrelacionadas de carácter natural, social y cultural. Algunas áreas
como geografía y arquitectura se ocupan del aspecto material, mientras otras como la pintura, dibujo, la
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literatura y la fotografía se aproximan del paisaje por el aspecto estético y subjetivo. Aunque existan
registros de referentes paisajísticos en el arte medieval y romano, el paisaje pasó a ser considerado como
arte en el Occidente a partir del Renacimiento, cuando pintores clásicos lo tomaron como parte de la
composición pictónca, pero los flamencos fueron los que más se caracterizaron como paisajistas.
Mientras en la literatura el paisaje fue incorporado efectivamente como tema literano a partir del

Romanticismo, si bien había referentes de aspectos naturales con otros fines en las obras desde los

clásicos griegos y romanos.
En este artículo serán destacados algunos trechos de los ocho poemas del andaluz Rafael Alberti

(1902-1999) que acompañan a los más de cien dibujos en tinta china hechos por el italiano Attilio Rossi
(1909-1994) que componen el libro Buenos Aires en tinta china, editado en 1951. La mirada artística de los
dos extranjeros se detiene en los rasgos arquitectónicos y los pequeños detalles que fijaron registros

sociales y culturales del paisaje urbano de una época, tanto en los dibujos como en los poemas. En estas

pocas páginas, se propone analizar la interrelación entre las dos expresiones artísticas y la forma como
fue tratada la temática del paisaje urbano desde la estética del dibujo artístico y la poética.

El Dibujo como Expresión Artística
El dibujo y la pintura cumplen funciones distintas en el ámbito artístico, aunque sean dos tipos de arte

que se han complementado constantemente. El dibujo es el arte de representar gráficamente a través de

líneas finas que limitan formas y contornos sobre una superficie plana de dos dimensiones, objetos que

generalmente tienen tres, sin generar emociones al observador. Mientras la pintura usa trazos más

gruesos y menos rígidos y detenninados, se basa en la mancha, volumen, masa, textura, usa diferentes
materiales de soporte, pinceles y colores. Pero en muchos casos, el dibujo también sirve de base para el
pintor distribuir previamente la composición de lo que será representado en la tela a través de la pintura.
Desde perspectivas lineares o isométricas el dibujo puede ser usado para representar un abanico de
temas como paisaje, ilustración, comic, diseños de maquetes por citar algunos. Además, el dibujo
artístico es la base de toda la creación plástica y es al mismo tiempo un medio arbitrario y convencional

para expresar la forma de un objeto por la línea o trazo con juegos de sombras y luz. Por sus

características, el dibujo puede ser apartado del campo pictórico y tener valor independiente por la
fuerza de su expresividad: «La calidad de un dibujo depende más de la capacidad de observación de un

artista que de una habilidad especial con la pluma o lápiz. El medio ideal del dibujo para un artista es
aquel que expresa sus observaciones más directamente» (Bartlett, 1982, p. 48).
En el caso de Attilio Rossi es evidente la perspicacia en la mirada que observa y examina la ciudad, sus

dibujos dejaron registrados desde carteles de comercios hasta los más imponentes edificios del paisaje

urbano. La habilidad y la sensibilidad del dibujante se puede constatar, tanto por la selección del motivo
a ser representado en el dibujo, como por la posición de observador del paisaje urbano, que en muchos
casos aprovecha las arcadas de columnas arquitectónicas para convertidas en formas de marcos de un
cuadro pictórico, al mismo tiempo que emprestan la perspectiva lineal a la composición que se visualiza
desde ese punto. Ejemplos de esa práctica son los dibujos hechos de la Plaza de Mayo, desde las recovas

del Cabildo.

Entre los muchos materiales utilizados para la práctica del dibujo, algunos cambian con el tiempo,

otros se mantienen, los más comunes son el lápiz o pluma, tinta china o sepia y diferentes tipos de
papeles. La tinta china era usada en China desde el siglo III antes de Cristo, más tarde llegó a Japón y

finalmente se expandió por el mundo. Esa tinta es usada en estos dos países para la práctica de la

caligrafía y para el desarrollo de dibujos con la técnica Suiboku o Sumi-e. La principal característica de la
tinta china es que resulta inerte, desde el punto de vista químico, a los rayos solares lo que permite que

mantenga la calidad del color de los trazos y dibujos con el paso del tiempo. Por esa razón, adoptar tinta
china requiere precisión, y cálculo de espacio en el papel, puesto que es difícil corregirla o repintarla.
En esto está la importancia de la elección de esa tinta para los registros de lo urbanístico de Buenos

Aires por Attilio Rossi, hoy, sus dibujos se mantienen con calidad y sirven de fuente para recuperar la

memoria de la ciudad. A través de los trazos de su pincel es fácil encontrarse con algunas curiosidades
de la ciudad como nombres de calles, plazas, patios, comercios que han cambiado o ya no existen más.
Lo que sí perdura son las referencias a espacios culturales como son el Teatro Gran Rex de la avenida

Comentes, que sigue en la misma posición del dibujo con la imagen del Obelisco al fondo, el edificio
Barolo en la avenida de Mayo, el Congreso nacional con su plaza y la escultura del pensador.

El Paisaje y Literatura
Para los arquitectos argentinos Silvestre y Aliata (2001) la percepción del paisaje está íntimamente

ligada a la concepción romántica, que implica en la duración de la contemplación y la correspondencia
de valores, que trae en sí misma la relación entre sensibilidad estética y el conocimiento científico. El

Romanticismo estableció una relación entre paisaje y el estado del alma que tiene un doble sentido. Por
un lado, supone la proyección de la afectividad sobre el mundo y por el otro, la repercusión de ésa sobre

el sujeto.

Según Collot (2013) este nuevo proceso de interacción entre el hombre y el paisaje colaboró para
despertar la sensibilidad paisajística en los viajeros decimonónicos y la literatura de viaje que fúe un

género que impulsó a los románticos a descubrir e interesarse por nuevos paisajes. Esa apertura del
hombre al desconocido generó la descentralización y la desestabilidad del hombre romántico y entre

muchas consecuencias de estos cambios resultó en la imagen de la pérdida del paraíso en la literatura.

Alves (2008) recupera y actualiza esa idea romántica poniendo en contraste con los nuevos tiempos y los

constantes cambios y movimientos que llevan al hombre contemporáneo a reinventarse y reinsertarse en
mundos extraños. Sin embargo, la autora advierte que no se trata del simple uso de textos poéticos con

esquemas explicativos, sino del cuestionamiento del paisaje como un proceso cultural, resultado del

modo de ver, fijar o dislocar identidades y cotejar subjetividades. El paisaje habla por sí mismo del

entorno del artista, además implica una delimitación determinada por el alcance de la mirada y la
subjetividad del observador. En el caso de Rafael Alberti, que vivió exiliado por más de 20 años en

tierras noplatenses, él se fúe abriendo poco a poco a los nuevos paisajes, tanto natural como urbano, en
el caso particular de Buenos Aires a un paisaje mixto, debido a la cantidad de espacios naturales
preservados en la ciudad.

Paisaje Urbano
La conformación del concepto paisaje en la cultura occidental fríe lenta y costosa, pero más difícil ha
sido asimilar la idea de entender como paisaje el medio urbano. En áreas ligadas al ámbito técnico y

científico como son la Geografía, Historia, Arquitectura y Medioambiente el estudio de paisaje es

analizado desde la perspectiva cultural para así poder relacionarlo con los cambios del entorno
provocado por el hombre en distintos momentos socio-históricos. Maderuelo (2010) señala que el

concepto de paisaje urbano usado actualmente es tomado del arquitecto Gordon Cullen, de 1959, quien
propuso la expresión townscape para refenrse al análisis de los fenómenos visuales, perceptivos y
constructivos de las ciudades.
Desde el punto de vista cultural, el paisaje no es la naturaleza ni siquiera el medio físico que nos rodea o sobre el

que nos situamos, sino que se trata de una elaboración intelectual que realizamos a través de ciertos fenómenos de

la cultura. De la misma manera que el paisaje no es la naturaleza ni el territorio, el “paisaje urbano” no es la ciudad,
ni alguno de sus enclaves significativos, sino la imagen que de ella se destila, bien sea esta individual o colectiva

(Maderuelo, 2010, p. 575).

Resalta aún que a mediados del siglo XIX las grandes ciudades sufrieron cambios significativos que
exigieron nuevas infraestructuras. Con el aumento de la población de las grandes urbes hubo demanda

por estaciones de ferrocarriles, fábncas, almacenes, mercados, teatros, entre otras. Para Maderuelo
(2010) esas nuevas construcciones arquitectónicas cambiaron las características del espacio urbano, esa

transformación trajo apareada el reclamo por otras miradas y formas de entenderlas, pasando por
diferentes análisis e interpretaciones, hasta la actualidad. Pero, hoy, considera que la arquitectura, los

dibujos, la cartografía, la pintura, las narraciones literarias, las ilustraciones, la fotografía, la publicidad, el

eme entre otras representaciones de carácter cultural son fuentes para la búsqueda de los referentes

paisajísticos para estudios e investigaciones. En este sentido, como señala J. L. Borges en el prólogo del
libro, Attilio Rossi a través de sus dibujos registró la influencia de las diferentes culturas que dejaron sus
huellas en muchos aspectos de la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la arquitectura.
Desde la Geografía, Martínez Pisón (2010) asevera que el paisaje es un conjunto que se configura

como un mosaico. Resalta que hay paisajes naturales, rurales, urbanos y mixtos, con distintos dominios,
mezclas y tendencias y paisajes cotidianos, perdidos en el tiempo, otros todavía escondidos en el espacio.

También acrecienta que el paisaje mantiene una relación estética, científica, sentimental y moral. Por lo
tanto, el paisaje guarda la particularidad de siempre insinuar un mensaje a su observador, además de ser
cambiante en el tiempo y en el sentido circular como una forma de reafirmarse constantemente en sus
propias reglas.
En la medida que el paisaje es un hecho cultural, necesitará una aproximación cultural. En la medida que es una
circunstancia vital, requerirá su vivencia. Es decir, la comprensión del paisaje es un ejercicio intelectual completo,
donde, además del indispensable rigor y la necesaria inteligencia, son particularmente apropiadas la sensibilidad y la

experiencia directa, saber dialogar con el marco (Pisón 2010, p. 411).

El ajetreo de la ciudad se reconoce por el movimiento de personas y automóviles, recrearlos es una
forma de dar vida y dinamismo en el dibujo, aunque no siempre estén plasmados a la perfección, el

hecho que aparezcan representados como esbozos ya sirven para dar una idea del movimiento urbano.
El paisaje pintado o dibujado es una ilusión de la realidad, es decir, es un juego donde el paisaje y el arte
intercambian sus roles. Esto es perceptible en los dibujos de Rossi cuando muestran a las personas

apenas como formas que inducen a percibirlas como partes de lo urbanístico recreadas por líneas

geométricas e intuitivas.

La Correlación entre Poesía y Dibujos en Buenos Aires en tinta china
Los versos y los dibujos dedicados a ciudad rioplatense, que acogió a los dos artistas funcionan como
un registro amplio y detallado de la arquitectura y la vida urbana de la capital argentina. A través de un

recorrido por la ciudad dibujada el yo lírico pasea y no siempre consigue abarcar en sus versos a todos

los detalles representados en las líneas y trazos en tinta china. El libro empieza con un poema corto que
sirve como una especie de presentación de la ciudad que será «visitada», en este caso ya nos adelanta que

es aquella recreada en tinta fresca: «COMO si por primera vez te viera y me vieras, / yo que apenas te

veo, / yo que apenas salgo de mi calle Las Heras, / hoy por ti me paseo/ y te descubro nueva capital

argentina, / recién nacida al viento del mundo en tinta china» (Rossi y Alberti, 1951, p. 13).
En una conjunción de poemas y dibujos que plasman cuadros con los referentes más significativos de

cada espacio visitado y visualizados por los dos artistas, de donde surgen nombres de calles, avenidas,
monumentos, plazas, cines, cafés y otros negocios desde la perspectiva de un yo lírico que pasea por la

ciudad y se detiene por veces en algunos puntos determinados, muchas veces sin nombrarlos.
Ciudad, como extranjero te canto todavía
Sin saber muchos nombres de tu fisionomía.

Vivo en ti, y si te canto es por convencimiento (mas sin certificado de buen comportamiento).
No sé cómo, se llama la cúpula que está

en Bartolomé Mitre, esquina a Paraná,

Ni en la Plaza Lorea conozco la figura
que se plañe de siempre vivir en escultura (Rossi y Alberti, 1951, pp. 18-19).

El libro está dividido entre poemas y tres canciones, una dedicada al barrio Belgrano, otra al Boca y la

tercera al barrio Flores. Los poemas funcionan como una presentación del bloque de dibujos de Rossi
que corresponden a las zonas urbanas indicadas por el título abarcador de cada poema. Tanto Alberti

como Rossi presentan a Buenos Aires con una visión instantánea y realista, siguiendo un recorrido por
los cuatro puntos cardinales de la ciudad y otros ambientes del paisaje urbano. En los poemas están los
principales referentes de cada una esas zonas, desde la perspectiva de un peatón que deambula por la

ciudad, cuyo itinerario se basa en los dibujos que acompañan a cada poema, como se advierte en el

comienzo del poema «Centro»:
CIUDAD, desde el profundo párpado de una arcada entro en ti, por la mano de Rossi dibujada,

En blanco y negro sigo y abro tu arquitectura
Y tu cielo, en blanco papel, todo blancura. [...].

Ya entre Perú y Alsina,
saludo al barrendero doblado de la esquina, y a la araña de cables, donde está prisionero,

vuelva, al General Roca de perfil, mi sombrero.
En la Diagonal Sur, cansado de ser fuente,
sueña un tritón mirarse desde el balcón de enfrente (Rossi y Alberti, 1951, p. 17).

Esta es la primera descripción poética de la ciudad «dibujada» y nos muestra una imagen de la misma

como se fúera un cuadro pintado cuyo encuadre está determinado por la arcada del Cabildo dibujada
por Rossi, al mismo tiempo muestra la estrecha relación entre los versos y los dibujos. El punto inicial y

la dirección que sigue el trayecto poético coinciden con pistas de la dirección y orden de la secuencia de

los dibujos de las páginas siguientes.
El poema «Centro» corresponde a un amplio recorrido por las principales calles y avenidas céntricas

de la ciudad y abarca referencias arquitectónicas que hasta hoy son tarjetas postales del paisaje de

Buenos Aires, como la Plaza Lavalle y el símbolo más destacable y conocido mundialmente que es el

Obelisco de la avenida 9 de julio.
Te gozo en el dibujo y exalto calle a calle,
y es mi gran ¡Oh! el gomero de la Plaza Lavalle. Muy confidencialmente quiero explicarte ahora

que bajo tu Obelisco mi boca se demora.
Su ¡Oh! de asombro en un ¿Ay! al fin —¡ay!— se convierte.

y por Diagonal Norte vuelvo a reconocerte (Rossi y Alberti, 1951, p. 18).

En los poemas de Alberti se nota el uso de recurso poético que se repite a menudo en su obra, que es

una especie de diálogo con el objeto descripto convertido en un ser humanizado, como en este trecho
destacado. Como bien señala Guerrero Ruiz (1991) en muchos versos de Alberti hay una yuxtaposición

entre la ciudad real y la dibujada, como se puede confirmar en las reiteradas referencias a los diferentes
puntos representados en tinta china.
Contento, por Callao te doblo una mañana

y a un carrillo de frutas le compro una manzana.

(En Santa Fe y Suipacha la compro al entintado
mercadillo ambulante que Rossi ha dibujado.)
Aunque difícilmente se encuentre un banco sin

esos novios que endulzan la Plaza San Martín,

ya descansado —escúchame—, yo te diría
que tienes la primera plaza de analogía.

Voy por donde tus palos borrachos hacen eses,

mirados desde de la roja Torre de los Ingleses.
Por Alem y Sarmiento corro los soportales
donde los marineros van a aliviar sus males (Rossi y Alberti, 1951, p. 19).

En estos versos del poema «Centro» se nota claramente la referencia a los dibujos de Rossi, que están
siempre acompañados de una nota de indicación del lugar real representado en cada uno de ellos.
Además en muchos casos en el propio dibujo de los negocios se nota los carteles con los respectivos

nombres de hoteles, tiendas, garajes, bares y los cabarets con sugestivos nombres que recuerdan a los

parisienses como «Paris Dancing» y «Moulin Rouge».

Sin embargo, al poeta andaluz no le pasa desapercibido detalles que dicen mucho sobre la cultura y la
identidad del argentino que por no pertenecer a algo palpable físicamente no pueden ser dibujados por

Rossi. Estos rasgos están ligados a sonoridad y al paladar, matices que son mejor descnptos por medio
de la palabra escuta, como estos versos del poema «Centro» donde están registradas expresiones muy

propias de los habitantes de la ciudad porteña: «La Avenida de Mayo reluce en tu corona/ Como la más
preciosa rambla de Barcelona. / Trasnochadora España que reina el café, / mezclando a voz en gnto de

zw, el c/w/y el ^fe» (Rossi y Alberti, 1951, p. 19).
Aquí es evidente la observación del criollismo del che que se mezcla con el chau del italiano, resquicios

del cocoliche, y el uso del vos como diferenciador del tú de España, aunque la avenida de Mayo se
caracteuce por concentrar pnontariamente descendentes de inmigrantes españoles. Lo mismo pasa con

en este trecho del poema «Río» en que están las referencias a la costumbre argentina del mate

relacionada con la figura del gaucho. En una simulación de diálogo con el rio cómplice y humanizado lo
invita a tomar un whisky una bebida cosmopolita que se confronta con la bebida más popular de

Argentina: «Ya que estás en la calle, como a buen marinero /quiero invitarte a un whisky en Viamonte y
Madero, / (aunque tu criollismo para mí no se empaña /por no pedir un mate ni una copa de caña)»

(Rossi y Alberti, 1951, p. 96).

Esta cita también refuerza lo señalado por Maderuelo (2010) que el paisaje urbano es la imagen que se

hace de la ciudad. Aquí están referentes que van más allá de lo arquitectónico y urbano, pero que son
rasgos inconfundibles de la histona social y cultural de formación de la ciudad de Buenos Aires

cimentada en la mezcla de criollos e inmigrantes europeos. En este apartado con el título «Río» el poema
está acompañado de pocos dibujos que recrean imágenes del puerto y la escultura de Lola Mora que

sigue hasta hoy en la costanera sur. En tanto el poema no todos los versos tratan del puerto y su labor

diaria, si no que contempla a temas más amplios: «POR tu rio, ciudad, puse mi pie en tu tierra. /Yo

venía —lo sabes—, venía de la guerra. /Para mí tu ancho puerto no estaba dibujado/y ni remotamente
todavía soñado/este canto que un día, /vecino de tu rio, en su honor cantaría» (Rossi y Alberti, 1951, p.

95). Estos versos dejan trascender la improvisación del destino a la ciudad austral por parte de Alberti,

cuando salió de Francia su plan inicial era llegar a Chile, donde le esperada su amigo Pablo Neruda, pero
fue la ciudad de Buenos Aires que lo recibió y acogió con redes de solidaridad en su urgente exilio desde
París.
¡Oh Río de la Plata, abarcarte quisiera
como te abarca el viento desde la Costanera!

Si una vez tu poeta te miró aleonado
yo andaluz, y de Cádiz, quiero verte azulado

y un blanco puro al centro, de la bandera argentina.
Mas hoy tengo —perdona— que verte en tinta china (Rossi y Alberti, 1951, p. 95).

Aquí se destaca la clara mtertextualidad con el poema «A Buenos Aires» de Leopoldo Lugones en que

él comparaba el color del agua del Río de la Plata con el color del pelaje del león. En tanto, Alberti viene
de la costa gaditana con la mirada acostumbrada al azul del mar, por eso el yo poético desea superar la

imagen creada por el poeta argentino y reemplazarla por otro color el agua del rio americano, inspirado
por azul marítimo recrea la metáfora con los colores de bandera argentina. La imagen poética del río está

construida a través de la imaginación creativa, pues el yo lírico tiene delante el rio dibujado en el color
negro de la tinta china.
¿Y sabes lo que pienso y que además te digo?

Que por sembrarte de olas te sembraron de trigo.
No ignoro que los barcos que a ti vienen se van

como panaderías marítimas de pan. Y así a tu corazón de harina las naciones

lo ven cantar por dársenas, muelles y malecones (Rossi y Alberti, 1951, p. 96).

El río también remite a la tradición argentina de exportadora de trigo para el mundo o para rememorar

de manera agradecida al gesto de cooperación del pueblo argentino para con el pueblo español en

ocasión de la Guerra Civil Española, cuando toneladas de tngo frieron enviadas para disminuir el
hambre de la gente. Alberti se queda impresionado ante la grandiosidad del río y lo toma como
confidente silencioso en este verso. «Voy a decir ahora que eres amigo mío, que nunca vi en mi vida más

barcos en un río». El hecho de humanizarlo y tenerlo como amigo atnbuye un grado de acercamiento

entre el yo poético y el río que le permite expresarse de manera directa y con la complicidad común
entre amigos.

De acuerdo con Mateo (1990) la relación de Rafael Alberti con el paisaje de Buenos Aires es de
admiración y extrañamiento porque se depara con aspectos del paisaje natural que no es familiar para su
mirada europea; sobre todo por su vegetación bosques y alamedas. Esa observación es sostenida por los

versos del poema «Norte» donde aparece el Jardín Botánico, de Palermo, con sus árboles y jardines.

«¡Oh las aristoloquias del beso repetido / que entre las cicadáceas nocturnas muere herido! ¡Las redondas
victorias regias, bellas durmientes / de las aguas, tranquilos bateles de las fuentes!». Así como en este otro

trecho del mismo poema: «Antes de Arroyo y Guido, que Santa Fe y Posadas, / canto en perspectivas de

sombras arboladas, / los crespos araucanos blandidos fieras / serpientes y las tipas de mi calle Las
Heras» (Rossi y Alberti, 1951, p. 118).

Ya en estos versos finales del mismo poema el yo lírico deja un matiz de sentimientos subjetivos de un

exiliado que añora lo suyo y que no dispone de libertad para volver a su país: «Sosiegan mis latentes

nostalgias populares/en la Plaza Italia sus cines y sus bares, / y más que nada el viento de libertad, el
viento que diera Ganbaldi, ciudad, su monumento» (Rossi y Alberti, 1951, p. 118). Por un lado, el anhelo
nostálgico se calma con los referentes de cines y bares populares, por el otro, la escultura de Garibaldi

que si impone en el centro de la Plaza Italia dibujada le despierta la sed de libertad del yo lírico para

moverse a su tierra, así como puede andar libremente por la ciudad argentina.

Ahora bien, en el poema «Sur» los referentes urbanos son distintos del «Norte», tanto en la secuencia
de los dibujos como en los versos es la arquitectura que más de se destaca con la imagen del llamador en
las puertas, sus iglesias, sus patios pájaros enjaulados y macetas con flores, además del parque Lezama y

la Plaza Constitución.
CIUDAD, en este verso que tiene la eufonía

monótona de un lento recorrido en tranvía,
quiero seguir cantándote y llamar a la puerta

de tu barrio Sur como si no estuviera abierta.
La femenina y grácil mano de un llamador
me entregue lo que escondes de antigua luz en flor.

Al abrir tus cancelas, deja que tus herrajes

los desdoble en mi canto como un mantel de encajes (Rossi y Alberti, 1951, p. 67).

En estos versos se observa un expresivo lirismo y una imagen poética muy significativa, tanto en la

mano de bronce delicada en las puertas, como en la metáfora de convertir los ásperos hierros de las

puertas en suaves encajes. Otra vez más la fuerza de la poesía complementa con un tono subjetivo de
emoción el sentido de los dibujos que son registros precisos en líneas y trazos de la zona sur de la
ciudad.
Mientras tanto en el poema «Oeste» los versos que anteceden al bloque de dibujos de Rossi, remiten a

los varios referentes de esta parte de la ciudad, pero con una clara falta de conocimiento de lo real por

parte de un yo lineo, que mismo así declara su amor y respeto a través de la imagen que le dan los
dibujos: «COMO frecuentemente —ciudad, lo sabes— pasa/ no conocer siquiera del todo nuestra

casa,/ heme aquí de improviso —¡miserere!— ante ti, ¡ay Plaza Miserere! Que nunca vi ni oí» (Rossi y

Alberti, 1951, p. 153).
En otro pasaje muestra el comprometimiento para con la ciudad de Buenos Aires como en estas

palabras: «... en lo que te he dicho puse mi corazón». Y la casi cierta convicción o más bien la esperanza
del yo lineo de que se irá de la ciudad en algún momento: «Tristes son mis palabras. Me marcharé algún
día y no te he mirado ni siquiera de tranvía». Después de haber recorrido la mayor parte de la ciudad el
yo lírico declara su admiración por su extensión en estos versos: «Eres tan grande, tanto ciudad, que no

te niego/ que llegues un día a la Tierra del Fuego. / Calles que te han tomado la delantera, / la hay ya.

Rivadavia llegará primera. / No digas a un poeta peatón y extranjero / que para conocerte necesita

dinero» (Rossi y Alberti, 1951, p. 154). Aquí hay una conjunción de poema y dibujos, en que un yo

poético proyecta sus anhelos a través de la representación de la ciudad en tinta china y reafirma su

condición exiliado y extranjero.

Comentarios Finales
Durante todo el libro está clara la sintonía entre las dos formas de arte y la idea de mostrar a la ciudad
de Buenos Aires con sus particularidades históricas y culturales representadas por su arquitectura y su

gente. El paisaje urbano puede ser contemplado en los dibujos de Rossi e imaginado en la subjetividad

poética de Alberti. En el conjunto artístico de versos y dibujos hay una expresa comunión entre ambas
expresiones artísticas que se evidencia por las referencias a los dibujos subsecuentes en cada poema, lo

que hace pensar que éstos funcionan como aglutinadores y ordenadores de las senes de dibujos de cada

zona de la ciudad, lo que se queda resumido en estos versos que cierran el libro: «El canto, con el libro,
ciudad, aquí termina. / Verso y línea se unieron para ti en tinta china» (Rossi y Alberti, 1951, p. 177).

Sin embargo el libro nos da una visión de una época determinada de la ciudad y hoy sirve como fuente
de memoria histórica, una vez que, muchos edificios, iglesias, teatros, calles, avenidas siguen con pocos

cambios, pero muchos otros puntos registrados ya no existen más o casi no se los reconoce por las

modificaciones que sufrieron como ejemplo; toda la zona portuaria, la quinta Lezica, hoy Parque
Centenario, la ausencia de tranvías, del gaucho a caballo, de muchos comercios y el ajetreo del cotidiano

de una ciudad que creció mucho en los últimos 65 años.
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La Reescritura de la Conquista del Desiertoen El país del
DIABLO DE PERLA SUEZ

Carolina Grenoville
*

Resumen: El pats del diablo (2015)de Peda Suez narra el sometimiento y genocidio de los pueblos

originarios que habitaban la Patagonia a la par que pasa revista a distintas formas simbólicas mediante las

cuales la ciencia y el arte legitimaron y capitalizaron la acción imperial (como la fotografía, las piezas de
museo, pero también los procedimientos formales propios de la literatura realista). En la presente

comunicación se analizará el modo en que la novela de Suez organiza la materia narrativa en una clara
tensión entre la recuperación de ciertos procedimientos de la novela realista y su deliberado
trastrocamiento. El trabajo de reescritura —que se pone de relieve en la recuperación de tópicos,

motivos y procedimientos propios de los relatos expedicionarios compuestos en tomo a la Campaña al

desierto de 1879— se combina con otras estrategias narrativas,como la narración en tercera persona que
se mueve entre los puntos de vista de los distintos personajes, destinadas a desplazar la interpretación de

los hechos desde la historia a la historia personal y rescatar así del olvido la elusiva realidad de una
experiencia.

Palabras Clave: Literatura Argentina, Historia, Memoria, Conquista, Violencia.

Abstract: El país del diablo (2015) of Perla Suez narrates the subjugation and genotide of native people who

inhabited the Patagonia and reviews different symbolic formsthrough which science and art capitalized and legitimized

imperial action (such as photography, (pieces» of museum, but also formal procedures of the realist literature). This

communication analyzes the ways in which the novel of Suez organizes the narrative material in a clear tension between the
recovery of certain procedures of the realist novel and its deliberate disruption. The work of rewriting —revealed in the

recovery of typical topics, motives andprocedures of the accounts of the Campaign to the Desertof 1879— is combined with
other narrative strategies designed to shift the interpretation of the facts from «History»to personal history and rescue from

oblivion the elusive reality of an experience.
Keywords: Argentine literature, History, Memory, Conquest, I iolence.

El pais del diablo (2015) de Perla Suez activa y explota un imaginario textual y visual común: el de la

literatura de frontera*1.5' digo también visual(pese a que el texto incorpora tan solouna imagen—la del
bosque de caldenes colosales tomada de Viaje al país de los araucanoslpVohcAo por primera vez en

Universidad de Buenos Aires, CONICET. Correo electrónico: cgrenoville@hotmail.com
1 Tomo el sintagma «literatura de frontera» de Alvaro Fernández Bravo, que lo emplea para referirse a una tradición nacional de
representaciones del paisaje hilvanada por el referente espacial —el territorio— y las culturas descriptos en los relatos, hereditaria de la
literatura de viajes europea y partícipe de un plan de apropiación y homogeneización cultural nacionalista (1999, p. 13). David Viñas, por
su parte, utiliza la categoría «literatura de frontera» para referirse a un corpus ampliado que abarca sugestivamente desde el Diaño de
Colón al discurso del roquismo y que se organiza a partir de la dialéctica de «lo parecido y lo diferente», «lo que queda ‘de este lado’ y lo
que amenaza ‘desde el otro’» (2003, p. 54). Con «literatura de frontera», entonces, aludo al corpus de textos vinculados con la conquista
interior en el marco del proceso de consolidación del Estado-nación y que comprende tanto la denominada «literatura del desierto»
compuesta por la generación romántica para la cual el «desierto» constituyó la condición de posibilidad de una cultura, una literatura y un
proyecto político nacionales (Andermann, 2003, p. 363) como la narrativa expedicionaria integrada por el conjunto de obras escritas entre
1870 y 1900 estrictamente vinculadas a la Conquista del Desierto (Torre, 2010, p. 11).

1881)de Estanislao Zeballos—)porque como bien advierte Graciela Silvestri (2011) el lugar menor que
ocupó la representación iconográfica en la cultura noplatense contribuyó a consolidar imágenes del
espacio construidas fundamentalmente a través de los textos. Nuestra cultura visual se cimienta así en

procedimientos literarios y figuras retóricas que conformaronlingüísticamentelas vistas y ambientes de la

Nación. Los paisajes y lugares donde se desarrollan los acontecimientos narrados—enmarcados

temporalmente dentro de la Gran Campaña al desierto de 1879— evocan un escenano que se dispone y

ordena a partir de referencias puntualesasumiendode este modo la forma de un repertorio de emblemas,
lugares comunes o tópicos dentro de esta tradición: por un lado, los paisajes de la llanura, la cordillera o

la fronda y espesura de selvas y boscajes; por otro, el fogón, el fortín, la toldería y la pulpería,
queconstituyen de manera casi excluyente los espacios de la sociabilidad en el desierto en los confines

del terntono nacional.
De igual modo, así comolas menciones del Río Colorado, délos bosques de caldenes ydel Gran

Salitral, entre otras, nos permiten reconstruir, en principio, un itinerario específico a través de la región

patagónica, el sintagma «País del Diablo» nos ubica desde uncomienzoen una zona de frontera
relativamente indeterminada al sur de la provincia de Buenos Aires. El primer explorador que ofreció
una descripción cartográfica de esta región fue el inglés Thomas Falkner en Descripción de la Patagoniay de

las partes adyacentes de la América Meridional, publicado en 17742, situando el denominado País del Diablo

entre las Sierras de Tandil y la Sierra de la Ventana, es decir, al este de Bahía Blanca y lindera al litoral
atlántico. La mayor parte de los mapas délos siglos XVIII yXIX coincide en esta referencia topográfica.

Zeballos en Viaje alpaís de los araucanosvkÁca. el País del Diablo, en cambio, al norte del Río Colorado y al

oeste de Bahía Blanca, y es estademarcaciónla que recupera el director Andrés Di Tella en el film
documental homónimo de 2008. Lo interesante es que tanto Falkner como los exploradores que le

siguieron toman este nombre de una voz indígena, «Huecuvu Mapu» o «Wekufe Mapu», que se usaba
originariamente para referirse a zonas desérticas o inhóspitas en general.De este modo, al ser empleado
casi como un deíctico a un lado y otro de esa comarca para designar, sin una referencia concreta, el lugar

del mal, el sintagma mismo concéntralas anfibologías, préstamos, manipulaciones y falsificaciones
propios de toda frontera. Zeballos ubicará el País del Diablo más al sur y al oeste mientras que los
mapuches lo localizarán más allá de Bahía Blanca, en dominios del gobierno argentino. Es en función de

la voz que enuncia que se reconfigura cada vez la dialéctica de «lo parecido y lo diferente», «lo que queda

‘de este lado’ y lo que amenaza ‘desde el otro’» (Viñas, 2003, p. 54).
Las relaciones intertextuales entre el texto de Suez y Viaje al país de los araucanoso&i. como el lugar
destacado que la obra de este intelectual y funcionanoocupa dentro de la narrativa expedicionaria nos

permite, en pnncipio,identificar esta comarca con la que descube Zeballos-Ahora bien, la novela, lejos

de confirmar el sistema de referencias que se consolida con la literatura del roquismo (los trabajos de
Zeballos, Manuel J. Olascoaga, el perito Francisco P. Moreno, etc.), no busca despejar las ambigüedades
concentradas en el título sino que, por el contrario, despliega y capitaliza literariamente una serie de

2«La tierra toda entre las primeras montañas y el Casuhati es una extensa llanura, que los indios, por lo general, cruzan en cuatro días,
cuando marchan sin toldos. Los Chehehets que viajan al río Colorado, van directamente al Vuulcan, aproximándose más hacia la costa, y
pasan entre el Casuhati y el mar unas 15 leguas al este de aquel cerro y otras tantas al oeste del mar; porque así evitan un gran desierto
medanoso que llaman Huecuvu Mapu o el País del diablo, en que podrían perecer ellos y sus familias si llegase a levantarse una tempestad
de viento y los tomase en la travesía» (Falkner, 2003, pp. 141-142).

connotaciones tanto en un nivel referencial como intertextual que mantienen la indeterminación a lo
largo del texto. La elección de una idealización que oscila entre el narrador testigo, el punto de vista de

unos militares de frontera y el de una mapuche que los persiguepara referir un mismo trayecto dramatiza

la doble acepción de la frontera como contenido, tema o motivo recurrente, pero también como
mtertextualidad y reescritura, es decir, como forma o categoría de argumentos. En efecto, tal y como ha
señalado Mary Louise Pratt, <¿a “zona de contacto” desplaza el centro de gravedad y el punto de vista

hacia el espacio y el tiempo del encuentro, al lugar y al momento en que individuos que estuvieron

separados por la geografía y la historia ahora coexisten en un punto, el punto en que sus respectivas
trayectorias se cruzan» (2011, pp. 33-34).
Las certezas desde las que parte el lector desprevenido parecen desmoronarse con el correr de las

páginas a medida que se abren distintos interrogantes subsidiarios a la trama: ¿Cuáles son los límites

precisos de esta comarca? ¿Cuál es el origen de este vocablo?¿Con qué tradiciones dialoga el texto de
Suez (Falkner, Zeballos, los tehuelches)?¿A quién remite finalmente el diablo en este sintagma y, por
consiguiente, a quién pertenece este país?En suma, el sintagma organiza un espacio textual en el que se
solapan y colisionandistintas estrategias de representación y formas de veridicción,ya que remite a la vez
a una sene de textos, a una o varias zonas geográficas, a la convergencia de historias y memorias locales

dispares y antagónicas convirtiendo no solo al territono en cuestión sino también al mismo significante
en un campo de batalla.
Por otra parte, las referencias toponímicas que intervienen en la composición de la espacialidad donde

se desarrollan los hechos se complementan en la novela con lo que Certeau denomina una «enunciación

peatonal», esto es la focalización en los modos en que los personajes actualizan el conjunto de
prohibiciones y posibilidades que organizan un orden espacial. Dice Certeau: «la enunciación peatonal
presenta tres características que de entrada la distinguen del sistema espacial: lo presente, lo discontinuo,

lo ‘fático’» (1996,p. 110). La novela de Suez subsume la descripción distanciada del paisajea otro modo
de espacialización a partir de la inscripción de los cuerpos en movimiento en el texto:elrecorridode los

protagonistas. El país del diablo se abre con la expedición tierra adentro de un grupo de soldados que

saquea y destruye una de las últimas tolderías al norte del Río Colorado: «Una vasta compañía de
soldados ha sido lanzada al vacío. Hombres blancos e indios marchan, un ejército de pulgas adiestradas.
Avanzan tan rápido que las ruedas de las carretas parecieran correr hacia atrás. Las muías van cargadas

de fusiles. Se inteman en el país del diablo» (Suez, 2015, p. 13).
Simultáneamente a la quema de la toldería, tiene lugar el viaje sagrado de Lum Hué—unajoven mestiza

de catorce años hija de madre mapuche y padre blanco—gracias al cualse convertirá en machi o
protectora de su pueblo. Al despertar de su trance, descubre los despojos de la masacre y, entre los

cuerpos, distingue el rostro de su maestra, la vieja machi de la tnbu. El punto de partidade la novela se

solapa, entonces, con el comienzode otro viaje en el que al menos momentáneamente se invertirán los
roles: será Lum la que de allí en más andará a la caza de los soldados asesinos hasta alcanzar —por

medio del castigo por mano propia—aunque más no sea una reparación: «Vencida, cae de rodillas con
las manos en el suelo. La mirada perdida en la muerte. Se llena las manos de cenizas y se frota la cara

para teñirse de gns. Es lo que hacen los chamanes para adquirir el resplandor de los espectros, para ser
uno de ellos» (Suez, 2015, p.38).

Lum Hué y los miembros del batallóndefinen de este modo dos viajes simultáneos y superpuestos
aunque de signo contrario: mientras que la protagonista persigue, luego de un viaje escatológico (tanto
por su carácter iniciático como por el descenso místico implicado en este), a quienes habían devastado
su aldea y asesinado a su pueblo, estos emprenden la vuelta al fortín luego de la incursión en el País del

Diablo. Es decir que mientras los soldados desandan el camino, Lum se aventura temerariamente (como

lo manifiesta un anciano mapuche que intenta convencerla de que vuelva sobre sus pasos advirtiéndole
del peligro que corre)en territono blanco para vengar la muerte de su gente.
El pequeño escuadrón se compone de cinco soldados encargados de cubrir la retaguardia: Deus,

fotógrafo, agrimensor y miembro de la aristocracia porteña, será el encargado no solo de retratar la
expedición sino también de realizar las mediciones en el terreno; Ancatril, un indígena enrolado en el
ejército contra su voluntad en tiempos de la presidencia de Alsina para trabajar en la construcción de la

tristemente

célebre

zanja

acosadopennanentemente

de

la

Patagonia;el

por suspropios

teniente

recuerdos

de

Obligado,
infancia,

personaje

cuando

contradictorio,

convivía pacífica y

amistosamente con los indios, y que acabará finalmente pasándose al bando contrario;por último, los

militares Carranza y Rufino son el prototipo del soldado raso de frontera, conocedoresde primera mano
de un sinfín de anécdotas, mitos y leyendas sobre enfrentamientos entre el ejército y los indios que
amenizan la vida en el campamento.A lo largo de su itinerario aparecen una serie de motivosrecurrentes

en los textos que integran el ciclo de la frontera, como la profanación de tumbas indígenas3, las
desapanciones misteriosas en el desierto4, la recolección de objetos destinados a engrosar los catálogos

de los museos de Buenos Aires5, los actos de conquista y fundación6. El camino de vuelta asume así la

forma de un relato expedicionanoen el que las condiciones sumamente precanas de la vida en el desierto
se intercalan con la evocación de las hazañas, batallas y malones que protagonizaron o presenciaron
estos hombres. En este sentido y pese a no haber referencias explícitas, la novela de Suez se emparienta
más con los «cuentos de fogón» que recopila Manuel Prado en su Conquista de la /wz^w(1892) que con el

registro eminentemente utilitario de las obras de Zeballos. La heterogeneidad y el desaliñode la tropa, las
penunas que deben afrontar, la relativización de las diferencias entre indios y blancos nos remiten al

improvisado ejército que descube Prado en algunos de sus «cuentos». Hacia el final de la travesía, Deus
se encuentra más preocupado por su reinserción en la sociedad porteña y en el núcleo familiar que por la

3 «El cuerpo que los hombres encuentran está momificado. Deus lo examina, le saca las joyas de plata que lo acompañan y las guarda en
su bolso.
Ancatril se arrodilla al verlo. Se le llenan los ojos de lágrimas. Piensa que una maldición lo seguirá por haber participado en la profanación
de esa tumba» (Suez, 2015, p. 121).
4 El primero de los soldados en ser asesinado es el sargento Carranza, a quien Lum sorprende y ataca mientras hacía la plancha en una
laguna, «tendido mirando con calma las nubes que cruzan» (Suez, 2015, p. 66). Tanto el episodio de la desaparición de este soldado como
el escenario en el que se desarrolla constituyen una clara reelaboración de la historia del soldado Carranza que se narra en el capítulo XV
«El País del Diablo» de Viaje al país de los araucanos de Zeballos. Suez parece haber encontrado en este pasaje del texto de Zeballos el
fundamento de su novela: no solo recupera el título del capítulo, el nombre del soldado, el motivo de la desaparición y el paisaje en que
transcurre la trama sino que el clima de suspenso, los indicios de la presencia de otros y la sospecha de una persecución también están
presentes en este capítulo de Viaje alpaís de los araucanos.
5 «Si no hubiesen sido tan carniceros, acusa a Deus y Carranza, hasta la vieja hubiese podido adornar el Museo de Ciencias Naturales y el
Perito Moreno habría estado contento» (Suez, 2015, p. 29).
6«Deus asienta el teodolito. Lo hace rotar sobre sus limbos, anota las mediciones en una carta topográfica y determina el punto más
elevado del terreno. Toma las coordenadas y marca el mapa con una cruz. Clava una estaca en el suelo señalando el paso del ejército en
su marcha a través del desierto. El lugar donde construirán el mojón» (Suez, 2015, p. 75).

amenaza de la muerte: «La guerra no me ha cambiado, es el desierto el que me cambió, el desierto nos

vuelve locos, nos hace perder el sentido del tiempo y la distancia. Se engulle nuestros aparatos y lo poco
de civilizados que tenemos. Aquí no es posible la civilización» (Suez, 2015, p.134).
Pero por sobre estos elementos, son el objeto y la modalidad de la escritura los que aproximan

significativamente a ambos textos: las distintas «historias de sangre»—así denomina el comandante
Prado a sus relatos— en las que participó la generación que «conquistó el desierto» son la matena
privilegiada tanto de la crónica como de la novela. Asimismo, estas historias se articulanen la novela —al

igual que ocurre en Conquista de la pampa— fragmentariamente en distintos niveles de enunciacióny
géneros discursivos,que incluyen documentos, diarios de viaje, memorias, sueños, recuerdos y relatos

protagonizados por otros personajes que no participan de la trama narrativa.
El carácter fragmentario de la novela permite, por un lado,acogerlas distintas historicidades del pasado

y recuperarantiguas disputas en tomo a la constitución del archivo de la cultura nacional. Por otro, se
revela especialmente apto para narrar la violencia. En efecto, la escritura fragmentaria y el empleo del

presente del indicativoimprimen a las escenasla forma de instantáneas, componiendo así verdaderas

tomasdel pasado. La narración ponnenorizada de los eventos cede terrenoen el texto de Suez a un
encadenamiento

de

figuras

metonímicas

cuyos

núcleos

semánticos

condensan

los

truculentosenfrentamientos entre blancos e indios y dotan a los acontecimientos deun ritmo vertiginoso:
No hay tiempo. Los jinetes caen sobre la toldería avanzando en avalancha. Patas de caballos se entreveran con

cacharros, rápido pisotean todo. La gente de los toldos corre inútilmente buscando salvarse del poder de los fúsiles.

Gritos. Voces metálicas. Polvo. Soldados de frontera ojerosos y sucios se echan sobre los indios como hienas.
Manos, brazos abiertos reventando en una nube de fragmentos (Suez, 2015, p. 25).

La ausencia de verbos en preténto, las oraciones unimembres y la enumeración apretada de
sustantivos comunes con escasa adjetivación equiparan el relato de lo acontecido a una imagen visual y

producen el efecto de una presentización cuasi-objetiva de la historia.
En el plano del relato, por otra parte, los personajes son conscientes del carácter espectacular que
debe asumir el enfrentamiento para lo cual, en distintas oportunidades, ajustansu accionar a las

posibilidades y limitaciones de la técnica fotográfica de ese entonces. A faltade instantánea (dispositivo
con el que se lograría por primer vez congelar un determinado momento de la realidad en las

fotografías), en El país del diablejos soldados todavía deben adaptar sus movimientos a los tiempos de

exposición de los primeros daguerrotipos con miras a la representación de la escena bélica que los
libraría del olvido, tal y como ocurre en el episodio en que Carranza remata a la vieja machi,maestra de

Lum, que agonizaba entre los restos de la toldería:
El soldado que se llama Carranza se acerca, patea el cuerpo con su bota y desenfunda un cuchillo. El fotógrafo

observa con fascinación,

Espere Carranzavoy a buscar mi equipo.
Deus trae el cajón con su máquina fotográfica. La prepara frente a la escena, coloca una placa y le da indicaciones al

soldado,

Hágalo lentamente porque debo exponerla por algunos segundos.

El sargento se inclina y clava el cuchillo despacio en el pecho de la mujer, lo deja allí y se queda en pose sonriente
hasta que el fotógrafo le dice que lo saque (2015, pp. 28-29).

Tanto en el plano de la enunciación como en el del enunciado, entonces,la construcción del relato de

lo acontecido sigue muy de cerca otras formas simbólicas más cercanas al registro visuabmientras que la

representación textual de las fotografías de Deus se onenta a exhibir el carácter semi-ficcional y

artificiosamente construido de la faceta épica de la Campaña, la escñturasintética de la novela,que
remeda la cadencia producida por el montaje cinematográfico,pone en evidencia en definitiva los abusos

del poder y el sangriento exterminio de las poblaciones ya derrotadas actualizando el conflicto y la
contienda entre formas políticas y estéticas antagónicas.
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Resumen: Borges, en sus producciones, mostró su capacidad de generar nuevos discursos partiendo de los

géneros literarios clásicos. Así no solamente construyó nuevas posibilidades comunicativas sino que fue,
poco a poco, plasmando novedosas configuraciones del individuo, principalmente como sujeto social. En
este sentido abordaremos al «compadrito» en su proceso de declinación y su final. En «La muerte y la
brújula» analizaremos los distintos retratos que desarrolló en un cruzamiento disciplinar de las áreas socio-

política y literaria. Desde la primera mirada, Borges construye mediante una ficción-no ficcional un tipo de
individuo social concreto de nuestra historia argentina: el compadrito. Para ello, colocó a los personajes en
una serie de paisajes y espacios configurados con recursos plásticos. Sobre todo, esto se observa en el

tratamiento que le dio al desenlace de la obra, «la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la
quinta de Triste-le-Roy entre el interminable olor de los eucaliptos». La hibridación textual entre ficción y no

ficción da cuenta de la permanente necesidad de un análisis re-signifie ado y de su sentido en este siglo que va

mostrando una serie de actores y emergentes sociales que, muchas veces, podrían ser memorias sociales de
aquellos otros que vivieron durante el siglo pasado.

Palabras Clave: Compadato, Ficción, Retrato, Paisaje, Histona Social.

Abstract: Borges, in his productions, showed his aptitude to generate new speeches departingfrom the classic genres. This wap

not only allowed him to construct new communicative possibilities but also it helped him to shape little by little new

configurations of the individual, principally, as social subject. In this respect we will approach the «.compadrito» in his process of

decline and final In «La muerte y la brújula» we will approach the different portraits that it he developed in a crossing to

discipline of the areas socio-political and literary. From the first look he constructs by means of a fiction-notfiction type of social
concrete individual of our Argentine history: the «compadrito». For it, he placed the prominentfigures in a series of landscapes

and spacesformed with plastic resources. Especially this observes in the treatment that it gave him to the conclusion of the work:
«the periodic series offacts of blood that culminated in the Triste-Le-Roy Inn between the endless smell ofthe eucalyptuses». The
textual hybridisation between fiction and notfiction realises of the permanent need of re-important analysis and of his sense in

this century that is showing a series of actors and emergent social that often might be social memories of those others that lived

during last century.
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Este artículo refiere a una investigación2 que realizamos sobre la obra literaria de Jorge Luis Borges, quien,

inscripto en un determinado contexto socio-histórico y empleando ciertos recursos plásticos, dio cuenta de
la figura del compadrito y de su función en la sociedad argentina de la primera mitad del siglo XX.
A través de un análisis crítico cualitativo hemos investigado, concretamente, las obras borgeanas relativas a

la configuración de aquel individuo argentino, figura central de la nocturnidad del Buenos Aires de finales
del 1800 y principios del 1900. El compadrito no será solamente uno de los grandes tópicos de la

producción del gran poeta. Esta figura ha sido un personaje singular de aquella infancia de Borges en los
suburbios de Buenos Aires. Luego, cuando escribe su ensayo Fvaristo Carriego —amigo de la familia y también

antiguo vecino—-, Borges reconstruye la biografía poética y su entorno y recupera los recuerdos del joven
poeta y su amistad con don Nicolás Paredes, guapo electoral y famoso compadnto de los arrabales
palermitanos. Fascinación y perplejidad, confusión y certezas habrán de alimentar la mirada de Borges al

tiempo de referirse al respecto. Y, en esto, la reconstrucción de una época de búsquedas de nuestro país. Por
ello, encontramos que, través de la literatura, el autor construyó un retrato histónco y, por ende, de carácter

testimonial.

La primera parte del artículo girará en tomo a la contextualización y la construcción del marco socio-

histórico en el cual se habrá de adscribir la mirada conformadora del compadrito a la luz de Borges.
Realizaremos un breve recorrido literario por antecedentes inmediatos, mediatos y remotos de los que el

compadrito decantará su función en la sociedad argentina. Para este estudio sumaremos otras miradas,

también convocadas por Borges. Por ejemplo, Martínez Estrada, Etchebame o Pinedo, entre otros.
La segunda parte de este trabajo centrará su atención en el estudio detallado que la pluma borgeana fue
marcando de las huellas que el tiempo va dejando en los paisajes, en los ambientes y en las interioridades de

los personajes del cuento «La muerte y la Brújula» mediante la presencia de los elementos de la naturaleza,
Borges retratará tumultuosas interioridades que precipitarán un conflicto que hace a la raíz de la sociedad: la
venganza como modo de plasmar la cuestión de la posibilidad, o no, de coexistencia de la justicia

institucionalizada y de la justicia en manos propias. Y en este conflicto quedará explicitado el eje que

estructura el cuento: la tristeza. Desde un sentido socio-histórico, ese estado anímico presenta el alejamiento,
la a-socialidad. Desde un estudio estético, un breve recorrido por la historia de la pintura europea-occidental

dará cuenta que aquel estado emocional puede ser entendido de muy diferentes maneras. Borges lo
entenderá de una: la tristeza será el punto de encuentro cuando la muerte alcance a sus personajes.

La historia argentina presenta, a lo largo de sus casi doscientos años desde la Independencia patria del año
1816, una serie de actores que dejaron una fuerte huella dentro de la vida argentina y que, no obstante, no

tuvieron larga duración (tanto en sus vidas personales ya que vivían inmersos en sub-mundos de violencia,

como por la rápida metamorfosis social que acompañaba la vida política e institucional del país. Un ejemplo
2 Investigación independiente bianual (2012-2014), «Agonía y muerte de una estirpe en la obra borgeana» con sede de trabajo en la Biblioteca
Nacional de Maestros. Buenos Aires. Argentina.

de lo sostenido es la figura del compadrito nacido en el siglo XIX y asistió a su muerte a lo largo del siglo
pasado. Estos hechos fueron propicios para que literatos como Jorge Luis Borges, basándose en ellos,

ficcionalizaran sus historias. La paradoja de esa acción es que esas ficciones partían de no ficciones y estas

últimas alimentaban a aquellas, generándose una red de hibridación textual y de praxis. Por ello sostenemos

que Borges, además de escritor, fue un histonador social. Las huellas de la práctica social imprimirían su
obra y así esta última vendría a coadyuvar en ser parte de la memoria del colectivo argentino. Observador

perspicaz, Borges se autoconstruyó en retratista en una doble calidad: la de historiador social y la de artista
pictórico. Por ende, su obra perdura como un retrato minucioso y crítico de la vida de Argentina. Esto lo
toma clásico, esto lo toma contemporáneo. Su producción se convierte en un reflejo y, por ello, en un modo

de documentar su tiempo y por extensión, el nuestro. «La muerte y la brújula», a la luz de este criterio

analítico de conformación de retratos históricos y pictóricos, pasa a ser uno de los relatos más acabados que
hemos encontrado en nuestra investigación, en tanto releva un final —la muerte del tipo social llamado
compadrito—y marca un principio (signado por una brújula) que da a conocer el señalamiento de un nuevo

actor social: el marginal. En este binomio de muerte y vida, el artista, poeta e historiador realiza el retrato de
la trama que se hunde en lo más profundo de la posibilidad de convivencia social: la interacción del orden y
del caos.

El universo Temporal del Compadrito
El compadrito será un actor social cuya presencia puede destacarse hacia finales del siglo XIX y que sobre
la década del 40 del siglo XX, Buenos Aires lo verá, poco a poco, o bien hibridarse con otros tipos sociales o

bien ir consolidando su ausencia del escenario citadino. La finalización de los compadritos a la luz de «La

muerte y la brújula» quedará marcada por la fecha del cuento —1942— año elegido por Borges para colocar,
temporalmente, esa obra. Aquel momento da cuenta de que nuestro país se encontraba en la etapa final de la
denominada «Argentina alterada» (Floria & García Belsunce, 1992, p. 323). Su inicio, 1932, había marcado la
necesidad de que la dirigencia política de ese entonces recompusiera, mediante una alianza, la Concordancia,

el mentado programa de Estado que la Generación del 80 había diseñado para convertir a la Argentina en

una potencia intemacionalmente reconocida como tal. De allí que a ese ciclo histórico se lo conozca también
como la época de la «restauración neoconservadora» (Floria & García Belsunce, 1992, pp. 323-363). En ese
marco, el compadrito tenía un rol significativo como colaborador de aquella clase política gobernante.
Borges lo definiría como.· «El plebeyo de las ciudades y del indefinido arrabal» (Borges & Bullrich, 2000, ρ.
11) y, en esas palabras, su colocación social: se es plebeyo por oposición a otra clase social pudiente,
acomodada, aristocrática y/o monárquica. Por ende, el poeta ya daba la impronta de procedencia social del
compadrito y sus posibilidades de estar en la sociedad.

Entendido como resultado de una mitigada identificación con uno de los derivados sociales del gaucho, el

compadre, el compadrito, habría de desplegarse dentro del ambiente nocturno de distracción que ofrecía la
ciudad a sus habitantes. Tildado como reproductor de gestos y modales de clases sociales acomodadas, no

habría de conservar los valores característicos del compadre, en cuanto a valentía y bravia (Dalbosco, 2010).

Su eje iba a girar en tomo a la marginalidad, no solo de pertenencia, sino social. Borges iría reforzando estas

ideas a la luz de otras producciones escritúrales en ΈΙ compadrito·.
El padre de los Ibecra era una persona de buen pasar [...]. Sin embargo muchos aún comentan que la casa era un garito
[...]. Cuando se acercaban las votaciones, la vieja casona de la calle Azara, [...] era el punto de reunión de la gente de

influencia del Partido Conservador [...]. Prácticamente los Iberra desaparecieron en Lomas en 1936, cuando los

caudillos lugareños se hicieron más puebleros y no usaron más de guardaespaldas visibles, ayudándose más de la propia

policía que le servía para los mismos fines (Borges & Bullrich, 2000, p. 11).

Martínez Estrada, autor traído por Borges para recrear el perfil social dentro del cual se inscribió el

compadrito, sostendrá: «El compadre, [...] no es un tipo psicológico sino social; y su alma, la de una
multitud. Necesitan ambos su espectador numeroso, no del teatro sino del circo, ya que el espectáculo está
en ellos, pero con la fiera y el arma verdaderas»; «El valor personal y, por consecuencia o viceversa, la

depreciación de lo ajeno, lo caracteriza» (Borges & Bullrich, 2000, pp. 44-49). No obstante, en Radiografía de
la Pampa, Martínez Estrada delineará varios tipos sociales que tuvo nuestro país y de los cuales se pueden

encontrar algunos antecedentes inmediatos y mediatos del compadrito.

Posibles Lecturas

de los

Antecedentes del Compadrito como Resultado de Ciertas

Hibridaciones Socio-Étnicas. Un conjunto de Paradojas
El compadrito como tipo social comporta una composición híbrida de dos tipos: la étnica y la social.
Desde la primera, encontramos tres sub-tipos de orígenes, algunos de ellos, ciertamente, también

hibridaciones: el criollo, el mestizo y el originario. El ensamble de este meta-mestizaje generará determinados
tendenciales que, de alguna manera, marcarán a quien es su titular. Martínez Estrada —uno de los referentes

literarios cuya obra es producto de un sinfín de miradas hibridadas, tanto en lo literario como en lo sociohistórico— al momento de abordar la cuestión atinente al mestizaje y sus consecuencias sociales en nuestro

país, habría de referirse, en lo concerniente a la mixtura de sangre y de destino, a cómo estos últimos habrían

de marcar objetivos y resentimientos de ese tipo de ensamble:
Pero entre la ciudad y la frontera se propalaban el criollo y el mestizo que tomaban partido por la horda contra la

factoría, por la factoría con la Metrópoli, por América contra España. Se le había engendrado en la infamia, con la
repugnancia del que satisface apetitos en carne vil. Si estaba reconocido como hijo natural, debíalo a una exigencia de los
Sacramentos. Era más indio que español, sobreviviente y fideicomisario de la raza materna (Martínez Estrada, 1942, p.
18).

La hibridación en los precedentes socio-políticos de la Argentina de hoy habría de jugar, según el literato,
en contra de los antecedentes del compadrito. El mestizo sería, al mismo tiempo, requerido y despreciado y,

por ello, ser despreciado lo convertirá en despreciador. Este contrapunto habría de marcar la impronta de

una conflictiva social que, a poco de organizarse nuestro país como estado moderno, allá por el año 1880,
habría de generar la explicitación de un nuevo interlocutor social: el compadrito. El precedente de la tensión

social del desprecio y de la correlativa exclusión que implicaba aquel comportamiento, producirán una
paradoja en el tiempo: que el compadrito será quien articulará la relación entre las elites —al menos la

política— y los suburbios de la ciudad. Consecuentemente, aquella tensión que hace a la raíz de sus
precedentes en la sociedad se convierte en fundamento paradójico de su función social.
... Mezcla de sangre indígena y europea, el mestizo dio un tipo étnico inferior a la madre y al padre. Se lo consideraba

español, no pagaba tributos, como el hijo del varón indio y de europea. Éste era bravo, el irredento. Cuando llegó la

ocasión de repartir prebendas y puesto, o de conceder el voto, se lo excluyó. Hecho sin regla de conducta, sin
instrucción, sin leyes, alcanzaba mayoría de edad, y pedía que se le rindieran cuentas de su embrutecimiento (Martínez
Estrada, 1942, p. 22).

Estas ideas se verán reforzadas en «Juan Nadie. Vida y muerte de un compadre», de Miguel D. Etchebame
(citado por Borges & Bullnch, 2000, p. 98) quien compondrá la procedencia del antecedente inmediato del

compadrito, el compadre, del siguiente modo;
La madre, como una esclava,
se doblegaba en el yugo
alguien le sacaba el jugo

y encima la castigaba.

(El padre, de estirpe brava

murió cuando Juan nacía,
y ni por fotografía

pudo entrever su semblante,

pero lo sentía adelante,
a veces, cuando sufría)

La génesis de aquella paradoja en Martínez Estrada habrá de ser la razón y fundamento de los

antecedentes del compadrito. Asimismo, surge una nueva voz dentro del emergente escenario americano,
producto de la construcción social planteada para dar continuidad a aquella dinámica que la revolución hizo

posible: el no lugar (Auge, 1994). Nueva paradoja se generará en tanto los no lugares, lejos de ser ámbitos de
distancia para la identidad individual y social, serán los recintos propios de pertenencia de aquellos que los
componen. Por ello, clandestinidad, suburbios y periferia serán diferentes maneras de dar base y soporte a

los nuevos actores sociales que se rechazan, porque no se les reconoce la existencia de una historia previa

que los nombraba. Esto dará como resultado que la falta de raíces de aquellos tipos hibridados alimentará las
tensiones sociales y será parte integrante de la base de la nueva construcción del ordenamiento social
recientemente estatuido:
... El germen inoculado en su sangre se incuba lentamente y se desarrolla lentamente a expensas de todo el organismo.

El indio se hizo desconfiado, reservado, desafecto; y el mestizo heredó, por la madre, esos rasgos en su cuerpo y en su

alma. El español le enseñó a ser precavido, a no creer en las palabras, a hurgar como rastreador los mínimos detalles que
le orientaran en la penetración de esas psicologías demoníacas, movidas por pasiones y propósitos de misteriosa

finalidad.

El indio no tiene pasado porque no tiene porvenir, ocupa meramente el espacio que llena su cuerpo, vivo o muerto, y
como el animal, aun en sociedad desarrolla una vida que no sobrepasa los límites de sus sentidos. Nace y muere

clandestinamente. [...] Forman el epilogo de otra serie que ya no interesa, y que queda al margen de la historia, fuera de

su red, como la rama de los prosimios se desarrolla al margen de la humanidad (Martínez Estrada, 1942, p. 22).

La Independencia y

sus

Sentidos para los Grupos Sociales

Una nueva paradoja se suma al entramado social que busca consolidarse: la necesidad de establecer las

bases sobre algo o alguien. Del mismo modo que los criollos y españoles que habían decidido permanecer,
de modo continuo, en las tierras que fueran del Virreinato del Río de la Plata, habían planeado, a través de la

Revolución de Mayo, autoconstruirse como independientes de todo aquello que los excluía —la Península—

estos últimos habrían de reproducir el mecanismo de exclusión con quienes ya estaban en esas tierras y que
no tenían arraigo social, según la conceptualización institucional aportada por la Europa mediterránea:
La Independencia no significaba nada para el pobre, para el campesino, y, no obstante, ellos fueron los que la

sostuvieron y los que encendieron la purificadora hoguera de la anarquía. Significaba para el comerciante exportador y
para el saladerista, para el contrabandista y el cuatrero, interesados en que no se volviera por ningún camino a la época

de los privilegios, monopolios, estancos, impuestos y demás gabelas (Martínez Estrada, 1942, p. 26)

Los intereses encontrados de la época nos permiten establecer una relación inversamente proporcional
entre diferentes actores sociales que habrán de constituir gran parte de la malla que sustentará la sociedad de
ese entonces. El mestizo y el criollo estarán en estrecha relación con el caudillo, el gaucho y el guapo, y estos

últimos tres tipos sociales habrán de dar, como uno de sus resultados, una sub-hibridación: el compadrito.

Por ello, nuevas y diversas relaciones de poder tendrán lugar en dos ámbitos: el rural y el urbano. El pasaje
del gaucho del campo a la ciudad, en el que devendrá compadre, marcará el cambio y el surgimiento del

compadrito. En tal sentido, de un espacio que le era propio al gaucho, el de la naturaleza, se producirá el

cambio social en la adaptación al nuevo espacio urbano que poseerá por adquisición, principalmente
impuesta por la crisis comercial campera. No obstante, la dinámica de la transformación no se detendrá allí y
generará un nuevo producto social cuya detección distintiva de todo otro tipo social lo dará su adscripción al

baile, el tango.
Al respecto Martínez Estrada habría de caracterizar al gaucho de esta manera:
El gaucho, por ejemplo, no es un ser en vía de formación, sino el tipo concluido de una naturaleza que tiene en grande

sus mismas formas. No es un germen nuevo de nada, sino un ser invadido y acabado. En nuestro mundo sin estructuras

mecanizadas, el alma, lo más débil y maleable, es lo que cedió primero. Criando ganados, el artesano se convirtió en
pastor (Martínez Estrada, 1942, p. 97).

Un rasgo que sobresale en el compadrito es su construcción de socialización, aparentemente, altamente

disminuida por crear ambientes cerrados con gran dejo de individualismo. El hacer justicia por mano propia
marcará su criterio de resolución de conflictos. Su rechazo a la institucionalización dará cuenta de una

existencia periférica, ya no dada por su origen sino, ahora, elegida por sí mismo para vivir (Figueroa-Dreher,

Dreher & Soeffher, 2011). Este conjunto de decisiones de apariencia anti-social son, solamente, una
explicitación de la existencia de un sistema paralelo de organizaciones sociales arraigadas en un mismo
territorio. La marginalidad alimentada por la vida del compadrito, dará idea del juicio que portaba el

alejamiento o no aceptación de las reglas de juego que el estado moderno argentino buscaba consolidar a

través de prácticas sociales y de sus sujetos. El rechazo de los compadntos a esas leyes daría cuenta, con
grandes visos de probabilidad, de tratarse de explicitaciones de residuales de una memoria de pertenencia
mediata al gaucho. Vivir según códigos será un rasgo distintivo de ese tipo de sujetos. Será la estructuración

de su práctica social, válida en la perifena, la que entrará en choque directo en la ciudad, recinto en el que la

institucionalización comienza a plasmarse con mayor fuerza en normas escritas. A finales del siglo XIX y

principios del XX, nuestro país redactó y sancionó la mayor producción de normas de fondo, como fueron

los códigos civil, penal y de comercio junto a normativa tendiente a generar un tipo de organización social

que diera como resultado la sociedad prevista por la Constitución del año 1853.
Finalmente, y en lo que respecta al guapo, es una figura que frecuentemente es asumida como un residual
social. No obstante, su modo de estar en la sociedad es entendido por Martínez Estrada, por ejemplo, como
un modo autónomo de existencia social:
El guapo es un órgano atrofiado del pueblo, resumen de una época y albacea del indígena. Flota sin ser influido por

ninguna de las fuerzas que acondicionan la existencia y rigen la sucesión de los seres. De manera que está cortado de lo
anterior y de lo que sigue. Extrae de si mismo las razones para obrar, y nada de lo que lo rodea le enseña ni lo modifica.

Encorase en la dura piel de su temperamento y al uso del animal o del filósofo, obedece a un sistema propio, cerrado,

criptógamo. [...] Sin flexibilidad y sin ambivalencias no contiene ni rastros de la marioneta que en todos vive (Martínez
Estrada, 1942, pp. 77-78).

El Caudillo
Del mismo modo que en «La muerte y la brújula» aparece la función del caudillo tergiversado en la piel de
Red Scharlach, Martínez Estrada habrá de analizar la figura del caudillo y en ello centrará su atención en
considerarlo como otro centro más de atracción de la fuerza indómita de estas tierras y de sus seguidores:
El caudillo era un ser en quien tomaba conciencia la provincia. Con retórica injusticia se llama bandolero y
contrabandista al acopiador Artigas, que encarnaba un ideal ecuménico sin ambages; contrabando y bandolerismo eran a

la sazón las formas regulares de comerciar y mandar. El comercio controlado por la Casa de Contratación y la política
ejercida por los corregidores, alcaldes y blandengues eran en realidad los sistemas irregulares, anómalos, que
forzosamente habían de caer deshechos. Solo una idea vaga, donde no existía unidad de ninguna clase, los llevaba a

consentir en la unión federal (Martínez Estrada, 1942, p. 27).

De esta manera se cierra un entramado de antecedentes hibridados que se iniciaron en los tiempos de las
colonias, en nuestros territorios americanos y que, a medida que los siglos fueron transcurriendo, generaron

nuevos tipos humanos y, por ende, sociales, que darán las bases del sujeto de nuestra investigación, el

compadrito, de su historia, de su función social y de su caída.

Síntesis de este proceso lo habrá de dar la mirada de Manuel Pinedo en EZcompadre:
Hombre de las orillas: perdurable.

Estaba en el principio y será el último.
Estará donde un trágico boliche,
Sin revocar, humilde y colorado,

Ante el vértigo inmóvil de los huecos

Aventura su caña y su baraja;
Estará donde un hombre de voz áspera,
Al compás de seis cuerdas trabajosas,

Frangolle con desdén de milonga
Más trivial y modesta que el silencio,

Pero que hable de vida, tiempo y muerte

(Borges & Bullrich, 2000, pp. 41).

Miguel Etchebame, a su tiempo, habría de mostrar los códigos del compadre desde su lugar de origen
periférico, hasta ya en el corazón de la ciudad habría de mantener hábitos y prácticas entendidos como

precisos para su supervivencia.
Tuvo verdor aguachento

entre los juncos y el lodo
y se ganaba a su modo

en el peligro el sustento.
Hecha de lluvia y de viento

fue su carita taimada,
se le hizo disimulada

la intención del manotazo
y aprendió a cuidar el paso
sobre la tierra embarrada.

Con trampas, redes y caña

o espineles anguileros,

juntó los cobres primeros
que tuvo su mano huraña;

y afinando la pestaña,

con boleadoras de alambre,
consiguió quitarse el hambre
a costa de las palomas

que entre el cardal de las lomas

vibraban como un enjambre.

Así fúe haciéndose adulto
sin serlo, entre los abrojos,

y a los diez años sus ojos
chocaban como un insulto.

Aprendió a esquivarle el bulto

a todo trabajo fijo;

se sintió su propio hijo
y el dueño de su futuro,
que imaginaba inseguro

con íntimo regocijo

(Borges & Bullrich, 2000, pp. 97-99).

De lo destacado podemos observar que lo que Borges construyó a través de la compilación ficcional de
otros colegas, es uno de los modos narrativos más en boga de nuestros días: la novela histórica ficcional y,
en ello, la no ficción histórica. Encontramos un tipo de historicidad en ese conjunto de relatos ficcionales

que habrán de sobrepasar el ámbito literario para colocarse en la confomiación de un testimonio y, como tal,
de documento de su momento. Con este criterio de análisis Scharlach, «el más afamado» (Borges, 1996, ρ.

504), habría de ser retratado como uno de los últimos representantes de su tipo social de compadraje y en su
muerte ficcional residiría su muerte social y real.

Las Pátinas

como

Huellas del Paso del Tiempo

Las pátinas, como huellas del paso temporal, surgen en el cuento como alusiones y metáforas del tiempo y

su acción sobre los paisajes y los retratos.

A partir de «La muerte y la brújula», abordamos antenormente el proceso que a través del tiempo recornó
la figura del guapo electoral devenido delincuente. La línea temporal es el sustrato sobre el que se desliza ese
proceso. También el tiempo tiene un valor protagónico en la configuración de los personajes y escenanos
del desenlace de esta obra.

Borges despliega ante nosotros espacios que revelan la posibilidad de la paisajística de configurar ámbitos
en los se corporizan, en imágenes visuales, profundas reflexiones (Galardi Elitchery, 2011, pp. 271-273). En

efecto, el escntor logra la visualization de los conceptos a través de su paisajística y los elementos que

intervienen en su configuración. En este caso, las imágenes que generan el discurso visual sobre el tiempo y
su labonosidad; sobre un tiempo terminal porque es de agonía y, también, de muerte. Así, Borges va

construyendo una retórica, preponderantemente visual, para suscitar la reflexión sobre el paso del tiempo, la
precariedad de la vida, la cercanía eminente de la muerte, la caducidad y cormpción de lo existente y,

finalmente, la tristeza melancólica que sobreviene cuando el hombre se enfrenta a esta realidad y al
desengaño existencial que conlleva.
En el prólogo de Artificios, Borges aclara que «pese a los nombres alemanes o escandinavos ocurre en un
Buenos Aires de sueños...» (Borges, 1996, p. 483). Al respecto, María Rosa Lojo, al abordar la problemática

de la antinomia «civilización» y «barbarie», sostiene:
...Borges se está refiriendo aquí irónica y oblicuamente a su propia poética que, desde cierto ángulo, podría

contemplarse, simplificándola, como la mixtura de antiguos vikingos con rufianescos compadritos [...] Sin embargo, la
oscura mezcla del escandinavo, el gaucho o el malevo, produce alguno de los relatos borgeanos más memorables, por su
intensidad y su crueldad trágica [...] donde los Nilsen o los Gutres (de Guthrie) son los frutos de un mestizaje que

reduplica la violencia de las etnias y las culturas cruzadas en su sangre... (Lojo, 1998, pp. 232 y 233).

Este malevo, Red Schadach, guarda un profundo conocimiento de los resortes más íntimos de cada uno

de los personajes con los que, directa o indirectamente, interactúa. Por ello selecciona los escenanos de sus
muertes encerrando en cada elección un elemento clave de la relación que mantiene con cada una de sus

víctimas y revelando la estrecha e íntima relación que se establece entre paisaje y retrato. En el caso pnncipal

de la histona —la muerte de su antagonista Lonnrot con la que culmina la sene de muertes y el cuento—

elige como escenano a Triste-le-Roy, «entre el interminable olor de los eucaliptos» (Borges, 1996, p. 499). En

las primeras líneas de la obra surge ante nosotros esa pátina invisible nacida de la conjunción espaciotiempo, porque ese olor balsámico de los eucaliptos es una pátina olfativa que flota suspendida en la

atmósfera que rodea la quinta y que perdura en el tiempo.
Los paisajes del viaje hacia Triste-le-Roy, y los paisajes y espacios exteriores e interiores de la antigua

casona están modelados por el tiempo y las huellas que deja su paso. Las pátinas y las diferentes texturas
resultantes, son los signos visibles de la invisible presencia omnipotente del tiempo. Borges pinta, así,
precisas miniaturas en estas historias paralelas que nutren los escenanos finales. Cada elemento que aparece

en escena narra por sí un relato de herrumbres en los herrajes; musgos sobre las cortezas de los árboles

ennegrecidos, veladuras polvorientas sobre las superficies.
Recordamos que en su ensayo El elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki reflexiona que las diferentes texturas

táctiles y visuales de las materias son el resultado del imperio inexorable del transcurrir del tiempo que

imprime su accionar, modificando las superficies y, a veces, hasta la naturaleza de los elementos (Tanizaki,

1994, pp. 28-31).

El Agua
Un pnmer elemento transformado por el tiempo es el agua. Es uno de los componentes constructivos

altamente significativo porque es, por su naturaleza, fuente de vida. Su elocuencia es visual y auditiva porque
el sonido del agua es profundo, complejo, polifónico. Sin embargo, el agua que aparece en el recorndo que
el detective debe realizar para llegar a la quinta de Triste-le-Roy no participa de la claridad, transparencia,
sonoridad y movimiento que la caracteriza. Lónnrot debe viajar en un tren bordeando un «ciego riachuelo de

aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras» (Borges, 1996, p. 504). Cuando baja del tren, «el aire
de la turbia llanura era húmedo y frío» (Borges, 1996, p. 504). Luego, echa a andar por el campo en el que ve

entre otras cosas, «un caballo plateado que bebía el agua crapulosa de un charco» (Borges, 1996, p. 504).
Cuando el detective llega a Tnste-le-Roy ve en el «triste jardín dos fuentes cegadas» (Borges, 1996, p. 505).
En el dormitono de la casa, «una sola flor en una copa de porcelana; al pnmer roce los pétalos antiguos se

deshicieron». (Borges, 1996, p. 505 ). En el trayecto de Lónnrot hasta su encuentro con Schariach, el agua

que encuentra el detective ha sido desposeída de sus virtudes vitales y salutíferas, porque aparece turbia,
corrompida, o algo nos indica su ausencia, porque se han secado las fuentes del jardín o ha desaparecido de

la copa que guardaba la flor en el dormitorio. También la verja que rodea la quinta está herrumbrada
llevando en esta pátina la marca del tiempo en su alquimia de lentas oxidaciones, intemperie y lluvias.

Las Generaciones

de

Hojas Secas

Cuando llega a la quinta, Lónnrot avanza pisando «confundidas generaciones de rotas hojas rígidas»
(Borges, 1996, p. 504). El suelo se ha cubierto por una pátina de sucesivas oleadas de hojas desprendidas por

los otoños y los vientos. Sostiene Carlos García Gual: «La poesía de Borges es, en gran medida, como la de
los poetas helenísticos, un arte allusiva. Procede por evocación de otros textos y quiere suscitar ecos con sus
numerosos nombres propios y citas vagas o precisas [...]. Sus escritos tienen vocación de palimpsestos (en el
sentido del libro de G. Genette)» (García Gual, 1992, p. 322). Continúa este autor, más adelante, al

considerar la relación de Borges con los autores clásicos, a los que conoció desde la infancia por influencia
de su padre en los pnmeros momentos y, por su propia inclinación después:
Según el catálogo de citas del libro editado por la Biblioteca Nacional de Madrid en 1986, Homero está citado 65 veces en sus obras
[...] Virgilio está nombrado 56 veces y Platón 52 [...] Homero está citado, además, en casi treinta obras. Si añadimos que muchas

veces no se le cita a él, pero sí a un personaje o a una escena de la Odisea, p. e. Ulises y a Proteo, y contamos estos pasajes, tal vez sea

Homero el autor más veces evocado en la obra de Borges [...] Junto con Cervantes, citado 60 veces según el catálogo, pero muchas
más si se cuentan las alusiones alXÿzÿflZi? (García Gual, 1992, p. 323).

Borges introduce, sutilmente, un acorde que nos recuerda la imagen homérica para refenrse a la caducidad
de la existencia de los mortales. Responde Glauco a Diomedes: «Como el linaje de las hojas, tal es también el
de los hombres. De las hojas, unas tira a tierra el viento, y otras el bosque hace brotar cuando florece, al

llegar la sazón de la primavera. Así el linaje de los hombres, uno brota y el otro se desvanece» (Homero,

canto VI, w. 146 a 149, p. 115). Luego, en el canto XXI, será Apolo el que replique a Poséidon: «¡Agitador
del suelo! Me dirías que en mis cabales no estoy si me avengo a combatir contigo por culpa de míseros

mortales que, semejantes a las hojas, unas veces se hallan florecientes, cuando comen el fruto de la tierra, y
otras veces se consumen exánimes...» (Homero, canto XXI, w. 462 a 466, p. 430). Y en los versos de su tan

presente Virgilio (Mantua 70 a. C.-Brindisi 15 a. C.), en el libro VI de la Eneida, cuando Caron te que
transporta las sombras de los muertos insepultos en su negro esquife, es asediado por la turba descontrolada,

también encontramos una referencia a las vidas humanas como hojas desprendidas:
En ciega confusión se arremolina
en la playa hacia él la inmensa turba,

hombres, mujeres, valerosas sombras
de héroes difuntos, párvulos y vírgenes,

jóvenes entregados a la pira,
a la vista de sus padres; no son tantas

las hojas en la selva desprendidas

que al primer frío del otoño caen...
(Virgilio, 2011, libro VI, w. 305 y ss.).

Otro poeta latino del Siglo de Augusto, Quinto Horacio Flaco, (65. a. C.-8 a. C.) en su Arte poética o
Epístola a los Pisones (en la traducción de Tomás de Inarte, 1805) también acude a la imagen de las hojas para
aludir a la caducidad de la vida humana cuanto reflexiona sobre la gracia y belleza de las palabras:
Al declinar el año de la hoja
Y otra fresca se viste, así perecen
Los vocablos añejos

Y otros, que brotan, medran y florecen
Están los hombres y sus obras lejos

De la inmortalidad...

(Horacio, 1805, p. 9).

El Polvo
Recordamos las palabras de García Gual en su trabajo «Borges y los autores clásicos» mencionadas
precedentemente: «La poesía de Borges es, en gran medida, como la de los poetas helenísticos, un arte

allusiva». (García Gual, 1992, p. 322). Y no podemos menos que recordarlas porque, a cada paso, Borges

provoca resonancias, ecos, rimas convocando la presencia por sutil alusión o, directamente, hipertextos, de

los escritores de su vasta biblioteca personal y de los artistas que, a través de las imágenes visuales,
corporizaron espacios reflexivos.

Surge otro componente constructivo esencial que visibiliza la solitaria tarea del tiempo: en Triste-le-Roy la
pátina implacable del polvo sobrevuela todos los espacios de lugar: en el interior, en las polvorientas
escaleras, en los muebles y arañas protegidos por fundas de tadatán. En el extenor, el tnste, desolado jardín.

Precisamente, antes de monr Lónnrot «desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro» (Borges,

1996, p. 507). La tierra fértil del jardín se ha cubierto con una pátina estéril formada con las lentas

superposiciones de depósitos casi imperceptibles de materia inerte: el polvo es imagen de la precanedad de la
existencia y, también, de la finitud esencial constitutiva del cuerpo ya esclarecidas en el ongen bíblico: «Con
el sudor de tu rostro comerás el pan / hasta que vuelvas al suelo / pues de él fuiste tomado / Porque eres
polvo y al polvo tomarás» (Génesis, 3: 19 y ss. Biblia de Jerusalén, 1975).

Es el Barroco —no solo como movimiento estético sino como actitud atemporal— el que acudió
repetidas veces a la imagen del polvo como alusión a la precariedad de la existencia y al desengaño inherente.

Celina Sabor de Cortázar, al analizar características fundamentales de los escritores del barroco español, en
«Para una relectura de los clásicos españoles», sostiene: «Lo que da unidad a todas las manifestaciones

literarias es una peculiar visión del mundo y de los hombres, que lleva a un primer plano el sentimiento de
desengaño. Tiempo de desilusión y amargura, de decadencia y lúcido cuestionamiento...» (Cortázar, 1987, p.
22).
Tanto el barroco español como el hispanoamericano —que tan profundamente han reflexionado sobre la

precariedad de la vida y la caducidad de la belleza corporal como un tópico integrante de vanitas— tienen en

uno y otro lado del océano, representantes que han dejado en sus versos plasmada esta inquietud humana.
En «Sor Juana: la tradición clásica del retrato poético» de Georgina Sabat de Rivers, es analizado el soneto

CXLV de Sor Juana Inés de la Cruz, (Juana de Asbaje y Ramírez, 1648-1695), «A su retrato» que recoge las
reflexiones de la poetisa frente a su imagen retratada en una tela de tamaño natural:
Este que ves, engaño colorido

que del arte ostentando los primores

con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;

éste, en quien la lisonja ha pretendido

excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:

es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.]

(1,145)
(Sabat de Rivers, 1992, p. 210).

Y es Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid. 1580-1645), escritor del Siglo de Oro Español —tan

frecuente en las páginas borgianas— el que con su célebre «Amor constante más allá de la muerte» retoma el

tópico protagonista del pensamiento barroco.
Sostiene Loreto Busquets en su estudio «Borges y el barroco»:
Borges considera a Quevedo el mayor escritor de las letras hispánicas por su estilo, o sea por su potencia verbal, por
haber hecho del castellano una Lengua con mayúscula. Por eso dice que más que un literato, Quevedo es toda una

literatura. Borges piensa sobre todo en uno de los estilos de Quevedo presente también en el mejor Góngora, o sea ese
estilo que corresponde a lo que se ha dado en llamar conceptismo, que como es común, Borges no pone en relación con
el concetto sino con lo estructural-mental: cuando el lenguaje es instrumento lógico y la palabra “exacta”, necesaria, exenta

de metáforas y de adjetivos superfluos, se adhiere al rigor y coherencia del pensamiento discursivo (Busquets, 1992, p.

316).

En los dos últimos tercetos de su soneto CCLXXXI, escribe Quevedo:
Alma a quien todo un dios prisión ha sido
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, más tendrá sentido;
polvo serán, más polvo enamorado

(Quevedo, 2003)

Pero, cuando consideramos los signos que Borges nos fue revelando en este camino, a través de este
paisaje enseñoreado por el tiempo y su trabajo, llegamos a la que puede ser, tal vez, la más profúnda de las

pátinas: la que puede haber dejado el tiempo y su accionar sobre el alma de las personas.
Marsilio Ficino (1433-1499) —a quien Borges leía asiduamente— sostenía que la melancolía es el más alto

rango de la vida intelectual (Campo y Francés, 2007, p. 132).
Precisamente, Lapeña Martínez observa:
El ennoblecimiento de la melancolía es el tema principal de Oe vita triplici de Marsilio Ficino. De la asociación de la bilis

negra con la tierra se deduce la profundidad del pensamiento, el penetrante, pesado y fatigoso trabajo humano; de la
asociación con Saturno se eleva el pensamiento hacia el entendimiento de los más altos problemas (Lapeña Martínez,
2001, p. 39).

En De vita triplici, en su pnmer libro «Sobre los cuidados de la salud de quienes se dedican al estudio de las

letras», Fiemo
... le dedica su mayor atención a los efectos positivos y negativos del estado melancólico y, en consecuencia, se presenta
como un tratado médico-astrológico con un doble fin: en primer lugar, reivindicar la melancolía en tanto camino hacia la

vida genial, y, en segundo lugar, otorgar las herramientas necesarias para “combatir los posibles riesgos que ella
provoca...” (Paul, 2014, pp. 175-176).

La pátina que acompaña a los dos personajes centrales en este cuento es la tnsteza. En Scharlach «Lónnrot

oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tnsteza no menor que aquel odio»
(Borges, 1996, p. 505). Y el otrora sonnente Enk Lónnrot, «Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal,

casi anónima» (Borges, 1996, p. 507) que asoma cuando lo alcanza el desengaño, la verdad y, de la mano de
la verdad, la muerte.

La literatura ha creado una vasta galena de personajes representativos de este temple anímico. En la litada
se revela este rasgo paradigmático en el taciturno Aquiles, que sabe que alcanzará la glona pero no traspasará

los muros derrumbados de Troya. Desde el silencio rencoroso inicial del canto I y sus lamentaciones luego,
en w. 348 y ss., hasta los versos 522 del canto XXIV, con vanaciones anímicas circunstanciales, Aquiles
manifiesta una tendencia al desánimo y a la tristeza por su destino humano, tan glonoso como efímero.

Es paradigmàtica la nocturna tristeza de Hamlet que se revela no solamente en los célebres soliloquios. Su
madre, la reina Gertrudis, le pregunta sobre su apanencia de tnsteza. Hamlet le responde que no son las
apariencias de las vestimentas u otros gestos exteriores los lugares de su tristeza sino, señalándose el

corazón, indica dónde reside la tristeza. Su tío y nuevo monarca, Claudio, reconviene al joven príncipe
exhortándole a la templanza: «Modera, pues, yo te lo ruego, esa inútil tristeza» (Shakespeare, 1798, acto I,
escena IV). Eugene Delacroix, en el año 1839, aproximadamente, inmortalizó la figura de Hamlet envuelta
en una capa negra, en la célebre escena del encuentro entre el príncipe y Horacio con los sepultureros, en la

tumba donde encuentran el cráneo de Yorick, el bufón de la corte, situación que genera —junto al célebre
soliloquio del acto III, escena IV— uno de los más explícitos discursos sobre las tribulaciones metafísicas
humanas.

La reflexiva rebeldía de Segismundo ante el peso de su existencia sobrevuela toda la obra, sobre todo en
las jomadas I (Calderón de la Barca, 1997; w. 102 a 172, p. 86 y ss.) y III (Calderón de la Barca, 1997; w.
120 a 156; p. 163 y 164; w. 760 y ss.; pp. 184 y 185; w. 1118 y ss.; p. 195) de L·a vida es sueño, en las que el

príncipe plantea con vehemencia los interrogantes del hombre atemporal y universal y despliega, en

inolvidables versos, toda la problemática del hombre moderno.
Pero, también sobre este estado de tristeza melancólica referida a una intelectualidad contemplativa en sus

diversos matices, abunda una importante iconografía. (Teniendo en cuenta no solamente el conocimiento
sino la actitud pictórica que se revela en la producción borgeana nos hemos permitido traer como ilustración
a nuestro trabajo algunas expresiones plásticas representativas de lo expuesto anteriormente).

En su estudio sobre la «Melancolía» de Durero, Erwin Panofsky analiza la iconografía que acompaña al

célebre grabado. Angel del Campo y Francés realiza un estudio en el que se desarrolla una crítica a este
trabajo de Panofsky y en el que se aportan nuevas conclusiones. En este trabajo se analiza la teoría de los

cuatro elementos humorales y el llamado temperamento melancólico y el aspecto «saturnino» de ese

temperamento; se rastrean los antecedentes más remotos, como las pinturas de los costeros de los
sarcófagos egipcios. Relacionada la melancolía con la «acedía» durante el Medioevo, oscila la consideración
de este rasgo entre una patología física, psiquiátrica y moral. Pasa al Renacimiento con autores que ya
señalan en este rasgo un componente intelectualizado en tanto es visto como dolor pero también fatiga del
pensamiento creador. Difieren las posiciones entre las obras del renacimiento del norte, de naturaleza más
oscura y nocturna como en Durero y el renacimiento del sur representado por Italia que encuentra su idea

de la melancolía en su aspecto más meditativo, tal como se puede ver en el gesto de Heráclito, abstraído del

entomo, apoyando la cabeza en su mano, en la «Escuela de Atenas» de Rafael Sanzio, por ejemplo. La

imagen de la melancolía en Italia presenta una expresión patética y triste, y suele ser representada por una
mujer «feminetta tutta malinconosa, sola abandonatta et aflitta» (Campo y Francés, 2007, pp. 136 y ss.). Se da
la preferencia a la concepción poética y subjetiva de la melancolía.

Esta tendencia se extendió en el siglo XVI hasta tal punto que se introdujo en el Barroco fusionando la

imagen de la Melancolía con la Vanitas. (Campo y Francés, 2007, pp. 137 y ss.). Como ejemplo de esta vasta
iconografía citemos el óleo de Bernardo Strozzi (Génova 1581-Venecia 1644) que se encuentra en el

Pushkin Museum, que data de 1637, llamado Vanitas (Old Coquette). En esta composición, el personaje
central es una anciana que, sentada ante un gran espejo es acicalada por dos ayudantes jóvenes. La anciana

mira directamente su imagen en el espejo con patética tristeza. El paso del tiempo está visualizado en el
contraste entre las mujeres y en la presencia simbólica de una rama de flores de azahar —flores nupciales—
y una rosa que languidece suavemente.

La melancolía del romanticismo del siglo XIX adquiere una profundidad filosófica (Campo y Francés,
2007, p. 138). Esta actitud se manifiesta más acendrada y los personajes contemplativos de Caspar David
Friedrich —(1774-1810) representante fundamental del romanticismo alemán— se sitúan solitarios frente a

una naturaleza que despliega toda la magnificencia de sus fuerzas. Podemos contemplar «El caminante sobre
el mar de nubes», «Monje a la orilla del mar» o «Acantilados blancos en Rugen» y veremos, tal vez, los
últimos exponentes de la melancolía solitaria o de una tristeza introspectiva.

Con una impronta que expandió la problemática de la melancolía de lo individual a lo social, el arte
moderno tuvo innumerables artistas que plasmaron los recovecos de la interioridad en los distintos matices
de la tristeza melancólica frente a un mundo que onginaba esas tribulaciones, pintando a veces el objeto y

otras el sujeto de esa tristeza. Pablo Picasso dedicó a principios del siglo pasado, la producción de la que fúe

llamada «Epoca Azul» a los desposeídos y desprotegidos: melancólicos personajes que estilizó con
reminiscencias del Greco. Salvador Dalí, en su «Melancolía atómica» plasmó toda la conmoción espiritual e

intelectual que causaron los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.
En ese largo camino histórico, no siempre lineal, en el que el hombre experimentó la tristeza o la

«melancolía provocada por la frustración del saber» (Campo y Francés, Angel del, 2007, p. 156) —-y,
esencialmente, el saber sobre sí y sobre lo «otro»— se pasó de un planteo individual a otro en el que el
hombre ya no está solo, existen otros —a su lado o enfrentándolo— que experimentan lo mismo.

Sobre el final del cuento, en el instante del encuentro, tanto Scharlach como Lónnrot, personajes
solitarios, expenmentan ambos una gran tristeza: tristeza intelectual, cierto cansancio existencial, actitud

reflexiva, meditación. Momento de definición y de consumación de la vida cuando los personajes se
encuentran en situación de muerte. Como reflexionaba María Rosa Lojo en su «Borges: “Civilización” y
“Barbarie”: dos versiones del sueño de la historia»: «... en los héroes masculinos borgeanos, cuya gloria o

infortunio acaban y comienzan en sí mismos, en la propia autojustificación» (Lojo, 1998, p.218).

Conclusiones

La muerte de un guapo, poseedor de códigos de lealtad y coraje puestos a las órdenes de la clase social
dmgente, terminará real y ficcionalmente y, así, dará paso a un nuevo tipo social: el marginal. La primera

caracterización que hace el escritor en el cuento de Schadach es: «ese criminal». Perdidas la lealtad y el coraje

que se insertaban en las penfenas de los marcos institucionales del Buenos Aires del 1900, solo quedará el
soporte primano en el que aquellas se asentaban: la violencia y la venganza. De esta manera, Borges retrata la

constitución de otro vivir: el a-social. Estar al margen de la sociedad. Creemos que Borges ha plasmado uno
de sus mejores cuentos desplegando entre sus recursos creativos, las posibilidades formales, expresivas y

comunicativas de las artes plásticas e incorporando así, nuevos y múltiples niveles de significación. Pero

también lo ha hecho como un testigo que eligiendo la ficción construye no ficción, con ello, historia.
En la Posdata de 1956 al «Prólogo» de Artificios, declara Jorge Luis Borges: «De El Sur, que es acaso mi

mejor cuento, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y

también de otro modo» (Borges, 1996, p. 483). El «otro modo» de leer «La Muerte y la Brújula» será aquel de
testimonio real de un protagonista del Buenos Aires del 1900.

Borges, de esta forma, se construye a sí mismo como poeta, escritor pero, no sin mayor vigor, en
historiador social:
Esa ráfaga, el tango, esa diablura,

Los atareados años desafía;

Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura
Menos que la liviana melodía
Que solo es tiempo...

(Borges & Bullrich, 2000, p. 170).
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Imaginación y Recuperación del Pasado en Victoria Ocampo
Graciela Mayet
*

Resumen:Victoria Ocampo reconstruye su pasado y el pasado de una época. La historia del país y la

historia familiar se encuentran relacionadas entre sí, al punto de decir que la historia argentina es la historia
de su propia familia. Historia y ficción se entrelazan como se mezclan memoria e imaginación. Ella dice
«tiempo perdido, tiempo vuelto a encontrar». Sus dos trabajos, Autobiografía y Testimonios, manifiestan la

obsesión de la autora por las memorias. Sin embargo, reconoce la dificultad de captar el mundo del pasado
y el problema de su veracidad. La razón de su escritura autorreferencial está en la asfixia que le provocaba

su espacio social. No obstante, ella es el centro de los escritos que produce, una forma de autoafirmarse
como mujer escritora en un momento en que la actividad estaba destinada a los hombres. También, la

manera de acentuar su independencia de una sociedad prejuiciosa y opresiva.
Palabras Clave:Autobiografía, Memoria, Imaginación, Relato, Ficción.

Abstract:} 7ictoria Ocampo rebullís her own past and the past of an epoch. The history of her country and the history of her

family are so connected that she said Argentinian history was her own family history. History and fiction interlink just as
memory and imagination. She says «time that is past, time that is comming again». Her two works, Autobiografía and
Testimonios, reveal her obssession for memories. However, she recognises the difficulty in getting hold of the past world and

the problem of its truthfullness. The reason of her selfreference is the suffocation produced by her social environment.
Nevertheless, she is the centre of her writings; a way ofgiving her selfconfidence as a woman writer at a time when writing was

done by men. It was also the way ofpointing out herfreedom and independence in a prejudiced and oppressive society.
Keywords Autobiography, Memory, Imagination, Plot, Fiction.

La recuperación del pasado por la memoria significa viajar mentalmente hacia atrás a través de un tiempo
subjetivo. El presente y el pasado determinan la reconstrucción autobiográfica, pues la experiencia original
es recuperada por un yo que ha sufrido transformaciones y que interpreta lo vivido de acuerdo con las

valoraciones del presente. Como los recuerdos son transitorios, no existe una única ni homogénea

representación de las vivencias. «Son, en rigor, los convencionalismos culturales, las expectativas, los
hábitos, los estereotipos, los prejuicios y todo lo que implica la experiencia previa del sujeto los que hacen

posible elproceso de construcción/reconstrucción de los recuerdos» (Amícola, 2007, p. 37).A1 haber
inteipretación del pasado, dicha reconstrucción sufre desplazamientos, condensaciones, inversiones, como
el sueño, porque aquellos son sacados a la luz desde el inconsciente. De allí que la imaginación —que entra
en el orden de lo ficcional— construye, junto con lo documental, lo autobiográfico. En el escritor, la parte
inconsciente hace de la escritura un acto menos racional o predeterminado de lo que se cree. Asimismo, nos

dice Starobinski: «Solo se puede evocar el pasado a partir del presente: la “verdad” de los días pasados existe
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solo para la conciencia que, al recoger su imagen en la actualidad, no puede dejar de imponerle su forma y
su estilo. Toda autobiografía, aunque se ciña a pura narración, es una autointerpretación»(1974, p. 67).

En los escritos autobiográficos de Victoria Ocampo, los detalles —como dice Beatriz Safio— son lo que

fortalece el tono de verdad del relato y produce ese efecto, aunque no necesariamente resulte verdadero.
(2007b, p. 70)Esto es aplicable también a la novela (recordemos la importancia del detalle en el relato

realista), por lo tanto, novela y autobiografía comparten el aspecto ficcional insoslayable en ambos tipos de
textos. Así, Mauriac llegó a decir que sólo la ficción no miente (1991,p. 280).
En muchas reminiscencias de Victoria, se mezcla lo documentaly lo histórico con lo ficcional. Ella misma

parece darse cuenta de tal fenómeno cuando dice: «Lo que intento escribir se parece a la confesión porque
pretende ser verídico...» (1982, t.I, p. 59).Tanto en su Autobiografía como en los Testimonios, relata cómo su
antepasado, Manuel de Aguirre, tuvo la misión del gobierno argentino de reclamar al gobierno de los

Estados Unidos el reconocimiento de la independencia de nuestro país. Además, se le encargó la compra de
armas y de dos fragatas cuyo gasto nunca recuperó(1999, t. I, p.253). Es interesante destacar que la historia

nacional se halla vinculada al relato familiar y que ambas se contaban en la casa de los Ocampo con orgullo
y naturalidad: «En la época en que mi madre aprendía entre estas paredes (las de la casa de la calle México)

la historia argentina, que era la de nuestras familias...», dice Victoria en Testimonios (1999, p. 253, see.1.a a

5.a). También,en una conferencia que dio en la SADE en 1950, titulada «La casa de la calle México»,donde
desenlie dicha morada(como también lo hace en la Autobiografía) f&s anécdotas de esa residencia le fueron

transmitidas por su tío Antonio, hermano de su madre. De este modo, sobre el andamiaje de hechos

concretos, Victoria edificaba un relato con componentes ficcionales.
El pnmer tomo de Autobiografía se llama«Archipiélago»,y en élda cuenta de la dificultad para explicar qué

recuerdos rescatar y por qué afloran a la consciencia: «...mis primeros recuerdos emergen en mi memoria

conscientecomo un archipiélago capnchoso en un océano de olvido» (1982, t.I, p.65). Asimismo, reconoce
que la elección de esos recuerdos es involuntaria y está ligada al flujo del inconsciente y, por lo tanto, no

dependen de su voluntad y sí de lo que ella cree ver en ellos. En este sentido, es significativo el apartado
dedicado al pintor uruguayo Pedro Figari, al que conoció en 1923. La admiración que los trabajos de Figari

le despiertan se basa en que sus pinturasle evocan a Victoria su infancia,pues dice:«aumentaban en mí la

sensación de lo ya vivido» (1982, t. I, p. 115).La obra de Figari, entonces, la conmueve, no por su valor en
sí, sino porque la sumerge en el mar de imágenes de la infancia, «tiempo perdido, tiempo vuelto a
encontrar». Esos recuerdos de los seis años están anclados en la histona del país, evocadaen los relatos de
las tías abuelas con sus terribles anécdotas de Rosas, la amistad de uno de sus antepasados con Sarmiento, la

alegría del candombe en Carnaval, los minués de los salones, el pasado del país, la historia nacional ligada a

la de su familia, eslabonando esta al nacimiento de la Nación.
Lo documental puede aprehenderse particularmente en Testimonios, quizáen mayor medida que en

XnAutobiografíajen. la cual el yo se vuelve al pasado con más ayuda de la imaginación, pues se trata de hechos
más remotos, los de la infancia, que en Testimonios,cuyos recuerdos fueron escritos en la etapa adulta. No
obstante, en esta última obra también lo imaginario es patente cuando Victoria presenta semblanzas de

personajesque no había conocido sino de oídas. Así, por ejemplo, algunos episodios de la vida del piloto de
la Segunda Guerra Mundial, Richard Hillary, muerto en acción a los veintitrés años, corresponden a lo que

había escuchado hablar de él, como así también la referencia a Lawrence de Arabia es semejante: «.. .mi
interés por este personaje, aún desconocido y ya misterioso, se despertó por lo que de él oía» (1999,t. I, p.

182).

Al describir cierta situación de otra persona, muchas veces, la relaciona conalguna propia. Así pues,
respecto de los vuelos solitarios del joven Hillary, ella agrega el recuerdo de su miedo ante la tormenta

durante un vuelo comercial cuando se aferraba a la lectura de poemas y soportaba el temor con el llanto.
(1999,1.1, p. 189).En las discusiones entre Hillary y su amigo Peter Pease, de ideología tory, Victoria muestra

una conversación imaginaria, dado que no había estado presente y va sacando conclusiones a partir del libro
de Richard, The last enemy.
Durante treinta años fue tomando notaspara sacar a la luz el pasado. No le había parecido nada fácil. Lo
que la había llevado a esta obsesión por las memorias es elhaber tenido la presencia constante de los

recuerdos de infancia en la edad adulta. Cada uno rememora de distinta manera,y Victoria lo comprobó en

una de sus hermanas, la máscercana a ella desde la infancia, por eso dice:«Este es un síntoma de algo

importante que está ligado al carácter, a la orientación de una sensibilidad, a sus modalidades» (1999, t.II, p.
67).De modo que sus escritos autobiográficos son el resultado de una fusión singular de lo que le fuera

dado, lo que su entorno le daba, lo que elige de este, cómo crea su carácter y cómo ella influye en el mundo
que la rodea. Respecto de esto último, dice, en una referencia al señalamiento de Graham Greene acerca de
que si hay temas recurrentes en sus propias novelas, es porque los hay en su vida: «Nuestro carácter es

nuestro destino y nos arma siempre las mismas trampas, los mismos líos» (1999,t. II, p. 182).
Algunas reflexiones sobre los recuerdos de infancia surgen de las relecturas de Mundo, mi casa, de Maña
Rosa Oliver, porque el panorama de lo recordado por esta amiga es —reconoce Victoria— igual al suyo. Al
rememorar cómo transcurrieron los años de la niñez y juventud de Maña Rosa y de ella, evoca un mismo
«origen colonial»: «a través del atrio de las catalinas nuestras casas se enfrentaban», dice Victoria (1999, t.II,

p. 69).Llega a encontrar una afinidad tan grande entre los recuerdos de ambas, que dice hallar frases

idénticas en el libro de Maña Rosa y las memorias que ella iba escribiendo: «A veces confiándolas voces de
quienes hablan en Mundo, mi casa con las de los míos. Las frases suelen ser idénticas»; (1999, t.II, p. 70).
Quizá esto se debía a que,esas circunstancias, ese medio ambiente rememorados eran comunes a las dos
amigas. Sin embargo, lo que interesa señalar de este rescate del pasado es que Victoria reconoce no solo la

dificultad de captar el mundo del pasado, sino también el problema de su veracidad, porque ¿cómo no

incluir lo imaginario, lo ficcional que se cuela entre esos jirones delovivido? Lo que Victoria aplica al libro
de María Rosa Oliver bien puede aplicarse al suyo con el que, ella misma reconoce, tiene todo en común:

«Yo llamaría a estos recuerdos autobiografía novelada. Novelada, pues es difícilencontrar otra forma de

narraracontecimientos, recuerdos que tienen «“la forma de nubes”», como dijo Baudelaire, a menos

deconservarles su imprecisión, su vaguedad intensa»(1999,t. II, p. 72).
Además, cabe destacar que lo que le parece valioso de Mundo, mi casa es su carácter de ser «bien argentino»
y que lo que más le gusta es «lo que se refiere a los personajes y modalidades de ese mundo en que se movía

una familia muy de nuestra tierra, a comienzos del siglo XX [...]. Es el tipo de documento que más me
interesa y me divierte...» (1999, t. II, p. 75). Como puede verse, se reitera lo dicho antes, puesto que

Victoria asocia la historia de su familia a la del país y, no solo al contar la pnmera cuenta la segunda, sino
que también considera a esa familia como lo propiamente nacional y telúrico.

Nos interesa también detenemos en su expresión «autobiografía novelada». La novela es una obra de

ficción que puede permitirse todos los préstamos identitarios posibles. Por su parte, la autobiografía es una
obra de reconstitución y de reflexión, más o menos parcial, que parece tomar de la ficción numerosos
procedimientos narrativos. El proceso narrativo despoja al ser de carne de sus atributos para obtener un ser

de papel que termina por disociarse. La distancia mantenida entre el más y el menos está determinada por la

elección del género literario, por la voluntad del autor de borrar las pistas entre la ficción y la autobiografía
o, simplemente, por el deseo de acreditación (Ouellette-Michalska, 2007, p. 42).Este deseo de estima

intelectual se percibe desde el comienzo de los intentos de escritora de Victoria cuando cuenta con el apoyo

de Ortega y Gasset, quien le publica en la

de Occidente su pnmer trabajo,«De Francesca a Beatrice».

Ella dice: «¿Quién era yo entonces? ¿Una mujer joven y lo bastante linda parajustificar esa bondad? ¿O

realmente veía algo más en la llamada Gioconda de la Pampa?» (1982, t. III, p. 113). Así es como, a lo largo
de su Autobiografia, Victoria manifiesta su deseo de ser escritora y, al mismo tiempo, padece por no haber
tenido una formación rigurosa. Asimismo, la razón de su escritura autorreferencial está en la asfixia que le

provocaba su entorno: «Percibo más y más que no he escrito jamás más que une toute petite chose y que no la
escribo para hacer literatura sino para que no me ahogue» (1982, t.IV, p. 123).

Tanto en su Autobiografia como en Testimonios, la escritura de Victoria Ocampo se transforma en una

fusion singular de lo que le fue dado, lo que su mundo le dio, lo que eligió de este, de cómo creó su carácter
y cómo ella influyó en el espacio que la rodeaba. Beatriz Sarlo dice que todos los escritos de Victoria son

autobiográficos y, simultáneamente son ensayos, pues el yo que ha visto, escuchado y recordado, se

desplaza siempre, ya que es ella o algo referente a ella, siempre, la figura central de los episodios que relata
(Sarlo,2007b, p. 142). Al contar su historia, Victoria lo hace como formando parte de la historia de su

mundo, de modo que el relato de la evolución vital está traspasado por lo documental y lo ficcional. En la
reconstrucción de las acciones que hace la autora, encontramos una fluctuación entre el deseo de legitimar

su amor por la cultura, por un lado, las actitudes propias de una mujer que tiene conciencia de su lugar
social, que se desenvuelve en este con plena suficiencia y otras, rechaza la cursilería, la superficialidad y los

prejuicios de esa sociedad, condenando la situación de la mujer, mostrándose a sí misma como una

defensora de los derechos de sus congéneres, por otro. Como bien señala Silvia Molloy, Victoria incursionó
en un género y en una actividad, por entonces, destinada a los hombres y en la cual la mujer era, entonces,

una marginada por las instituciones literarias y culturales (1996, p. 17). Asumió su destino de mujer
independiente, con cierto snobismo en su dedicación rayana en el servilismo a los personajes destacados de la
cultura de Europa, como también protagonizó una luchaencamizada para desprenderse de los lazos

familiares cuyos prejuicios de todo tipo le resultaban odiosos.
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Resumen: Actualmente, hay un significativo número de narrativas que ficcionalizan a escritores y
mezclan los discursos literario, histórico y crítico. La conversión de autores en personajes es un

procedimiento creciente en la literatura contemporánea y dialoga tanto con la obra y la vida del escritor
ficcionalizado como con lahistoriografía literaria, de acuerdo con Esteves (2010). El caso de Jorge Luis

Borges es representativo de la proliferación de esa vertiente híbrida, pues él fúe convertido en personaje
de muchas novelas, cuentos, crónicas, cómics, obras teatrales y películas en distintas partes del mundo

por innúmeros escritores, evidenciando su universalidad. Entre esas ficciones, se destaca la novela
argentina Las libres del Sur (2004), de María Rosa Lojo. En esa narrativa, la ficcionalización del canónico

escritor y el cruce de los discursos literario, histórico y crítico problematizan la construcción de la
historia de la literatura, entre otras cuestiones. Así, los objetivos de nuestro trabajo son analizar la

literaturización del autor argentino en la citada novela de Lojo y su red discursiva.
Palabras clave: Borges, Personaje, Literatura, Historia, Historia de la Literatura, Las libres del Sur.

Abstract: Nowadays, there is an expressive number ofnarratives thatfictionalise writers and mix literary, historical and

critical speeches. The conversion of authors into characters is an increasing procedure in contemporary literature. According

to Esteves (2010), this conversion talks, at the same time, with the text and the fictionalised writer as well as with

literary historiography. Jorge Luis Borges is a representative example of the proliferation of that hybrid approach, for several
writers showed his universality by transforming him in character of many novels, stories, chronicles, comics, plays andfilms
in differentparts of the world. The Argentinian novelLas libresdel Sur (2004), by María Rosa Lojo, transcends among

those fictions. In this narratives, the fictionaliyation of that canonical writer and the blend of literary, historical and critical

speeches turn problematic the construction of literary history, among other matters. Thus, this paper aims at analysing the

fictionali·yation of the Argentinian author in Lojo’s novel as well as its discursive network.
Keywords: Borges, Character, Literature, History, LiteratureHistory, Las libres del Sur.

Palabras Iniciales
Jorge Luis Borges es considerado por muchos críticos y escritores uno de los autores más reconocidos
del siglo XX. Es innegable que su poética y sus ideas filosóficas influenciaron, y continúan

influenciando,en la literatura contemporánea. Por eso, su obra y su figura histórica todavía suscitan

discursos tanto teóncos como ficcionales. Para comprobar estas afirmaciones, basta observar que,
además de ser tema de incontables artículos, tesis y biografías, el escritor fue convertido en objeto

literario de vanas novelas, cuentos, crónicas y obras teatrales en diversos países. Pablo Brescia,en su

ensayo «Borges deviene objeto: algunos ecos» (2008), señala que, actualmente, hay una tendencia a
Doctora en Literatura y Vida Social por la UNESP (Brasil), yprofesora de Literaturas Hispánicas de la UFCG (Brasil). Correo
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«literatunzar» al autor argentino, o sea, a convertirlo en objeto literario. Al mirar rápidamente las

publicaciones de obras Acciónales de las últimas décadas, constatamos que esa observación es correcta,
pues es visible que la cantidad de narrativas que ficcionalizan a Borges aumentó de forma significativa en

los últimos años.

Pensamos que ese proceso de transmutan de Borges en personaje posibilita reflexionar sobre un tema
vigente en la producción literaria contemporánea: la literatunzación de escntores. Es importante resaltar

que este procedimiento no es un fenómeno reciente, pero se intensificó en las últimas décadas. En ese

sentido, una parte de la literatura se vuelve hacia la vida y la obra de los autores canónicos o marginales,

transformándolas en fuentes de creación literaria. Además, las narrativas que convierten a un escritor en

personaje dialogan tanto con los escritos del autor ficcionalizado como con la historia de la literatura,
conforme señala Antonio Roberto Esteves en 0 novo romance histórico brasileiro (2010). Para este crítico, los
relatos que tienen escritores protagonistas cuentan su inserción en la vida cultural y, principalmente, la

historia del propio canon. De ese modo, fomentan varias cuestiones literarias y pueden tener diversos
objetivos.

MañleneWeinhardt, en «Quando a historia literaria vira ficçâo» (1998), argumenta que la ficción

dialoga con la historia de la literatura de dos formas. La primera es cuando ficcionaliza autores que
marcaron la historia literaria. Ya en la segunda hay una migración de personajes de obras canónicas hacia
nuevos textos. Weinhardt (1998) defiende que las narrativas que dialogan con la historia de la literatura

pueden ser vistas como ficciones históricas, independientemente de los rótulos. La estudiosa añade que
el hecho de que el discurso de los fiiccionalipados aparezca en el discurso de los ficcionistas indica que los

escritores frecuentaron las obras de esos autores y así se asumen como lectores, como influenciados.
Alessandrolovinelli, en F'autore e Ilpersonaggio: Poperametabiograficanella narrativa italiana degliultimitrent’anni
(2004), discute la transformación del autor en personaje, entre otros asuntos. El estudioso afirma que el

autor renace como una ficción después de la llamada «muerte del autor», defendiendo que hay algunos

escritores que se tomaron personajes fijos, constituyéndose en un objeto de referencia arquitextual, así

como Virgilio, Goethe y Pessoa. Por supuesto, también podemos incluir a Borges en esta lista.
Esas ideas interactúan con las reflexiones de Julio Premat, expuestas en Héroes sin atributos: figuras de

autor en la literatura argentina (2009). Este estudioso (p. 22) apunta que, en los últimos años, hay un retomo
del autor bajo el ropaje de un personaje y opina que Borges es el gran ejemplo de ese proceso. Para

Premat, existen tres imágenes de autor que predominan en la literatura argentina: la de autor personaje,
representada por Martin Fierro-, la de autor mesías, simbolizada por Leopoldo Lugones; y la de autor

ausente, encamada por Macedonio Fernández. En su opinión, Borges reúne, utiliza y desarrolla estas
tres imágenes, transformándose en la síntesis del escritor argentino.

Asimismo, RobinLefere, en Borges, entre autorretrato y automitografia (2005), afirma que es imposible

acercarse a la obra borgeana sin prescindir de su autor. Según el crítico, el escritor borró los límites entre
la ficción y la realidad al autoconvertirse en personaje de sus obras e insertar elementos autobiográficos

en creaciones literarias. Añade que el autor argentino construyó, en sus libros, la imagen de Hombre de
Letras, además de llevarla para su vida pública, y señala que el escritor elaboró un proyecto de

autorepresentación por medio, principalmente, de su autoficcionalización. Lefere (2005) sostiene que el
Borges empírico y el «Borges» ficticioconstituyen, de manera deliberada, avatares del Hombre de Letras.
Constatamos que Brescia, Esteves, Weinhardt, Iovinelli, Premat y Lefere posibilitan analizar desde

otros pasmas la cuestión del autor en la contemporaneidad tanto en lo que se refiere a su conversión en
personaje como la propia literaturización de Borges, tema central de este estudio. La transformación del
escritor argentino en objeto literario también nos permite reflexionar sobre cómo los autores
contemporáneos lo releyeron y dialogaron con su obra y con la historia de la literatura a lo largo del

tiempo.

Verificamos en nuestra investigación doctoral que Jorge Luis Borges es uno de los escritores más
literaturizados en todo el mundo, especialmente, en América Latina. Creemos que el Borges empírico
tanto por su canónica imagen de Hombre de Letras como por sus controvertidas posturas ideológicas y

políticas es un excelente material ficcional. También pensamos que ficcionalizar a un personaje histórico
es una creativa manera de acercarlo al lector, pues al ser humanizado por medio de la literatura, ocurre
un proceso de desmitificación, y él puede ser visto desde otras perspectivas. Observamos que esto es
más evidente en el caso de personajes basados en escritores empíricos, ya que, con su literaturización, el

lector tiene la impresión de estar más cerca del mundo de quien creó tantos universos.
En este trabajo nos proponemos analizar cómo el autor argentino fue ficcionalizado en la novela Las

libres del Sur (2004), de María Rosa Lojo. A partir de las mencionadas consideraciones teóricas,

verificaremos cómo la escritora recreó ficcionalmente a Borges y cómo dialogó con la historia de la
literatura.

Las libres del Sur (2004)
Mana Rosa Lojo es escritora, investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) y profesora de la Universidad del Salvador. Ha publicado más de veinte libros en

los cuales transita por varios géneros. Recibió algunos galardones, entre los que se destacan el Premio

Nacional Esteban Echeverría (2004), recibido por su obra narrativa, y la Medalla de la Hispanidad
(2009). También es cabe resaltar que una parte considerable de su obra fue traducida a diversos idiomas.
En Las Libres del Sur, Lojo reconstruye la efervescencia cultural del medio intelectual argentino de los

años veinte a través de la trayectoria de la formación intelectual de Victoria Ocampo. La novela aborda,
entre otros temas, el papel de la mujer en esta sociedad y la identidad argentina, además de cuestiones
literarias. La acción del relato está situada en el penodo de 1924 a 1931, justo cuando Victona recibe a su

primer visitante ilustre, el autor indio Rabindranath Tagore, y reconstituye las metamorfosis de la
escritora hasta su toma de consciencia de la realidad latinoamericana y de su condición de argentina, lo
que culminó en la creación de la revista Sur.
La narrativa de Lojo está estructurada en cuatro capítulos, titulados con la fecha de llegada de un

invitado de Victoria a la Argentina y un subtítulo. Los visitantes son Rabindranath Tagore (1924), José

Ortega y Gasset (1928), Hermann von Keyserling (1929) y Waldo Franco (1930), los cuales son
ficcionalizados en los referidos segmentos de la novela. Es interesante observar que, en el inicio de los
capítulos, hay un epígrafe que fue tomado de las obras de eses invitados, de Victoria Ocampo y de otros

escritores que también fueron convertidos en personajes de la ficción como Jorge Luis Borges y María

Rosa Oliver. Esas inscripciones indican la temática central de cada episodio y dialogan con la
producción de esos autores.
Inicialmente, Borges aparece en la novela de forma indirecta en el capítulo dos, denominado «1928.
“líe sido un argentino imaginario”». El escritor es presentado como promotor de la candidatura de
Hipólito Ingoyen y «... un amigo de Maréchal, robusto y miope, fundador y presidente del Comité de

Intelectuales Jóvenes, que el mismo Marechalvicepresidía» (Lojo, 2004, p. 117). Notamos que el
fragmento destaca el aspecto físico del escritor y su miopía, mencionando incluso datos de su biografía,

como su actuación política y su amistad con Leopoldo Maréchal en los años veinte. Es importante
señalar que, a partir de la década de 1930, los dos autores se distanciaron, pero es verosímil su
proximidad en el momento en que la acción narrativa está ubicada.
En la ficción de Lojo, el lector entra en contacto con distintos aspectos de la relación entre Borges y

Maréchal. Somos informados que ellos conquistaron varios apoyos para «La Causa», o sea, la
candidatura de Irigoyen, y que los dos frecuentan la confitería Richmond, local de reunión de los autores

argentinos de la vanguardia. Además, el narrador registra que ambos no tienen buena fama, no solo
porque escribían insolencias contra los políticos y literatos, sino también por sus sospechosos paseos

por los arrabaldes. Añade que ellos «... consumían milongas y aguardiente en estado puro, y visitaban a
malevos y compadritos con tanta reverencia como si se tratara de maestros de doctrina» (Lojo, 2004, p.

117). Esa descripción presenta una imagen de Borges diferente de su representación canónica, ya que
nos encontramos con un joven bohemio y no con el famoso sabio ciego. También nos remite a la
participación del escritor en el movimiento vanguardista argentino, particularmente, a su colaboración

con la revista Martín Fierro y con el grupo de Florida.

Después de esa introducción, el escritor se materializa en el tercer capítulo de la novela, titulado
«1928-1929. La mujer más fantástica, los sueños de la llanura». Esta parte del relato sigue la misma
estructura de los otros segmentos de la novela de Lojo, o sea, estácompuesta por una fecha, un título y

epígrafes tomados de la obra Viaje a travésdel tiempo (1951), de Hemiann von Keyserling, y del cuento «El
Sur», de Jorge Luis Borges, publicado en Ficciones (1944). Así como en las demás divisiones del relato, las
inscripciones anticipan el tema central del episodio y, por lo tanto, ese trecho de la obra focalizará a
Keyserling y Borges, alternando los dos ejes narrativos.
En esa parte del relato, Borges y Maréchal ayudan a Carmen Brey en la búsqueda de su hermano

desaparecido en el interior de la Argentina. Notamos que, en este capítulo, surgen varios elementos de la
biografía de Borges: su ceguera, la dependencia de su madre y su relación con Macedonio Fernández,

entre otros. La autora también recupera creativamente el contexto de recepción de los autores
vanguardistas argentinos expresado por la incredulidad de Borges acerca de encontrar una lectora y

confesar que le gustaría condecorar a todos sus lectores si no fuera algo tan ridículo. Irónicamente,
Maréchal comenta que eso podría ser ndículo, pero saldría barato, pues «¡Para los lectores que tenemos!

[...]. Aunque los juntáramos a todos, les quedaría grande el salón de un club de barno» (Lojo, 2004, p.
137). De esa manera, el fragmento indica que la recepción inicial de los escritores vanguardistas fue

marcada por la escasez de lectores, un explícito diálogo con la historiografía literana.

Otro momento relevante es la recreación del nacimiento de la revista Sur en el último capítulo de la
novela, denominado «1929-1931. Las libres del Sur». Borges aparece en una situación de conflicto con

Victoria Ocampo, criticando a las fotografías del primer número de Sur. El cuestiona la cantidad de
fotos y argumenta que si la escntora continuar a insistir en mostrar las bellezas argentinas, la revista va a
parecerse con el guía Baedeker o el folleto de una agencia de viajes. Victoria replica que:
Pues si eso les sirve para conocer la Argentina a muchos intelectuales que no van más allá de la provincia de

Buenos Ares, me alegro por ello —contestaba Victoria zahiriendo los gustos exclusivamente pampeanos y
suburbanos de su colaborador—Además, también sus artículos llevan fotos. ¿No hemos puesto las de sus carros

orilleros favoritos, y usted no ha protestado? Según su criterio, con eso estaría corriendo el riesgo de que me tomen

por accionista de una compañía de transportes (Lojo, 2004, p. 254).

Así Victoria destruye el argumento de Borges, revelando su contradicción. Esa declaración también
puede ser vista como una manifestación de su independencia intelectual y la explicitación de uno de los

objetivos de Sur. desvelar la Argentina. Además, la discusión entre los personajes recupera las
divergencias entre los escritores sobre la política editonal de la revista, relatadas por algunos autores, un

claro ejemplo de diálogo con la historia literaria.

Conclusiones
Constatamos que Las libres del Sureatta en contacto de varias maneras con la historia de la literatura.
Verificamos que la novela reconstruye el contexto cultural de la Argentina de los años veinte,

explicítando el pequeño número de lectores de los autores vanguardistas. De ese modo, Lojo nos lleva a

reflexionar sobre la construcción del canon, ya que Borges se convirtina en un autor consagrado, pero,
en esta ficción, estaba en el inicio de su carrera literaria.
También percibimos que la novela cuestiona, de forma indirecta, la construcción de la historiografía

literaria, dado que, como Victoria es la protagonista del relato y Borges es un personaje secundario, hay

una inversión en el papel que ellos representan en la mayor parte de los libros de historia de la literatura.
En ese sentido, la transformación del escritor en un personaje secundario saca la figura del autor
argentino del pedestal crítico, humanizándolo. Además, dialoga con la historiografía literaria y reconoce
la contribución de Victona y de la revista ÚTr en la formación de la identidad literaria de Borges, así

como en la divulgación de su obra.

Pensamos que la autora, al ficcionalizar el autor argentino en la fase inicial de su trayectona
literaria,inserta al escritor en la vida cultural nacional en las primeras décadas del siglo pasado,

recuperando las relaciones con sus contemporáneos, como Leopoldo Maréchal y Victoria Ocampo,
entre otros. También demarca su participación en el movimiento vanguardista, así como su actuación

política en 1920. Así, Lojo muestraa los lectores contemporáneos acontecimientos de la vida de Borges
que son frecuentemente olvidados en los manuales de histona literaria.
En Las libres del Sur, la autora presenta varias imágenes del escritor, el cual es descripto, por ejemplo,

como un niño grande, un intelectual de mérito, un poeta sensible, un compadnto, un cnollista, un joven

bohemio y una biblioteca ambulante. De esa manera, la imagen canónica del autor argentino es
desacralizada y el lector tiene la oportunidad de entrar en contacto con otras visiones de Borges, quien

es representado, en general, solo como el símbolo del Hombre de Letras.

Creemos que el objetivo de Lojo,al literaturizar al autor argentino en su novela, es humanizarlo. Al
desacralizarlo, nos invita a reflexionar sobre su proceso de canonización y a juzgar sus calidades y

defectos. Es importante señalar que en la construcción de su tejido narrativo, la autora mezcló datos

biográficos del escritor yficcionalizó el discurso de la crítica literaria, borrando los límites entre los
géneros, así como hacía Borges.

Esas características nos llevan a leer Las libres del Sur como una nueva novela histórica contemporánea,
una vez que ficcionaliza a un personaje histórico bien conocido, reconstruye elementos de su biografía y

aborda acontecimientos importantes de la historia literaria argentina, discutiendo su papel en la literatura
nacional. Pensamos que al literaturizar a Borges y dialogar con la historia de la literatura, la novela de

Lojo puede insertase en una categoría original: lasnuevas novelas históricas que ficcionalizan a escritores,
un género híbrido que mezcla los discursos literano, histónco y critico, el cual está conquistando cada

vez más espacio en la literatura contemporánea.
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Resumen:En este trabajo se examina Roberto Arlt: Apuntes de relectura, el prólogo que Julio Cortázar

escribe a las Obras completas de ese escritor argentino, en 1981. Para ello se analiza la imagen de sí
mismo que Cortázar construye en ese prólogo así como también su visión acerca de la literatura.Lo que

aquí se postula es que Cortázar se presenta a sí mismo como un orador que cuestiona las
representaciones tradicionales sobre lo que significa «ser un gran escritor» y a la vez revaloriza el rol de

Roberto Arlt en la literatura argentina, destaca sus virtudes literarias y polemiza con los cátenos estéticos

con los que se lo juzgó durante mucho tiempo.
Para examinar los efectos de sentido que Cortázar elabora en su discurso y las tesis que sustentan su

argumentación, se utilizan categorías que proceden de diferentes comentes teóricas, algunas de ellas
provenientes del análisis del discurso, tales como la retórica antigua (Barthes, 1974) y la nueva retórica

(Perelman, 1997). Asimismo se apela a la categoría de imagen, autoimagen y antiimagen de Gramuglio (1988).
Además para realizar este análisis se emplean también las categorías retóricas de ethos (Bardies, 1974) y
premisas, puntualmente valores yjerarquías de valores (Perelman, 1997).
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Abstract: This article analysesRAo&xXQ Arlt: Apuntes de relectura, the prologue that Julio Cortázar mites for

Arifs complete works, 1981. Here, it is analysed the image Cortatar constructs of himself and his vision about literature.
It is postulated that Cortayar introduces himself as a public speaker who questions the traditional representations of what

«being a good writer» means and, in turn, he signifies Roberto Arifs role in Argentinian literature, points out his literary

conditions and argues against the aesthetic criteria used, for a long time, tojudge him.

In order to examine the sense Cortador elaborates in his discourse and the thesis which supports his arguments, some
theories coming from varied theoretical schools, several of them, from discourse analysis, such as the old rhetoric (Barthes,
1974) and the new rhetoric (Perelman, 1997), have been used. Moreover, to do this analysis, Gramuglio's categories

ofimagp, self-image and anti-image (Gramuglio, 1988) as well as the rhetoric category o/'edios (Barthes, 1974) and

premises, especially ofvalues and a scale of values (Perelman, 1997), have also been applied.

Keywords: Writer, literature, Tradition, Re-reading, Image, Premises, Arguments, Representations

El propósitode este trabajo esanalizar la imagen que Cortázar tiene de sí mismo y la visión que ofrece

sobre Roberto Arlt en Roberto Arlt: apuntes de relectura*1,prólogo que escnbe a las Obras Completas de

Graduada del Profesorado en Letras y estudiante de la Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional del Comahue (sede Neuquén
Capital). Colaboradora del Centro de Estudios Críticos e Históricos de Literatura Argentina(E.C.E.H.L.A.) e integrante del proyecto de
investigación «Retóricas y modos de representación en Discursos políticos críticos y literarios en la Argentina reciente» (iniciado en
2015), dirigido por laEsp. Griselda Fanese (código del proyecto H158). Correo electrónico: marchu_mnqn@hotmail.com
1 En lo sucesivo, me referiré a este prólogo con el nombre Apuntes de relectura.

ese autor argentino en 1981. Lo que aquí se postula es que Cortázar se expone a sí mismo como un
orador23
456que cuestiona las representaciones tradicionales sobre lo que significa «ser un gran escritor» y, a
la vez, revaloriza el rol de Arlt en la literatura aigentina, destaca sus virtudes literarias y polemiza con los

criterios estéticos con los que se lo juzgó durante mucho tiempo.
Para examinar los efectos de sentido que Cortázar elabora en su discurso, así como también las tesis

que sustenta su argumentación, se parte de un conjunto de categorias de diferentes comentes teóricas,

algunas de ellas provenientes del análisis del discurso, tales como la retórica antigua (Barthes, 1974) y la

nueva retórica (Perelman, 1997). Asimismo, se apela a la categoría de imagen, autaimageny antiimagen de
Gramuglio (1988). Cabe agregar que, para realizar este análisis, se emplean fundamentalmente las

categorías retóricas de ethos' (Bardies, 1974), premisas,puntualmente valores^jerarquías de valores
*,
y dos tipos
de argumentos, los basados en la estructura de lo reai y los que fundan la estructura de lo reai (Perelman, 1997).

También, se intenta dilucidar las formas en que Cortázar influyó en la esfera pública argentina de la
época. En este sentido, las categorías retóricas (Perelman, 1997;Perelman y Olbrechts-Tyteca,

1989yúmossy, 2008, entre otros) son claves para describir el grado de incidencia que tiene este escritor
en la constitución de un imaginario social alternativo en tomo a lo que se considera la «buena» literatura

(Baczko, 1991). El análisis se centra en aquellos segmentos discursivos en los que aparecen
representaciones en tomo a los modelos de escritor que se estimaban por entonces, así como la postura

que adopta Cortázar en referencia a estos.

Con Relación al Marco Teórico que Sustenta el Análisis
El texto que escribe Cortázar se enmarca en el género prólogo, que cuenta con una vasta tradición.

Cortázar expone, en su prólogo, representaciones acerca de lo que implica ser un buen escritor y que
cuestionan los criterios estéticos de ciertos grupos vanguardistas (como Florida) que se mantuvieron

vigentes durante largo tiempo en la literatura argentina. También pone en tela de juicio las ideas de estos

grupos acerca de lo que significa poseer un buen estilo y tener calidad literaria. Por estos motivos, es
plausible pensar que intenta cambiar las representaciones tradicionales del auditorio7, en especial,
aquellas que vinculan la calidad literaria y el «estilo» con la ausencia de defectos formales en la escntura.

Cortázar busca modificar esas ideas arraigadas en el sentido común a través de disociación de nociones
(Perelman, 1997).
De este modo, el orador polemiza con las opiniones aceptadas por el auditorio universal, los lectores y
el auditorio particular —este último podría estar constituido por la critica8 y los escntores de Flonda y

2 En este trabajo, se usará la palabra «orador» para aludir a Julio Cortázar, que es quien produce la argumentación. El término «orador» se
emplea para designar a quien produce la argumentación, aunque esta sea escrita.
3 El ethos es compatible con la categoría de la imagen, autoimagen y antiimagen de Gramuglio (1988), es decir, aquello con lo que se
identifica el orador y aquello a lo que se opone.
4 Se da cuenta del modo en que se asocian esos valores y se establecen diferentes escalas de estos.
5 De todos los argumentos que conforman los nexos que aluden a la estructura de lo rm/(Perelman, 1997), solo se hará hincapié en el nexo de
sucesión y el
coexistencia. Del primero, únicamente, se tiene en cuenta el argumento de causa-consecuencia, y, del segundo, el argumento
deautoridad
6 Puntualmente, se analizan la analogía y el ejemplo (Perelman, 1997).
7 Para Perelman, existen dos clases de auditorio: el universal, integrado por todos aquellos sobre los cuales el orador quiere incidir en su
argumentación, y el particular, conformado por quienes son especialistas en un área, por ejemplo, el área de la literatura y la crítica
(Perelman, 1997). En el caso del prólogo de Cortázar, el auditorio universal podría estar integrado por los potenciales lectores de su
prólogo y el auditorio particular, entre otros, por los críticos.
8 En el escrito de Cortázar, dentro de la institución crítica, se incluye un conjunto bastante heterogéneo: la crítica de los años cincuenta y
setenta (Saítta, 2014) y los grupos de Florida y Boedo, entre otros.

Boedo, entre otros—. Con relación a este, se plantea la necesidad de transformar las ideas estéticas que

difundió el grupo de Florida, porque Cortázar discute la creencia de que solo son buenos escritores
quienes han recibido una buena formación cultural y tienen un dominio acabado de las técnicas

literarias. Al usar la disociación de nociones, el orador evoca nuevas imágenes en las que se exhiben las

cualidades de un escritor extraordinario que tuvo talento, fuerza literaria y estilo profundo a pesar de sus carencias
idiomáticas, su mala formación y de haber tenido que lidiar con un contexto socio-económico desfavorable (Cortázar,

2011). En consecuencia, no solo presenta nuevas imágenes en la mente del auditorio, sino que también
procura cambiar su manera de pensar e incitarlo a revalorizar a este escritor (Perelman, 1997).

En este marco, las retóricas antigua y nueva constituyen herramientas imprescindibles para
desnaturalizar, en el análisis, las representaciones construidas en una determinada época. Permiten la

desmitificación de las verdades construidas social y culturalmente en un cierto momento, ya que analizan

las argumentaciones en el contexto histórico en el que son elaboradas y posibilitan contrastar lo dado y

lo construido en los discursos sociales; desarticular el modo en que se imponen verdades9 en un cierto
marco social y la forma en que un orador logra que el auditono desestime algo que estaba socialmente
aceptado y adhiera a las nuevas tesis que se le proponen1011
.

Consideraciones Acerca del Género «Prólogo»
El prólogo es un género que cuenta con una vasta tradición, ya que surge en la antigüedad grecolatina
y se constituye como tal en el Siglo de Oro español (Cuéllar Valencia, 2005). El prólogo consiste en un

discurso producido por el mismo autor del libro o por otra persona (a veces, el autor o el editor delega
en otra persona la tarea de escribir el prólogo) y se escribe a propósito del texto que precede (Alvarado,

1994). Cuando el prólogo no es autoral, el emisor puede expresarse con mayor libertad,debido a que
puede defender y elogiar la obra del escritor que está prologando abiertamente. En cambio, cuando el
prólogo es autoral, la valoración de la obra debe realizarse de manera más indirecta, porque no está bien

visto socialmente que un autor se alabe a sí mismo (Copello, 2001).
Este tipo de escnto tiene dos facetas. Por un lado, es interpretativo e informativo con relación al
texto que precede; y por otro lado, es persuasivo y argumentativo,es decir, intenta captar y persuadir a

un lector sobre el valor de una cierta obra (Alvarado, 1994). Entonces, el prologuista apela a diversas
estrategias para lograr la adhesión de los receptores a su postura. Algunas de las estrategias que emplea

pueden estar orientadas a una dimensión afectiva, como por ejemplo, destacar la emoción11 que suscita
la obra del autor que se está prologando; o hacer referencia a la originalidad, asombro o novedad que

tiene ese autor con relación al campo literario de la época. Esto último puede lograrse a través del uso de
comparaciones y ejemplos, entre otros recursos (Cuéllar Valencia, 2005).

9 En el sentido Aristotélico, como algo socialmente construido.
10Perelman sostiene que los objetos de acuerdo, es decir, aquellas tesis admitidas por el auditorio que el orador toma como punto de partida
de su argumentación, solo mantienen un estatuto indiscutible hasta que surge una perspectiva que los pone a prueba polemizando lo
histórica y socialmente establecido (Perelman, 1997). En este trabajo, se emplean como sinónimos de los objetos de acuerdo, las premisas y las
bases de acuerdo.
11 En algunos prólogos, la presencia de la dimensión afectiva y dialogística se hace patente, en el plano formal, a través del uso de
vocativos, el modo verbal imperativo, los pronombres de segunda persona, entre otros. Esto puede verse, por ejemplo, cuando se apela
al lector nombrándolo como un «amigo» (Cuéllar Valencia, 2005).

Esta clase de texto se caractenza por ser un espacio privilegiado para vislumbrar claramente la postura
de un autor en referencia al campo literario en el que participa o inscribe su intervención, es decir,

muchas veces, el prólogo permite expresar si un autor avala o no los criterios vigentes en su época para
considerar el «valor literario» de un cierto estilo. Asimismo, esas valoraciones tienen un mayor impacto si
el escritor que las formula es prestigioso,ya que sus palabras poseen, entonces, una gran incidencia

simbólica (Bourdieu, 2001b)12.
Otra característica importante del género prólogo es que posibilita que el autor ponga de manifiesto su

desacuerdo con respecto al canon establecido y proponga nuevas maneras de leer o revalorizar a ciertos
autores que hasta ese momento habían sido considerados fúera del canon vigente; en otras palabras,
puede plantear una ruptura en los protocolos de lectura que se habían avalado hasta ese momento. Algo

que puede haber sido considerado como una «carencia»con relación a una tradición particular

consagrada en una determinada época puede plantearse como innovador u original desde una nueva
perspectiva.
Apuntes de relectura expone varias de las características mencionadas antenormente, debido a que se

escribe a propósito del texto que precede: las obras completas de Roberto Arlt. Además, este prólogo es

elaborado por un escntor reconocido que plantea la necesidad de releer a Arlt desde un nuevo punto de

vista e intenta convencer a los lectores acerca de su valor literario al hacer hincapié en el asombro y
novedad que suscita su lectura. A fin de lograr el propósito mencionado anteriormente, el orador

presenta una serie de argumentos13 que buscan polemizar con la forma de leer a Arlt y los criterios
estéticos que había planteado la crítica durante muchos años.

Análisis de Apuntes de relectura
A continuación, se exponen, en primer lugar, las connotaciones que pueden vincularse con el título
Apuntes de relectura; en segundo lugar, la imagen de sí que Cortázar construye en este escnto, así como los

valores que defiende y aquellas nociones a las que se opone; luego, se resalta la manera en que el orador
plantea nuevas asociaciones de ideas distintas a las opiniones arraigadas en el sentido común14.

El título Apuntes de relectura
El texto escrito porCórtazar adopta una doble dimensión. Por un lado, se presenta desde el título

como Apuntes para una rekctura, y por otro, es, en sí mismo, un «prólogo o prefacio» a las obras completas
del escntor Roberto Arlt. Al exponerse como una «relectura», exhibe la postura de Cortázar acerca de
este autor controversial de la literatura argentina. Configura también, entre otras cuestiones, cuál es el

lugar que piensa para sí mismo en la literatura y en la sociedad en función de sus pares, sus escritores
contemporáneos y futuros, la tradición literaria en la que se inscnbe y pretende modificar, sus filiaciones,

12 Según Bourdieu, esto ocurre porque la eficacia simbólica del discurso de autoridad, es decir, el poder de convicción que posee un discurso,
«depende siempre de la competencia lingüística de quien lo dice...» (2001b, p. 49).
13 En este trabajo, se alude a los argumentos designándolos de diferentes maneras, todas ellas equivalentes entre sí, tales como «nexos»,
«enlaces», «razonamientos» y «lazos», entre otros.
14 En relación con los valores, debe decirse que todos acuerdan con respecto a ellos cuando se alude a estos de manera indeterminada
(por ejemplo, el valor universal de la «justicia» o el «amor»), pero son objeto de polémica y se intenta definirlos, precisarlos, y se
convierten en los valores específicos de un cierto grupo social que detenta una determinada visión sobre el mundo (Perelman, 1997, p.
50).

parentescos y genealogías y su actitud con respecto a los lectores y las instituciones (Gramuglio, 1988, p.

4)·
Con respecto al título, también puede decirse que la acepción de la palabra apuntes alude a ‘un asiento o

nota que se hace por escrito de algo’ (DRAE, en línea), se refiere a una acción que se realiza

rápidamente, una acción opuesta a la elaboración de un estudio, término asociado a una ‘obra en la que un
autor estudia o dilucida una cuestión’ (DRAE, en línea) más vinculada con el ámbito académico y con el

rigor y la exhaustividad. No es casual, pues, que Cortázar nombre a su escrito con el título Apuntes de
relectura, puesto que esta denominación está marcando, desde un principio, que no pretende posicionarse

como un crítico experto, sino como un simple <dector».
La elección de esos términos expone rasgos del ¿íZwi'del orador (Barthes, 1974),ya que está mostrando
todo aquello con lo cual no se identifica: no es un crítico experto ni un académico exhaustivo. Otro

aspecto que influye en la construcción de esta imagen es el espacio que elige para realizar esos
«apuntes»,pues no realiza este análisis en una oficina o ámbito cerrado, sino que lo escribe desde una

«playa mexicana», por lo cual, configura la imagen de un lector relajado que disfruta de su lectura cuando
está de vacaciones. Además, otra de las cuestiones que puede conectarse con esto es la idea de la lectura

por placer en un momento de ocio, en oposición a la lectura analítica rigurosa y académica del texto
literario realizada en ámbitos más formales. En las siguientes citas, el orador hace referencia al espacio

físico en el que elabora el prólogo ya que dice: «Escribo lejos de toda referencia, Adt y yo solos en un
rincón perdido de la costa pacífica...» (Cortázar, 2011, p. 263). Nuevamente, se refiere al sitio en el que

realiza la tarea de escnbir en la cita que se presenta a continuación: «Pero ocurre que a veces los editores
son útiles, y cuando el que lanza esta reedición de Adt me propuso un prefacio, sentí que ya no podía

seguir siendo cobarde frente a un escritor tan querido [...] y me vine con todo a una playa mexicana...»
(Cortázar, 2011, p. 264).

Además, el hecho de que se utilice la palabra «relectura» indica que Cortázar se contempla a sí mismo
no como un escntor que estudia la labor de otro, sino como un lector. Sin embargo, Cortázar no es

cualquier lector, sino un escntor que cuenta con un amplio prestigio. Hay una construcción de ethos, ya
que opera indirectamente el argumento de autoridad, porque se infiere que si alguien con el capital

simbólico de Cortázar exalta a Arlteste, seguramente, es un buen escritor. De este modo, Cortázar se
opone a la tradición esteticista establecida por el grupo de Flonda y, al mismo tiempo, marca cuál es su

lugar en el campo literano,puesto que se muestra como alguien cercano a Adt, por lo que exhibe cuáles

fueron sus modelos literarios y en qué tradición literaria se inscribe (Gramuglio, 1988).
La utilización del término «relectura» podría tener vanos significados: por un lado, el de la repetición,

ya que «re» es un prefijo asociado con el hecho de volver a realizar una acción; por otro lado, la
posibilidad de evocar ciertas sensaciones o sentimientos que se tuvieron en el pasado y comparados con

aquellos que se tienen en el presente. Otra de las acepciones es la de revisar la manera en que se ha leído
en el pasado a un determinado autor, tal como acontece en el escrito de Cortázar. En su prólogo, la

utilización del término «relectura» determina que participe en una discusión en tomo a las lecturas
heredadas y muestre cómo desea organizar su propio pasado literario con respecto a la figura

emblemática de Roberto Adt (Saítta, 2014).

Otro aspecto que es importante destacar del escrito de Cortázar es la manera en que contrasta el

pasado y el presente, ya que compara permanentemente las sensaciones que tuvo cuando leyó a Arlt en
su juventud con aquellas que sintió posteriormente en la madurez. Este contraste entre el pasado y el

presente se pone de manifiesto, por ejemplo, por el uso de ciertas palabras que aluden al momento de la

enunciación, tales como «esta», «ahora», «anteayer», «aquí» y «hoy», y por el uso de palabras como «viejo»
y «mocedad». La mención de todos estos términos pone de manifiesto la comparación entre dos
temporalidades, pasado y presente15.

Asimismo, la presencia, en el prólogo, de los términos anteriores hace que la acción de releerá asocie,
entonces, con la idea de recordar cómo era uno mismo en el pasado, por lo cual, se produce un
desdoblamiento del Cortázar joven y el maduro. Releer a Arlt lo ayuda a reencontrarse con su viejo «yo»,

el de sus años «mozos».
De este modo, puede apreciarse cómo la elección de las palabras que conforman el título se vincula

también con la imagen de sí que construye discursivamente Cortázar, dado que se muestra como alguien
opuesto a los académicos y como un lector relajado que disfruta de la lectura. Además, en las

apreciaciones que manifiesta acerca de Arlt deja traslucir que tanto en su juventud como en su madurez

se ha sentido atraído por la literatura de este autor, solo que en su madurez ya es un escritor consagrado
y cuenta con un poco más de «distanciamiento intelectual» que cuando era joven y, por tanto, sus

palabras tienen un valor aún mayor en el campo literano. A continuación, se expone cómo, en esas

valoraciones que Cortázar realiza de Arlt, se configura también su propia imagen de escritor.

La Imagen

de

Sí de Cortázar y los Valores en Apuntes de Relectura

Cortázar presenta una imagen de sí en la que aúna una constelación de valores16 positivos en

oposición a un conjunto de nociones que, desde su perspectiva, son negativas para el ámbito literario.
En la proyección que construye de sí mismo, Cortázar se inserta dentro de la tradición de ciertos autores
que revalorizaron a Roberto Arlt por su fúerza literaria y no por su técnica, como es el caso de quienes

escribieron en la revista Contorno en 1954. Además, se presenta como alguien muy cercano a Arlt y
establece varios puntos en común entre ambos, como por ejemplo, el hecho de haber crecido en un
ámbito humilde:
La falta del respaldo, del contagio cultural que se respira en un medio económicamente protegido (cuyos

integrantes pueden ser perfectamente brutos pero cuentan con la biblioteca comprada para aparentar, los discos
ídem, el teatro, los estudios para el diploma del nene o de la nena, al menos éste era el clima en que me tocó a mí

criarme y conmigo a la mayoría de los futuros escritores nacidos en mi tiempo)...
Yo me crié en un suburbio que al principio era casi el campo (Cortázar, 2011, pp. 265 y 266).

No obstante, Cortázar destaca que, a pesar de los obstáculos económicos con los que tuvo que lidiar
en su infancia, sí tuvo la ventaja de contar con un ambiente cultural bueno que potenció su formación
como escritor:

15 Este aspecto se analiza más adelante cuando se expone el modo en que ese contraste entre pasado y presente podría vincularse con el
poema «La balada del viejo marinero» de Samuel Taylor Coleridge (autor romántico 1772-1834).
16 Los valores forman parte de las premisas que se refieren a lo preferible. Las prejnisasocOçon un rol clave en la argumentación, puesto que
son aquellas tesis que se presentancomo ya aceptadas por el auditorio. El orador siempre debe elegir como punto de partida de sus
argumentos las /^aceptadas por aquellos a quienes se dirige. El propósito de la argumentación es lograr que el auditorio dé a las
conclusiones la adhesión otorgada a las premisas (Perelman, 1997), y esa transferencia solo puede llevarse a cabo si el orador establece un
vínculo estrecho entre las premisas y las tesis que quiere que el auditorio acepte.

La diferencia estaba en que mientras mis amigos no recibían el menor aliciente espiritual, yo me criaba teniendo a

mi alcance los restos de una biblioteca que debió ser excelente y que lo seguía siendo para un niño, y escuchaba
conversaciones de sobremesa donde la actualidad mundial, las novedades artísticas e incluso literarias, y el culto de
no pocos valores espirituales e intelectuales constituían esa atmósfera que me ayudaría luego a dar mi propio

salto... (Cortázar, 2011, p. 266).

En cambio, Arlt además de afrontar problemas económicos, tuvo que superar grandes dificultades con

respecto a su formación cultural:
Algo muy claro y muy profundo me dice que Roberto Arlt, hijo de inmigrantes alemanes y austríacos, no tuvo esa

suerte, y que cuando empezó a devorar libros y a llenar cuadernos de adolescente, múltiples formas viciadas, cursis
o falsamente «cultas» del habla se habían encarnado en él y sólo lo fueron abandonando progresivamente y nunca,

creo, del todo... (Cortázar, 2011, p. 267).

Luego de señalar las semejanzas y las diferencias entre Arlt y él, Cortázar se presenta a sí mismo como
su «amigo» y como un defensor de su literatura17. En consecuencia, realiza una operación simbólica de

legitimación de Artl, ya que le otorga un lugar de privilegio en su propia formación como lector. Esto

puede apreciarse, por ejemplo, en la siguiente cita:
Amigos argentinos me prestaron lo que faltaba, y me vine con todo a una playa mexicana; anteayer terminé la
relectura y hoy empiezo estas páginas en caliente, un poco desolado porque Arlt se me fue de las manos con el

último cuento de E/ mador de gorilas para dejarme solo frente a un bloc en blanco y un profundo mar azul que no
me sirve de mucho. Como si de alguna manera le llegara su turno de leerme, de aprobar o desaprobar esto con el

derecho de un amigo de cuarenta años... (Cortázar, 2011, p. 265).

Otra de las alusiones que realiza Cortázar en tomo a sus afinidades con Arlt aparece en el comienzo

del prólogo, cuando señala que escribe sus «apuntes» en una playa con la compañía de Arlt y en el

momento en que indica que se siente cercano a este escritor, tal como puede apreciarse a continuación:
«... esa cercanía se afirma aquí y ahora, al salir de esta relectura con el sentimiento de que nada ha

cambiado en lo fundamental entre Arlt y yo...» (Cortázar, 2011, p. 273).
Luego de explicitar las filiaciones y parentescos que tiene con Arlt, cuestiona la institución de la crítica
por el modo en que lo juzgó. Al exponer todos aquellos rasgos de la crítica y de los académicos a los que

se opone, caracteriza cuál es la antiimagen de su figura (Gramuglio, 1988), puesto que indica que no

pretende hacer un estudio riguroso de la obra de Arlt ni tampoco analizarlo para ver cuáles fueron sus

«intenciones», sino, simplemente, dar su perspectiva como lector. Cortázar se sitúa junto a un colectivo
de lectores que juzga por sí mismo a Arlt sin obedecer los protocolos de lectura de la crítica. Utiliza la

pnmera persona en singular para referirse a sí mismo y, la del plural, para incluirse dentro de un grupo
más amplio, y dice lo siguiente:
De tanto en tanto, sin embargo, salimos de un cine, de un capítulo o de un concierto con la plenitud del

reencuentro sin pérdidas, de la casi indecible abolición de la edad que nos devuelve a los primeros
deslumbramientos, todavía más asombrosos ahora puesto que ya no tienen por apoyo la inocencia o la ignorancia.

Meocurre eso cuando vuelvo a ver Vampyr, Les enfants du paradis o King Kong, cuando reescucho Le sacre du

printemps o Mahogany Hall Stomp, y en estos días en que retorno a las novelas y a los cuentos de Roberto Arlt
(conozco mal su teatro)... (Cortázar, 2011, p. 263).

En otras ocasiones, emplea formas impersonales para expresar la posición desde la que lee a Arlt,

como por ejemplo, cuando afirma que su escrito no es un estudio, sino que constituye una especie de
17 El orador presenta un conjunto de rasgos de carácter para causar una buena impresión en el auditorio. La imagen que da de sí mismo,
el ethos, conlleva siempre ciertas connotaciones, puesto que, simultáneamente, el orador alude a aquello que es y a aquello con lo cual no
se identifica. Hay tres formas de ethos\ frónesis, eunoiay arete, pero en este trabajo solo se hace referencia a la areté, ya que podría pensarse
que este es el rasgo de carácter que expone Cortázar en Apuntes de relectura. El orador exhibe una imagen «areteica» de sí mismo, porque
muestra una franqueza que no teme a consecuencias ni represalias (Barthes, 1974).

puente entre autor y lector, y aclara que, en este caso, es un lector que posteriormente se convirtió en un
autor (Cortázar, 2011). De este modo, reivindica el vínculo directo entre el autor y los lectores,
desplazando así el lugar de intermediano entre estos que muchas veces adopta la institución de la crítica
literaria: «Mientras la crítica pone en claro el “ideario” de ese hombre con tan pocas ideas, algunos

lectores volvemos a él por otras cosas, por las imágenes inapelables y delatoras que nos ponen frente a
nosotros mismos como sólo el gran arte puede hacerlo...» (Cortázar, 2011, p. 275).

Otra de las maneras en que se evidencia su intención de no hacer un «estudio» es el uso de un estilo
coloquial en el que emplea analogías de la vida cotidiana. Pero el gesto de poner en un mismo nivel la

lectura de escritores reconocidos con la acción de fumar un cigarrillo, marca también una concepción
acerca de la literatura, ya que está desacralizando a esos escritores consagrados (insinúa que leer las obras

de esos autores es tan efímero como fumar un cigarrillo, es decir, no perduran en la memoria de los
lectores), tal como puede verse a continuación:
Ahora que salgo de su relectura como de una máquina del tiempo que me hubiera devuelto a mi Buenos Aires de

los años cuarenta, me doy cuenta de cómo muchos escritores argentinos que en ese entonces me parecían a la
altura de Arlt, Güiraldes, Girondo, Borges y Macedonio Fernández (después vendría Leopoldo Maréchal, pero ésa
es otra historia) se me habían ido esfumando en la memoria como otros tantos cigarrillos... (Cortázar, 2011, p.

264).

La tesis que subyace en la argumentación de Cortázar es <ya&Roberto Arlt esun escritor extraordinario que
tuvo talento,fuerza literariay estilo profundo, a pesar de sus carencias idiomáticas, su mala formación y de lidiar con un

contexto socioeconómico desfavorable. Esta tesis aparece afirmada por una serie de argumentos que la refuerzan
al destacar las cualidades de Roberto Arlt y desarticular aquellos argumentos que utilizaba la crítica para

cuestionarlo. Se realizan dos operaciones18, por un lado se disocian aquellas parejas de nociones
(Perelman, 1997) que usualmente están arraigadas en el sentido común-perfecta técnica literaria y talento

artístico versus técnica defectuosa y ausencia de talento-, excelente formación académica/genio literario versus pobre

formación académica/falta de talento, entre otras. Por otro lado, se presentan nuevos argumentos para
fundamentar la idea de que Arlt fue un gran escritor. La separación de esas nociones sustentadas en el

sentido común puede vislumbrarse en el siguiente razonamiento: Quienes afirman que ser buen escritor implica tener una

perfecta técnica literaria se equivocan; elgrupo de Florida afirmó eso, por lo tanto elgrupo de Florida se equivocó.

Para refutar las ideas de que Arlt no pudo desarrollarse plenamente como escritor a causa de sus
carencias e imposibilidades, Cortázar expone una sene de argumentos que buscan demostrar que Arlt es
un buen escritor. A fin de demostrar esto, el orador sitúa a este autor junto a valores positivos, tales
como el carácter perdurable y el asombro que suscita su literatura, entre otras cuestiones: «Todo gran

escntor es inolvidable para sus lectores; Arlt es inolvidable; por lo tanto,Arlt es un gran escritor»; «Quien
escnbe buena literatura asombra y deslumbra a sus lectores; Artl asombra y deslumbra; por ende, Arlt
escnbe buena literatura»; «Todo escntor extraordinario tienen talento, fuerza literaria y estilo profundo;

Arlt tiene eso, por consiguiente, Arlt es un escritor extraordinario».
Además, con el propósito de refutar la idea de que solo puede desarrollarse un «estilo» si se cuenta con
una buena posición económica (Cortázar, 2011), Cortázar cita su propio caso, ya que él es un escritor
18Perelman sostiene que existen dos maneras de elaborar la argumentación: por asociación o por disociacion^WT). En la primera de ellas, se
vinculan y entrelazan distintas clases de razonamientos; en la segunda, se rompen ciertos enlaces, que generalmente se relacionan con
aquello que usualmente está aceptado por una tradición histórica, separando dicotomías filosóficas tradicionalmente establecidas en una
cultura, a fin de presentar otras nuevas.

que, a pesar de haberse criado en «los suburbios», pudo alcanzar renombre tanto nacional como

internacional.
De este modo, puede verse cómo a través de estas dos operaciones, la disociación de nociones y la

presentación de nuevos razonamientos por asociación, se insinúa que la perfecta técnica literaria no está ligada
necesariamente algenio literario, ni al buen pasar económico, ni a la cultura tetrada. Esto se pone en evidencia, entre

otras cuestiones, a partir del uso de la figura de la paradoja, la cual le sirve al orador para desarticular las
ideas que usualmente se asocian en el pensamiento común y también para plantear una nueva manera de
asociar esas ideas (Perelman 1997).

Cortázar presenta a Roberto Arltcomo un escritor «paradójico», dado que se muestra que, pese a que

toda su vida estuvo signada por las carencias y las imposibilidades, todas esas desventajas lo volvieron un
gran escritor.Asimismo, el orador señala que, cuando Arlt pudo pulir su escritura, perdió el estilo

profundo de su mejor obra, es decir, se volvió superficial. De esta manera, el orador polemiza con la

idea de que la buena literatura es el producto de la ausencia de defectos formales, ya que, en el caso de
Arlt, se establece la siguiente jerarquía de valores·, estilo con defectos formales - fuerza literaria¡ estilo

pulido—superficialidad. La nueva articulación de estas nociones que Cortázar expone en su argumentación

puede apreciarse en las citas que se presentan a continuación: «.. .llega a la paradoja de una escritura libre

de defectos formales pero al servicio de mediocres cuentos exóticos [...]. Ahora que Arlt escribe “bien”,
poco queda de la terrible fúerza de escribir “mal”...» (Cortázar, 2011, p. 266).
En estas citas, Cortázar parte de una relación entre dos nociones que imperan en el sentido común:

escribir bien es escribir sin defectos formales, para luego exponer un argumento sustentado en una paradoja: se
puede escribir bien escribiendo mal. La construcción de esta figura se pone en evidencia porque el orador
establece una alianza entre dos ideas que solo puede comprenderse si se realiza la disociación de uno de

los términos (Perelman, 1997), es decir, el lector debe descartar la representación tradicional que rige su
imaginario y aceptar el nuevo planteo que se le está haciendo: se puede escribir bien aunque se tenga defectos
formales.
Con respecto a los valores con los que se asocia la figura de Cortázar, los más destacados son el de la
juventud y la adultez Estos son contrastados para explicar un cambio de perspectiva en tomo a la obra de
Roberto Arlt. Si bien en su juventud Cortázar apreciaba a Arlt, en su madurez, el valor de la experiencia
le ha permitido realizar una lectura más detenida sobre este escntor. Esto puede verse, por ejemplo,
cuando Cortázar menciona, de manera velada (ya que no aclara cuál es su fuente), una cita de Samuel

Taylor Coleridge (autor romántico, 1772-1834) del poema «La balada del viejo mannero». Cortázar se
compara con uno de los personajes del poema, un anciano demacrado que ha pasado por múltiples

experiencias e intenta comunicarle lo aprendido a otro personaje más joven. Podría pensarse que, en

cierta forma, hay un diálogo implícito entre el Cortázar «joven» y el Cortázar «maduro». La referencia al
personaje de Coleridge tal vez sugiere una analogía entre el viejo Cortázar y ese «viejo mannero más
sabio y más triste» y el joven Cortázar, designado como «un grumete porteño» y el joven que escucha al

viejo mannero (ya que una de las acepciones de grumete es ‘muchacho que aprende el oficio de marinero
ayudando a la tripulación en sus faenas’; DRAE, en línea). Esta referencia a Coleridge puede verse en la

cita que se muestra a continuación, señalada por el destacado:

La esporádica lectura de algunos de ellos por nostálgicas razones de distancia y de tiempo me dejó vacío y triste, sin

ganas de reincidir, y tal vez por eso Arlt se me fue quedando también atrás sin que yo me animara a entrarle de

nuevo, acordándome de flaquezas e incapacidades que, vistas por este Viejo Marinero «más sabio y más triste»
*
podían
ahogar definitivamente lo que tanto me había conmovido y enseñado en mi mocedad de grumete porteño... (Cortázar,

2011, p. 264).

Asimismo, en esta cita, se presentan diversas nociones asociadas a la lectura de diferentes autores. Por
un lado, se resalta un conjunto de valores positivos vinculados con la relectura de Roberto Arlt, tales
como laplenitud o satisfacciónplena de leer un buen escritor; y por otro, se expone una serie de disvalores o

nociones negativas, tales como el sinsabor de quedarse varío que deja la lectura de algunos escritores.

Asimismo, estas nociones positivas y negativas se relacionan entre sí mediante un argumento de
sucesión, puntualmente, el lazo de causa-consecuencia (Perelman, 1997). Este nexo aparece porque se

exhibe cómo dos fenómenos particulares generan efectos distintos en el orador: en un caso, la relectura

de Artl le provoca la plenitud de un «reencuentro sin pérdidas» y la «abolición de la edad que nos vuelve
a los primeros deslumbramientos»; en el otro, la relectura de Güiraldes, Girondo, Borges y Macedonio
Fernández le causa vacío y tristeza. En definitiva, Cortázar exalta a Arlt,a causa de que éste tiene la

habilidad de transportar a sus lectores, a la manera de una máquina del tiempo, y de hacerlos reflexionar
sobre su propia vida. Entonces, esta analogía presenta la siguiente estructura: A es a B como C es a D

(Perelman, 1997) ; así como las máquinas del tiempo permiten viajar alpasado; releer a Arlt es como revivir el Buenos
Aires de los años 40. En consecuencia, se expone una analogía positiva (uno de los argumentos que fundan la

estructura de lo real) que puede vincularse con el razonamiento implícito que se exhibe a continuación:
«Todo aquel escritor que hace vivir experiencias únicas es bueno; Arlt hace eso; por tanto, Artl es
bueno».

Cabe agregar que Cortázar usa en su escnto algunos tópicos que son característicos del género
prólogo, como por ejemplo, la alusión a la originalidad del autor que se prologa, puesto que señala que la

obra de Arlt es innovadora y asombrosa. Cuéllar Ricardo (2005) indica que, usualmente, quien escribe el
prólogo usa términos «efectivos» para indicar la relevancia del asunto, el asombro o la novedad causados

por la obra que se está prologando e intenta remarcar el superior valor con relación al discurso contrario.

Esto constituye una estrategia discursiva para suscitar interés en los lectores y destacar la relevancia de

conocer la literatura de Arlt. Cortázar destaca que, a pesar del paso de los años (lian pasado cuatro
décadas desde que realizó la primera lectura de Arlt), su literatura sigue sorprendiéndolo y atrapándolo
con la misma intensidad que en el pasado (Cortázar, 2011).Los juicios positivos que Cortázar realiza

sobre Arlt cobran especial relevancia porque, implícitamente, están regidos por un argumento de autoridad
(Perelman, 1997). La reconocida trayectoria de Cortázar como intelectual y escritor lo ayuda a construir
una mayor credibilidad ante el auditono, dado que la eficacia y el poder persuasivo de un discurso

depende también de la competencia estatutaria de quien lo dice (Bourdieu, 2001b). En consecuencia, sus

juicios de valor tienen una mayor autoridad que los de un simple lector.

Aunque nunca se lo afirme explícitamente, el argumento persona-acto, en este caso el nexo de autoridad,

opera globalmente en todo el prólogo,ya que el orador utiliza el buen renombre como un capital, «como
un activo que es legítimo usar en caso de necesidad» (Perelman, 1997, p. 127), con el fin de lograr una
mayor adhesión a su postura. Esto ocurre porque la influencia de una persona en tomo al modo de

interpretar sus actos se lleva a cabo por medio del prestigio que incide en los demás, y provoca la

«propension a imitarlos»: «De allí la importancia del argumento de autoridad donde el prestigio de una

persona o un grupo de personas se utiliza para hacer admitir una tesis» (Perelman, 1997, p. 128).

En función de todas las cuestiones anteriores y a partir de las apreciaciones que establece Cortázar a lo

largo de su argumentación, podría reconstruirse el siguiente razonamiento: «Todo escritor excepcional
asombra aún a los lectores más experimentados; Arlt asombra a Cortázar (un lector experimentado), por
tanto, Arlt es un escritor excepcional».

Este argumento se ve reforzado por la presencia de otro razonamiento, el del ejemplo, uno de los

argumentos que fundan la estructura de lo reaP. A través de este lazo, el orador procura demostrar que existe
una serie de constantes de las cuales los ejemplos mostrarán un caso concreto (Perelman, 1997): si

Cortázar pudo convertirse en un buen escritor a pesar de haber crecido en un entorno humilde,
entonces,Arlt también puede haberlo hecho:
Lo que en Buenos Aires se dio en llamar el grupo de Florida y el de Boedo (burguesía y proletariado miniburgués

respectivamente, con no pocas zonas linderas o de transhumancia) determinó niveles de cultura y de técnica
literaria, ya que desde luego no podía determinar los del genio. Insisto en que eso no era obligadamente una

cuestión de «rentas» y de «vida holgada», puesto que, para citar un ejemplo muy posterior que conozco bien —el
mío—-, lo que contaba era la atmósfera familiar que rodeaba y sigue rodeando a los adolescentes con vocación

literaria o artística, atmósfera no siempre directamente relacionada con los niveles económicos... (Cortázar, 2011,
p. 266).

En esta cita se observa cómo Cortázar, nuevamente, constmye la legitimidad literaria de Arit usando
su prestigio, ya que señala que se puede ser buen escritor, aunque uno se haya criado en los suburbios,

como ocurrió en su caso. Al presentar a Arlt como una figura clave en su propia formación como

escritor, lo acerca al centro del canon. Asimismo, otra de las operaciones de legitimación literaria que
realiza Cortázar en referencia a Arlt es construirle una tradición alternativa a través de varias
comparaciones positivas, ya que equipara la literatura de Arlt con la de Edgar Allan Poe y Fedor

Dostoïevski:
Alcanzado ese límite, el lector no puede dejar de lamentar que mucho de lo anterior y lo posterior esté tan por
debajo, que con todo su genio Roberto Arlt haya tenido que debatirse durante años frente a opciones folletinescas
o recursos sensibleros y cursis que sólo la increíble fúerza de sus temas vuelve tolerables. Curiosamente, este tipo

de desequilibrio ha sido también señalado en Edgar Allan Poe y en Fedor Dostoïevski; como se ve, Arlt está en
buena compañía después de todo, digámoslo para aquellos que todavía creen demasiado en eso de que el estilo es

el hombre... (Cortázar, 2011, p. 268).

Otra de las comparaciones que realiza Cortázar para exaltarla obra de Arlt, acontece cuando resalta las

afinidades que la obra de Arlt tiene con las de Kafka y de Mauriac:
Buena parte de los cuentos de Arlt constituyen momentos y situaciones que él habría podido incorporar a Los siete
locos o a L¿>s lanifaUamas\ tanto los relatos anteriores como los que siguen a la novela del doble título, comportan

esquemas que se articularían sin esfuerzo en la trama mayor; así (y no es un reproche, basta pensar en Kafka o en

Mauriac), Arlt es el autor de un gran relato único que se parcela a lo largo de su búsqueda, de sus vacilaciones, de
su interminable rondar al borde del abismo central en el que ha de precipitarse Remo Erdosain... (Cortázar, 2011,

p. 273).

De esta manera, puede verse cómo un escritor que se encontraba en los márgenes del canon es

revalonzado por Cortázar a través de diversas operaciones simbólicas que incentivan a «releer» a Arlt

19 Son aquellos argumentos que vinculan elementos entre sí con el propósito de presentar una cierta configuración o esquema sobre la
realidad (Lo Cascio, 1998). Se clasifican en distintas clases, tales como el ejemplo y la analogía (Marafioti, 2003).

desde una nueva perspectiva que no se focaliza en sus defectos, sino en sus parentescos con escritores

de renombre, como es el caso de Edgar Allan Poe, Fedor Dostoïevski, Kafka y Mauriac, entre otros.

Consideraciones Finales
A lo largo de este escrito, se analizó la imagen que Cortázar construye de sí mismo, así como los

valores que defiende enRoberto Arlt: apuntes de relectura. Si bien Cortázar busca revalorizar la figura de Arlt
presentándose solo como un simple lector, no lo es, ya que, en el momento en que elabora ese prólogo,

es un escntor consagrado tanto nacional como intemacionalmente. Cortázar usa su prestigio literano
para intentar cambiar las representaciones tradicionales sobre lo que significa «ser un gran escntor»,

destaca las virtudes literarias de Arlt y polemiza con los cátenos estéticos con los que se lo juzgó durante

largo tiempo. También, al mismo tiempo que cuestiona los protocolos de lectura defendidos por la

crítica, plantea otros nuevos, en los que no se pone el acento en los defectos de la obras, sino en la
ftierza, el asombro y la capacidad de transportar al lector en el tiempo.
En este marco, la elección de las palabras del título del prólogo provoca vanos efectos de sentido, ya
que el uso del término «relectura» posibilita poner en tela de juicio las lecturas heredadas y también

construir una tradición alternativa (Saítta, 2014), así como «sacar a la luz»a un escntor desvalorizado

durante muchos años. La utilización del término «apuntes» también connota vanos sentidos, puesto que
se opone a la realización de un estudio riguroso.

Cabe agregar que el empleo del género prólogo le permite a Cortázar realizar dos operaciones, por un
lado, puede presentar su interpretación acerca de la obra de Adt; y por otro lado, puede usar la
dimensión argumentativa del género prólogo para intentar convencer al lector del valor de la literatura

adtiana (Alvarado, 1994). Para lograr ese objetivo, el prologuista apela a vanas estrategias tales como la

utilización de ciertas figuras retóricas como es el caso de la paradoja y el uso de ciertos argumentos (el
ejemplo y el argumento persona-acto, entre otros). Cortázar se nutre de la dimensión argumentativa del

género prólogo para expresar su desacuerdo con respecto al canon establecido y proponer una nueva

manera de leer a Arlt contemplando la odginalidad de su literatura.
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Resumen:La literatura gauchesca es un género propiamente argentino. Sin embargo, no todos los

autores que desarrollaron este género nacieron en nuestro país o escnbieron en español. Tal es el caso

de Guillermo Enrique Hudson.
Hudson es conocido por componer historias que transcurren en la pampa argentina, que le permiten
describir y narrar la idiosincrasia del gaucho. Si bien vivió su infancia en Argentina, escribió sus relatos

en inglés, con ojos de naturalista, para un público al que le resulta ajeno este mundo.

El propósito de este trabajo es analizar en dos de sus cuentos, «El Ombú» y «Marta Riquelme», las

figuras femeninas emergentes de la trama, en tanto “ángeles del hogar”, figuras que le permiten al autor
recrear la vida en la pampa.
Palabras Clave: Gauchesca, Hudson, Pampa, Femenina, «El Ombú», «Marta Riquelme».

AbstractrGaucho literature is a strictly Argentine genre. However, not every author who has developed this genre was

born in our country or wrote in Spanish. This is the case of William Henry Hudson.

Hudson is known for writing stories set in the Argentine pampa, which allow him to describe and narrate gaucho
idiosyncrasy. Even though he lived in our country during his childhood, he wrote his tales in English, with naturalist eyes,

for an audience that is unaware of this world.
The purpose of this research work is to analyse within two of his stories, «El Ombú» and «Marta Riquelme», the female
figures emergingfrom the storyline, while home angels, characters that allow the author to recreate life in the pampa.
Keywords: Gaucho, Hudson, Pampa, Female, «El Ombú», «Marta Riquelme».

Primero, «El Ombú»es una historia que transcurre en los alrededores de Chascomús,en la provincia de
Buenos Aires. Hudson muestra a los sucesivos habitantes de un rancho que se dice maldito por estar a la

sombra de un ombú, donde aparecen, entre los personajes femeninos, tres que llaman la atención:
Mericie, Donata y Mónica. Segundo, en «Marta Riquelme», la protagonista sufre un sinnúmero de

tragedias: pierde a sus hijos, se convierte en cautiva, su marido la rechaza cuando esta se libera del indio
y allí enloquece. Es un contraste de culturas que se ve a través de los ojos del padre Sepúlvida, quien

relata la historia con un apasionado romanticismo.
La idea es enfocamos en los personajes femeninos de estas narraciones comparándolas entre sí, para
mostrar cómo veía Hudson a la mujer noplatense en el siglo XIX. Encontramos que el tópico de la

«mujer angelical» se da en las protagonistas de estas obras. Son el símbolo de la perfección espiritual que
puede alcanzarse a través del amor,así se caracteriza a la mujer como un elemento que corresponde al

principio pasivo de la naturaleza. En esta perfección espiritual, la maternidad es una condición muy
""Estudiante de tercer año de la Licenciatura en Lengua Inglesa en la sede Pilar de la Universidad del Salvador. Correo electrónico:
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especial para Hudson, porque, desde el punto de vista de pnncipios de siglo XIX, la dignidad femenina

depende de su capacidad para procrear.
En «El Ombú», doña Mericie, la esposa de Santos Ugarte, «a silent sad woman» [«una mujer triste y

callada»] (1925, p.17), está atrapada por una paranoia que, suponemos, proviene de su necesidad de ser
madre. Es también la imagen de una mujer ángel; el autor la describe como «...pale and silent»
[«.. .pálida y silenciosa»] (1925, p.17), incapaz de engañar o lastimar, a quien se la ve desvalorizada. Hay
un énfasis en su carácter silencioso, Doña Mericie nunca se revela, no tiene voz en esa casa que, a través
del tiempo, va a ser el escenario de la desdicha de otras mujeres. Hay una atmósfera de opresión que no

puede resistir. Hudson señala que, ni siquiera después de su muerte, alguien la llora, y se convierte en el

espíntu desdibujado de una mujer.

Donata, la esposa de Valerio de la Cueva, otro de los habitantes del rancho, es una mujer que debe
encargarse de los animales y de su hijo Bruno, cuando Valerio tiene que cumplir con la milicia. Hudson
la pinta como una mujer valiente y segura de sí. El autor dice que Donata vive a través de su hijo. Es una

mujer sabia, que intuye que un día Bruno sabrá la verdad sobre la muerte de Valerio. Hudson muestra
que el sentido del honor es algo que caractenza al hombre noplatense, en consecuencia, si Bruno supiese

la verdad sobre la muerte injusta de Valerio, se vengaría. El amor incondicional es la base de la

perfección espiritual característica de esta mujer angélica, unida a la concepción del ideal femenino de la
maternidad que tanto vemos en Hudson y, más adelante, también en Marta Riquelme. No hay en
Donata un deseo de venganza; busca conectarse con Valerio de una forma sobrenatural, él está siempre

presente en su memoria.

Los años pasan y la esencia de la imagen angelical de Donata no cambia, solo encanece antes de

tiempo, por el miedo de que Bruno quiera vengarse si sabe sobre el responsable de la muerte de Valerio.
De todas maneras, encuentra algo de paz porque su hijo puede dedicarse por entero a las actividades del

campo, libre de obligaciones para con la milicia. Este ideal de mujer se acentúa cuando Donata se hace

cargo de Mónica, una niña que su padre abandona.

Hasta el final de sus días, Donata seguirá manteniendo la esperanza, a pesar de las vicisitudes de su
hijo. Este se ha ido a trabajar lejos, y al no tener noticias de él por largo tiempo, supone que ha ido a

buscar a Barboza, el responsable de la muerte. Aun enferma, viaja a Buenos Aires y, a su pedido, el

presidente le otorga la excepción del servicio militar para su hijo. A pesar de su fuerte voluntad, Donata

muere sin ver a Bruno.
Hudson también construye en Mónica —luego esposa de Bruno— una imagen de mujer angelical

muy similar a la de Donata, que, como madre adoptiva, le ha infundido sus propios valores. Después de
la muerte de su esposo, su fidelidad se mantiene firme, a pesar de que muchos hombres con dinero la

pretenden. La esperanza de reencontrarse con Bmno es lo que la sostiene a través de los años. Hudson
señala que «herswas a faithful heart»[«el suyo era un corazón fiel»](1925, p.65). No le importaba más que

su amado.

Mónica conserva los típicos rasgos de la mujer angelical, aunque su belleza y vivacidad van
desdibujándose: «.. .she was pale and thin, and thosedarkeyes...» [«.. .ella era pálida y delgada y esos ojos

oscuros.. .»](1925, p.66). Escribe Hudson que sus ojos se veían demasiado grandes por su delgadez, eran

los ojos de alguien que había sentido dolor, solo que, con el tiempo, la pena se agiganta, pero aún

conserva la serenidad. El autor resalta los ojos de Mónica como un elemento de mucha expresividad:
«that light which was like sunshine in her dark eyes»[«esa luz que era como la luz del sol en sus ojos

oscuros»](1925, p.7O). Es como un juego de luces y sombras en donde contrastan la piel blanca y el
cabello negro, su mirada refleja la esperanza por volver a reunirse con su amado. Mónica es una mujer
íntegra, una verdadera dama noplatense, cuya honestidad se demuestra en cada una de sus actitudes, y,

como tal, hace culto de la amistad.

Hay un momento de mucha tensión cuando Mónica recibe la noticia de la muerte de Bruno. Está
siempre preparada para la vuelta de su amado, vive en la esperanza de que él vuelva en cualquier

momento. Hudson la pinta: «...her white dress with a red flower»[«su vestido blanco con una flor

roja»](1925, p.70), esto nos lleva a un profundo simbolismo. Podemos pensar la flor roja como la
imagen del alma, la parte central de Mónica, relacionada con la vida animal, la sangre y la pasión, que,
como veremos más adelante, la seguirá hasta el fin de sus días; no hay otro hombre para ella. Nos

recuerda la realidad de la muerte y la naturaleza efímera del placer. En contraposición, está el color

blanco de su vestido que tiene un algo místico, una iluminación que se relaciona con la parte espmtual;
sería el umbral entre lo terrenal y lo atemporal, además es indicador de la pureza de los sentimientos. El
autor establece una clara diferencia entre Donata y Mónica: la primera muere por el dolor de no saber

sobre su hijo, en cambio, la segunda enloquece tras la muerte de su amado, pero vive muchos años y se
la conocerá como «la loca del ombú». Esa alienación la lleva a las orillas de la laguna de Chascomús. Allí,

en una escena muy cargada de simbolismos -característica de Hudson- por su amor a los pájaros, busca
consuelo en las bandadas de flamencos. Como veremos más adelante, en «Marta Riquelme», la locura es
un elemento que Hudson utiliza a menudo para retratar a sus personajes femeninos cuando el dolor y la

desesperación los supera.

Hudson escribe al final de la historia: «she has grey hair and wrinkles now»[«tiene canas y arrugas
ahora»](1925, p-77). No es la imagen pura y celestial que hemos señalado antes; tanto el paso de los años,
la profunda pena y la alienación hacen que la protagonista pierda la belleza y la juventud. En

comparación con Marta, en «Marta Riquelme», la psiquisde ambas protagonistas funciona de un modo
muy diferente. Esta última denota un estado de locura con algunos elementos sobrenaturales, mientras
que Mónica mantiene una actitud pasiva. No hay en ella rasgos de agresividad. Si nos referimos a la parte

final, a orillas de la laguna, en «El Ombú», podemos interpretar que el autor resalta un intenso sentido de

espintualidad en dicha escena: «... sitting on die bank [...], looking across the water. She watches for die

flamingos [...]. That is her one happiness —her life»[«... sentada en la orilla [...], mirando el agua. Mira

los flamencos [...]. Esa es su única felicidad —su vida»] (1925, p.78)
Los pájaros son símbolo de espiritualidad, es decir, un flamenco se transforma en el ser amado, Bruno.
Esta idea se refuerza con el hecho de que dichas aves vuelan bajo, lo cual se asocia con una fúerte
relación entre la tierra y el espíritu. Mónica no permite partir a Bruno, y, la bandada de pájaros, en este
caso los flamencos, expresaun leve desorden que podríamos asociar con el desorden dentro de la mente
del personaje. Mónica es una mujer llena de pasión que no puede aceptar la desaparición del ser amado y

ve en el vuelo de los flamencos la sublimación de su amor por Bruno.

Volviendo al tópico de la mujer angélica, Marta, en «Marta Riquelme», es un claro ejemplo de mujer

frágil, de piel blanca, con una personalidad que atrae a los hombres. Hudson la describe como lo
opuesto a la mujer fatal, al igual que el resto de las mujeres de los cuentos que estudiamos, de

sentimientos puros, sin malas intenciones. La escena se desarrolla durante la pnmera mitad del siglo

XIXen Jujuy, en el pueblito de Yala, donde el idioma es la pnmera barrera; pocos hablan castellano.
Aquí Hudson nos lleva a asociar la imagen de Marta y de su madre, la viuda Riquelme, como dueñas de
un paraíso en medio del paisaje jujeño. No hay demasiada referencia a la madre, sino que está totalmente

absorto en la persona de Marta. Su juventud la hace aún más cercana a una niña inocente, sin rastros de

mujer fatal. Claro que Marta no es española, es criolla, y, como tal, tiene las características de la mujer del
norte del Virreinato; es una versión local de la mujer angélica, con un cuerpo delgado, casi etéreo, que se

manifiesta en la mayoría de los artistas europeos: la piel blanca, pero con un tinte que no se encuentra en

Europa, es propia de estas tierras. El contraste entre lo nativo y la llamada «civilización» es muy
marcado. La descripción culmina con la imagen del largo cabello castaño claro, dorado, que enmarca la
belleza de Marta.

Aquí muestra a la viuda Riquelme y a su hija Marta, y Hudson pone como aspecto favorable el hecho
de que son de sangre española sin mezcla alguna con los indígenas. “ITay una referencia explícita en la

piel oscura y el pelo hirsuto de las indias, también a esos rostros «innobles»”, lo que parece una
exageración viniendo de los personajes que pinta Hudson, quien, es generoso y tolerante con los nativos
del Río de la Plata. El autor hace notar a la mujer blanca como el objeto de su admiración.

El autor destaca la representación de la perfección espiritual, especialmente después de que Marta se
casa con Cosme y tiene que sufrir sus ausencias: «... but would not complain» [«... pero no se

quejaba»](1925, p.151). El amor de Marta permanece firme pese a la falta de atención de Cosme. La

femineidad y la belleza de su esposa lo cautivan en una relación cíclica; él viene y se va. Ella hace uso de
esas armas en cada retomo, y nos preguntamos si, de algún modo, se reinventa, es decir, crea distintas

formas de seducción porque Cosme ve, en cada retomo, una imagen distinta de su esposa. Quizá hay un
cierto orgullo hendo en la actitud de Marta, y mucho de templanza de espíritu, ya que, a pesar de tener
una apariencia triste durante las ausencias de Cosme, jamás se le escuchan quejas o acepta críticas hacia

él. No es una mujer sometida, de acuerdo con las convenciones sociales del siglo XIX, pero demuestra
que su templanza es un símbolo de perfección espiritual que se alcanza a través del amor.

Esta perfección espiritual desaparece al final de la historia. Hudson muestra cómo Marta se transforma

en un animal salvaje por su dolor: «...this pitiable condition» [«...esta condición deplorable»](1925,

ρ.165). En ésta nueva imagen notamos cuán distante está la mujer de rasgos idealizados que se sacnfica
por el amor. Marta pierde su belleza física y espiritual.
Tanto en «El Ombú» como en «Marta Riquelme», notamos en Hudson una profunda admiración por
la mujer rioplatense, sobre todo, en el tratamiento de los personajes femeninos, desde su mirada tan

particular como escritor de gauchesca en inglés. Vemos también cómo el concepto físico del ideal
femenino europeo se adapta a la mujer del Nuevo Mundo, en el ideal de niña inocente donde el

ambiente rural tiene tintes paradisíacos, pero, a la vez, los riesgos de vivir en un infierno; y también,

vemos queexiste en ellas el compromiso total con el ser amado, un compromiso que, espintualmente, las
eleva.
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Resumen: Guillermo Martínez es, sin dudas, una de las figuras más destacadas de la narrativa argentina

contemporánea; un escritor que, desde pnncipios de los años noventa, ha incursionado con éxito no

solo en el género de la ficción, sino también en la ensayística y en la crítica literaria. Con el objetivo

general de subrayar la importancia de este autor, hasta ahora poco estudiado, este artículo brindará un
análisis sobre una de las temáticas fundamentales de su obra, a saber, la excentricidad en términos

generales y en particular la excentncidad en cuanto a las ideologías del lenguaje. ¿Cuál es el rol que

Guillermo Martínez le asigna al lenguaje como manifestación de la excentricidad geopolítica? El trabajo
tomará ejemplos de las novelas de este autor para demostrar, por ejemplo, los complejos matices que

Martínez le da al uso del inglés, del bilingüismo, de las palabras no traducidas y del español «fronterizo»

o «semi neutro» como expresiones de otredad y del no-lugar, como formas de diferenciación entre el
que pertenece y el que se ftie, como fundamentaciones en dicotomías que enfrentan «el de afuera» con

«el de adentro».

Palabras Clave: Guillermo Martínez, Geopolítica, Lenguaje, Excentricidad, Otredad.

Abstract: Guillermo Martine^ is undoubtedly one of the most importantfigures of contemporary Argentinian narrative.

For over two decades now, his texts have proven his success not only within the genre offiction, but also in terms of essays
and literary criticism. With the general aim of underlining the significance of this writer thusfar hardly studied, this article

willprovide an analysis opone of the most crucial themes ofhis oeuvre, namely, eccentricity, and more specifically, eccentricity
in terms of ideologies of language. What is the role that Guillermo Martine^ gives to language as a manifestation of
geopolitical eccentricity? The study will take examples from his novels to show, for instance, the complex array of nuances

that Martine^ gives to the use of English, bilingualism, non-translated words and a semi-neutral Spanish, all as
expressions of otherness and the no place, as forms of differentiation between the one who belongs and the one who has left,
as bases in given dichotomies such as the one from outside vis-à-vis the one from within.
Keywords: Guillermo Martine^ Geopolitics, Language, Eccentricity, Otherness.

Uoro porque el lenguaje —como el camino que uno no elige de antemano— es una yona de riesgo que te puede

hacerpasarpor donde más duele.
Claudia PlÑEIRO, Una suerte pequeña

Nada menos que Lewis Carroll nos hace reflexionar sobre las ideologías del lenguaje y sobre las

definiciones de poder que se dan desde el enunciador. Cito a Humpty Dumpty en diálogo con Alicia:
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—Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso— quiere

decir lo que yo quiero que diga... Ni más ni menos.
—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el amo aquí... Eso es todo (1961, p. 127).

Conforme con estos términos del «amo del lenguaje», Rosano Herrera Guido (2008) nos recuerda que
hay, dentro del aspecto poético del psicoanálisis, una dimensión que muestra que la ley del lenguaje

jamás puede reducir el equívoco de una lengua hablable aunque el discurso del amo —discurso de la
dominación— pretenda imponer semejante edicto, debido a que la ambigüedad de la lengua no puede

evitarse. Porque la semántica termina siempre haciendo eclosión con las múltiples circunstancias de la
enunciación, ya que el sujeto de la enunciación está animado por un deseo ignoto, además del deseo de

enunciar. A esta excentricidad del sujeto en relación con su discurso se debe el efecto ideológico del
inconsciente. Más allá de Louis Althusser (1971) que sostiene, a partir de Freud y Lacan, que la ideología

constituye a los individuos como sujetos, debemos afirmar que la ideología constituye a los individuos,
sujetos del deseo inconsciente, como seres ideológicos.

Guillermo Martínez es una de las figuras más destacadas de la narrativa argentina contemporánea; un

escritor que, desde pnncipios de los años noventa, ha incursionado con éxito no solo en el género de la
ficción, sino además en la ensayística y en la crítica literaria. Con el objetivo general de subrayar la

importancia de este autor, hasta ahora poco estudiado, esta ponencia brindará un análisis que hace eco
de una de las temáticas fundamentales de su obra: la excentricidad, y más específicamente, la

excentricidad en términos de la ideología del lenguaje. ¿Cuál es el rol que Guillermo Martínez le da al
uso del lenguaje como manifestación de la excentricidad geopolítica? Este trabajo tomará ejemplos de
las novelas de este autor para demostrar los complejos matices que Martínez le otorga al uso del inglés,
del bilingüismo, de las palabras no traducidas y del español «fronterizo» o «semi neutro» como

expresiones de otredad, y del no-lugar, como formas de diferenciación entre el que pertenece y el que se
va, como fundamentaciones de ciertas dicotomías cruciales como las que se dan entre «el de afuera» y «el
de adentro», dicotomías que recurren, y recorren la obra de este autor.

Para hablar de excentricidad, tenemos que, indefectiblemente, hablar de bordes, de fronteras. La
frontera es un límite, una línea o una extensión que separa dos cosas; las fronteras son fragmentaciones
que dividen, pero también vinculan. Según el argumento de Escobar:
La frontera es lo que permite que se conecte un territorio con otro, es el punto de unión de la razón con la sin
razón, es lo que enlaza la mismidad y la otredad. Las fronteras restringen y esta restricción es la que nos permite ser

parte de algo. Las fronteras nos limitan a un radio de pertenencia, nos circunscriben a una identidad. Las fronteras
existen en relación y en oposición a un otro, el otro puede ser entendido como el yo-que-no-soy-yo (2006, p. 58).

Sin embargo, esta negación, como dijo Jean Paul Sartre, trae consigo «una certeza fúndamental de que

el otro me es siempre presente en tanto que yo soy siempre para el otro» (1976, p. 60). ¿Pero qué sucede
cuando nos posicionamos, para narrar, fixera de estas fronteras, cuando la literatura quiere expresar,

precisamente, ese estar afuera, el estar de ese otro lado? Este artículo busca analizar, justamente, ese
estar «del otro lado» de las numerosas fronteras que traza Guillermo Martínez en su obra novelística, a

partir del eje analítico de la ideología del lenguaje. ¿Qué uso le dan sus protagonistas al lenguaje para
marcar, o más bien demarcar, su propia excentricidad?

Guillermo Martínez, oriundo de Bahía Blanca, lleva editado a la fecha, un importante corpus: tres
libros de ensayos, dos colecciones de cuentos y cinco novelas. Hoy nos concentraremos en su obra

novelística. Acerca de Roderer es su pnmera novela publicada, en 1993, y muy alabada por la critica. Ese
mismo año, Martínez viajó a Oxford, Inglaterra, donde residió durante dos años, realizando estudios de
postdoctorado en Matemática. En 1998, se publicó su segunda novela,

mujer del maestro, también bien

recibida. Su consagración llegó en 2003, con Crímenes imperceptibles, que ganó el Premio Planeta y no solo

fue traducida a más de treinta y cinco idiomas, sino que también fue llevada al cine, de la mano del

director español Alex de la Iglesia. Luego de Crímenes imperceptibles, llegó su libro de ensayos y polémicas
literarias, L¿zfórmula de la inmortalidad, en 2005, y dos novelas más: L¿z muerte lenta de Uudana B., del 2007, y

Yo también tuve una novia bisexual, del 2011. Martínez acaba de publicar su segunda colección de cuentos,

Una feliddad repulsiva (2014), que obtuvo el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez.

Antes del Premio Planeta, el reconocimiento que Martínez tenía como escritor era quizás un tanto
limitado, y algunos dirían que aún hoy lo es. A la luz de este proceso de formación y producción, resulta
evidente que Guillermo Martínez no pertenece (al menos no cómodamente) al campo literario, sino que,

más bien, permanece al otro lado de la «frontera». Para la gente de letras, es casi un advenedizo, sin

avales académicos ni críticos. El mismo autor, en su célebre ensayo «Un ejercicio de esgnma», publicado
en Ua fórmula de la inmortalidad y fuente de una polémica con el escritor Damián Tabarosky, resume su
posición en una pregunta clave: «¿Qué le quedaba al escritor que no estaba adentro de este mundo de
redacciones y editoriales, que no era amigo de editores ni tampoco periodista, sino ‘sólo’ escntor,

escritor a secas?» (2005, pp. 201-202, énfasis de la autora). Lo que le quedaba era representar y continuar
representando ese no pertenecer, esa excentricidad, en todos y cada uno de sus escritos. Y el uso del
lenguaje es tan solo una representación, entre tantas otras, de esa excentricidad. Dentro del marco de

análisis de este artículo, nos centraremos en dos aspectos dentro de esta ideología del lenguaje, mediante
la cual, Martínez lleva a sus personajes a subrayar su estar afuera, su ser distinto ante el Otro. Estos dos

aspectos son, por un lado, el no pertenecer dentro de la mismidad, es decir, el venir de un dado lugar de

pertenencia, un «adentro» por así decirlo, pero sentirse de afuera (Roderer sería la máxima expresión de
este aspecto), y, por el otro, el aislamiento de quien cruza la frontera, de aquel que viene de afuera e

intenta pertenecer al mundo del que está adentro.

El análisis seguirá el orden cronológico de la publicación de los libros, empezando con Acerca de
Roderer. En esta primera novela, vemos las excentricidades principales que mencionamos, que luego
Martínez reiterará en todos sus protagonistas. Roderer en sí es el «extranjero» camusiano por excelencia,
y no porque venga de un país diferente, sino porque está, o más bien es, existe y piensa, fuera de los

límites que definen al lugar donde llega, en este caso, el pueblo sureño de Puente Viejo. Roderer, en sus
intentos de residir en el mundo mental para llevar a cabo su proyecto intelectual, va quedando, como lo

dice el narrador «poco a poco del otro lado» (1993, p. 10). Una de las frases más significativas y

representativas de la excentricidad en esta novela es la siguiente:
Dos peligros amenazan [la. inteligencia de Roderer] [...]: la locura y el suicidio. Cómo sobrellevar esa protesta

dolorosa contra todo, esa sensación de no estar emparentado con el mundo, esa mirada que no registra sino

insuficiencia y debilidad en los lazos que todos los demás encuentran necesarios. Algunos lo consiguen, sin
embargo, y entonces el mundo asiste a las revelaciones más prodigiosas y el exiliado de todo enseña a los hombres

a mirar de nuevo, a mirar a su modo. Son pocos, muy pocos. La humanidad los acoge otra vez en sus brazos y los

llama genios. Los demás, los que quedan en el camino [...] no encuentran lugar bajo el sol (1993, p. 39).

Roderer, en suma, con su enfermedad casi indefinible (se sabe hacia el final que es lupus) y su

retracción de la comunidad que lo rodea, termina siendo un exiliado del mundo, un excéntrico absoluto.
Este aspecto se evidencia también, aunque menos enfáticamente, en el narrador de la próxima novela de
Martínez, L·a mujer del maestro.
En uno de sus ensayos, titulado «Lo que repito tres veces», incluido en L·a fórmula de la inmortalidad,

Martínez afirma:
Si en Acerca de Roderer había tratado el tema del conocimiento, en

mujer del maestro quise tocar esa otra forma de

conocimiento que es el arte. No necesito decir que el mundo literario que describo es, obviamente, una

construcción. [...]. Pero sobre esto podría decir, como Jordán: No crean todo lo que digo y mucho menos todo lo
que escribo: sólo lo que repito tres veces es verdad. En L¿z mujer del maestro todos los personajes son ficticios. En Lzz
mujer del maestro todos los personajes son ficticios (2005, p. 226)h

Martínez juega así con la idea de escribir un espejo del mundillo literario al que él, desde ya, pertenece,

pero del cual, definitivamente, no se siente parte. Esta excentricidad del estar del otro lado de los bordes
del mundillo, este aislamiento que Martínez, en la novela, asocia con el estar fuera de las fronteras

terntoríales del país, es decir, una excentncidad que se replica y se multiplica, vuelve a ser un elemento

clave en L·a mujer del maestro, y queda evidenciado en citas como la siguiente:
Había conocido a muchísima gente [del mundo literario], y si bien todos habían sido desarmadoramente amables
con él, no había dejado de sentir que lo estudiaban, esperando alguna manifestación que les permitiera clasificarlo.

Haber vivido fuera del país, descubrió, era un salvoconducto que lo resguardaba transitoriamente entre grupos

enfrentados, un salvoconducto que no estaba muy seguro hasta cuándo iría a durarle. No había conseguido [...]
entender las diferencias y rencores que dividían a los feudos literarios, pero sí había presentido de inmediato que
estas diferencias eran irreconciliables (1998, p. 40).

Este narrador, que recién comienza a publicar, joven escritor, alter ego de Martínez, no solo se siente
fuera del mundo literario y un poco forastero tras haber vivido fuera del país, sino que, además, y quizás

por estas mismas razones, se siente fuera de la sociedad en su totalidad, tal como lo vive Roderer.

Veamos otra cita como ejemplo:
Se preguntó [...] si los años que había pasado entre los libros no habían opacado definitivamente algo dentro de él,
si no era ésa en el fondo la razón por la que no toleraba el contacto con lo social, como una pupila acostumbrada a

la oscuridad encuentra cualquier luz demasiado intensa (1998, p. 37).

Crímenes Imperceptibles es la novela con la que Martínez, sin dudas, adquiere notonedad dentro de la

narrativa argentina y mundial. Está protagonizada por un joven argentino graduado en Matemática, que
narra, en primera persona y en forma retrospectiva, los sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1993,
a saber: una serie de muertes que investiga y resuelve con la guía y colaboración de uno de los lógicos

más renombrados del siglo, Arthur Seldom. Enunciar en primera persona es, según Martínez, un recurso
de verosimilitud1
2. No es de sorprender entonces que, a excepción de L·a mujer del maestro, todas las

novelas de Martínez empleen la primera persona y configuren al enunciador en forma parcialmente
1 Publicado originalmente en el periódico Clarín bajo el título «La historia interminable», octubre 1998.
2 Afirma Martínez: «En un mundo en el que faltan las certidumbres y aún la objetividad de la ciencia está en duda, la voz humana
solitaria, contando su propia historia, puede parecer la única manera auténtica de traducir la conciencia [...]. Crea una ilusión de realidad»
(2005, p. 69).

autobiográfica, es decir, que atribuyen al sujeto textual experiencias, aprendizajes e ideologías del sujeto
social que produce el texto. Y aunque el enunciador nunca parece tener nombre propio, tiene un rol
específico de conocimiento y autoridad que, en su mayor parte, es expresado desde un estar fúera, desde

la excentricidad.

Marcando paralelismos nuevamente con Roderer, el protagonista de Crímenes imperceptibles abandona su
pueblo natal para estudiar Matemática, esta vez no en la Capital, sino en otro país, subrayando una

excentricidad doble: fuera de su pueblo y fuera de su patria. Además de mostramos estas diferencias
geopolíticas, el narrador también pone en evidencia su excentricidad a partir de sus distinciones de
lenguaje, cumpliendo, como arguyen María Isabel Fernández García y Yvonne Gnmaldi (2011), una

función traductora, ya que cuenta en lengua española, con marcas de la variedad argentina, una
experiencia vivida en inglés, en una comunidad académica inglesa y en su correspondiente contexto

sociocultural. La novela está tan poblada de este tipo de situaciones que interpolan e interpelan distintos

discursos que, como bien señala Claudio Cid, «van formando una especie de frontera en el campo
hermenéutico de la lectura» que, a su vez, entablan, como veremos, similitudes con la última novela de
nuestro autor, titulada Yo también tuve una novia bisexual (2009, p. 537). Siguiendo con el estudio de

Crímenes, en esta novela, la intersección de estas tipologías discursivas forma un mestizaje de tipo
lingüístico y textual. Para que el lector logre atravesar esta frontera pluridiscursiva y plunlingüística,

Martínez nos brinda el recurso ortotipográfico de la letra cursiva para poder trenzar las diferentes

excentricidades. Veamos, por ejemplo, un diálogo entre el protagonista y Loma:
—¿Cenamos juntos esta noche? [...].

—¿Seis y media en The Eagle and Child? [...].
—¿Puede ser a las ocho? Todavía no me acostumbro a cenar tan temprano. Loma rió.
—Okey-dokey, hagamos por una vez el horario gaucho [sic] (2003, p. 122).

O en otra ocasión, esta vez entre el protagonista y Seldom:
Temo que el jueves sea demasiado tarde.

—Pero el jueves es pasado mañana —dije.
—Pasado mañana...—- repitió Seldom, tratando de darle sentido a la expresión castellana. —Es una mezcla interesante de

tiempos [...]. El pasado con el fúturo (2003, pp. 207-208).

La excentricidad del que viene de afuera está constantemente marcada por el acento argentino e incluso

por el nombre mismo del protagonista: Guillermo, muy difícil de pronunciar en inglés, y un constante

recordatorio de las diferencias. «Escuché que pronunciaba mi nombre, con un esfuerzo conmovedor,
tropezando con la doble ele», declara el protagonista (2003, pp. 51-52). La excentricidad formulada no

desde la mismidad, sino desde la diferencia geopolítica y del lenguaje vuelve a estar en el centro de la
trama de la novela, definiendo al protagonista narrador y a los que lo rodean «del otro lado».
En su cuarta novela, Ca muerta knta de Cutiana B. es el acto mismo de escnbir lo que expulsa al
protagonista fúera de los bordes, es decir, vemos aquí una excentncidad desde la mismidad. El

narrador/protagonista es como otros escritores, pero se siente totalmente distinto. Ante el acto de
escnbir, comparte su experiencia de la otredad al afrontar su propio texto afirmando lo siguiente:
Mucho después a la noche, leí otra vez esas páginas que le había dictado. Eran de otro, sin duda. Yo nunca hubiera
podido escribir algo así. Sin fallas, sin vacilaciones. Un lenguaje primordial, con una fuerza terrible y primitiva que

se abría paso a lo más hondo del mal. Me dio terror verlas allí escritas, fijadas en la tinta sobre el papel, como si

fueran evidencia incontrastable de que aquello había sido real. No pude volver a tocar esa novela [...]. Quedó allí,

abandonada [...] [y yo] quedé fuera del mundo, vacío de toda idea (2007, p. 208, énfasis de la autora).

Una vez más, nos remitimos a Roderer con esta noción de excentncidad absoluta y el quedar fuera de

todo, «sin parentesco con el mundo».
En Yo también tuve una novia bisexual, última novela de Martínez publicada hasta la fecha, el

protagonista, un profesor argentino que llega a dar clases de literatura a un pequeño pueblo de los
Estados Unidos usa el lenguaje, por un lado, como marca de diferenciación, y hasta de superioridad,

entre él y el resto de la cultura norteamencana con la que se enfrenta —diferencia que, como en Crímenes
imperceptibles, está marcada en el texto mediante la letra cursiva—. Por el otro, y quizás acentuando algo
que ya habíamos percibido en los otros textos, usa el lenguaje como un arma de seducción precisamente
a partir de su excentncidad. Su acento «extraño», de forastero, su dificultad de encontrar la palabra

correcta, lo vuelve irresistible, sencillamente «adorable» (2011, p. 152) ante las alumnas que se empecinan
en corregirlo. Veamos lo que tiene para decir el narrador/protagonista de su experiencia en la clase:
Me detenía cada tanto para explicar una palabra difícil, una referencia histórica, un modismo [...] pero solo percibía
del otro lado ese silencio que no llegaba a ser hostil, pero que tenía una cualidad dura, desanimante [...] cuando

pronuncié «Buick», imprevistamente todos se miraron entre sí y rieron. Me detuve, sorprendido, todavía no muy

seguro de qué les había causado gracia. —Es Buick —me dijo la chica mexicana. —Buick —intenté repetir, sin
entender muy bien la diferencia, y todos volvieron a reír, más alto. [...]. Mírame a mí, aquí —dijo Jenny [...] —Bíiu-ick (2011, p. 35).

Otro ejemplo clave es el uso del asterisco y de la nota aclaratoria que ya aparecen en Crímenes

imperceptibles y que aquí se retoman para explicarle al lector los matices de ciertas frases en inglés,
acentuando, una vez más, el peso inexorable de la excentncidad lingüística, en este caso con la frase

«Proudly down there». Dice la nota explicativa: «Tardana varios días más en darnie cuenta de que la frase

aquella tenía que ver en realidad con el down there despectivo con que los del norte se referían a la gente
del sur, y que ellos [los del sur] trataban de revertir con ese orgullosámente del principio» (2011, p. 41).

Describiendo y «revelando» aquello que Foucault nos llamaba a dejar de tratar como «simples conjuntos
de signos (de elementos significantes que envían a contenidos o a representaciones)» y, más bien,

empezar a entender «como práctica que forman sistemáticamente los objetos de que hablan» (1984, p.

81), vemos cómo la excentricidad de quien viene de afuera y permanece siempre del otro lado se enfatiza
en el discurso que emplea Martínez, que, incluso visualmente, expulsa al lector de la fluidez narrativa

para incorporar el significado y la significancia de la noción de lo extranjero en más de un sentido.
Este breve análisis es tan solo un bosquejo que intenta poner en evidencia la ideología del lenguaje que

Guillermo Martínez expresa en sus novelas; el lenguaje como manifestación de la otredad, de la

excentricidad del que está o viene de afuera versus el que pertenece o el que nunca se fue. Encapsulando

los detalles que hemos puesto de manifiesto hoy, está el tipo de español que Martínez usa, sobre el cual
este análisis no se detendrá, pero que, sin dudas, dejaremos como una pregunta abierta y central para

entender la obra de este autor. Basta decir sencillamente que, si uno lee la ficción de Martínez, se sentirá
tal vez un poco fuera de ese español que es representativo de un no-lugar, es decir, percibirá que su

lenguaje es un español ideológicamente excéntrico. Así, con esta norma no dicha de expresarse desde el
afuera mismo de la lengua materna, con esta «zona de riesgo» que quizás nos lleva por donde más duele

(recordando la cita de Piñeiro), Martínez manifiesta, una y otra vez, quizás con un grado de ironía, su

propia excentricidad, como una forma de rebelarse contra ciertas ideologías, sobre todo, las ideologías
del mundillo literario, de la geopolítica (local y global) y, sobre todo, las ideologías del lenguaje.
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Resumen: Desde el siglo XIX, y con mayor énfasis en los siglos XX y XXI, el periodismo se ha
utilizado como una herramienta y una técnica de verosimilización y de ficcionalización en la literatura

argentina. El género no-ficcional guarda un estrechovínculo con el periodismo y se caracteriza por
trabajar siempre en la dicotomía periodismo-literatura. La no-ficción crea un nuevocruce entre historia y

ficción e implica un compromiso con lo testimonial; por ello, produce un relato construido con la fuerza

narrativa del escritor que, sin alejarse de los hechos, los ordena según sus propias reglas. El presente
trabajo analiza el texto La pasión según Trekw, de Tomás Eloy Martínez, y contrasta sus diferencias y
similitudes con la entrevista que presenta Francisco Urondo en Ea patria fusilada. Mediante un análisis

descriptivo, se mostrará de qué manera el formato de entrevista funciona como un sistema de

resistencias a la verosimilización del discurso periodístico convencional, en contraposición a la
reconstrucción de los hechos en L·?pasión según Trelew,que además de reflejar el punto de vista de los
entrevistados, incorpora otras voces que aportan a la reconstrucción de los hechos. Es necesario

recordar que, aparte de sus rasgos de no-ficción, lo que une a estas dos obras es el tópico de la masacre
de Trelew de agosto de 1972 y la participación de sobrevivientes: una es un relato periodístico y la otra

es un libro de entrevistas.

Palabras clave: No-Ficcional, Periodismo, Literatura, Verosimilización, Tensiones.

Abstract: Starting in the 19thcentury and with a higher emphasis in the 20th and 21st centuries, journalism has been used

both as an instrument and a technique ofplausibiht^ation andfictionalispition in Argentine literature. Nonfiction genres,
which are closely related to journalism, operari within the dichotomy journalism-literature. Nonfiction creates a new
intersection of bistoiy andfiction and entails a commitment to testimony; thus, it produces a tale that reflects the writer's

narrative force and, while sticking to the facts, organises them according to its own rules. This paper analyses the text La

pasión según Trelew, by Tomás Eloy Martine^ and compares and contrasts it with Francisco Urondo's interview, La
patria fusilada. Through a descriptive analysis, it will be shown that the interviewformat constitutes a way of resisting the

plausitiliqalion of conventionaljournalistic discourse, as opposed to the reconstruction of events in La pasión según

Trelew which, in addition to the interviewees' opinions, features other voices that help in the reconstruction of events. It
should be remembered that what these two nonfiction books have in common is the Trelew Massacre ofAugust 1972 and

the participation of the survivors. One ofthem is ajournalistic narrative, whereas the other is a book of interviews.
Keywords: Nonfiction, journalism, literature, Plausibilfiation, Tension.
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Es posible afirmar que Ελ pasión según Tre/ew(2004) tiene las características propias del relato
periodístico, con un marcado carácter testimonial. En esta obra, Tomás Eloy Martínez narra su
experiencia como testigo presencial del alzamiento popular de los habitantes de Trelew en octubre de

1972. Así,La pasión según Trelew es un relato no-ficcional de interpretación potencialmente ambigua,
puesto que está elaborado con una mezcla de ficción y realidad; el texto intenta poner en evidencia que

los mass media no se limitan a contar la realidad, sino que participan en su construcción. Este género de
no-ficción está estrechamente ligado con el periodismo, con la historia y con la literatura. En este caso,
la historia se concibe como un constructobasado en la reconstrucción de los hechos, en el que el sujeto

interviene activamente. Tomás Eloy Martínez se autoconfigura no sólo como un investigador que narra

los hechos sino, principalmente, como testigo y partícipe. De esta manera, el sujeto se presenta como
narrador, confronta su versión con otras y muestra su propia recuperación de los hechos, dejando ver

sus trucos y técnicas de penodista; declara cuáles fueron los medios empleados y cuál fue el proceso de
trabajo. En el texto, se describe la actitud de la población no politizada de Trelew, que comienza a

percibir el problema de la represión como algo que no incumbe solo a las organizaciones armadas; esto
la lleva a concluir que todos los ciudadanos deben oponérsele de manera enérgica y responsable.

Mediante testimonios de los habitantes en los días posteriores al fusilamiento, Tomás Eloy Martínez
caracteriza distintos tipos sociales, entre ellos, por ejemplo, ciudadanos presos y ciudadanos que se
involucran y participan. A través de las versiones de los diferentes protagonistas cuyos domicilios fheron

allanados, que fueron arrancados de sus camas y de sus familias e injustamente llevados a prisión, el
autor va construyendo una verdad que termina por adquirir el valor de alegato jurídico, ya que denuncia

los mecanismos de opresión validados por el poder. En este género de no-ficción, el escritor comienza a

jugar un rol clave: al poner la historia en boca del protagonista que denuncia los hechos, hace estos
suenen más verosímiles. En La pasión según Trelew hay una construcción de la verdad mediante diversas

herramientas: por un lado, se trabaja sobre la base de documentos y declaraciones; por otro, las verdades

se construyen con el aporte de personas y no a partir de personajes, lo que pemtite distanciarse de la

ficción. La no-ficción crea unosnuevos lazos entre historia y ficción y marca así un compromiso con lo
testimonial por parte de los sujetos. El lector juega un rol protagónico en la construcción de los sucesos
que se presentan en la narración.

Una característica central del relato de no-ficción es que prescinde de la noción de «verdadobjetividad»: en este género,1a verdad resulta ser una versión del sujeto. Por ello, estos adquieren una

presencia relevante, en especial, aquellos que se hacen cargo de la enunciación. Aunque lo postulado por
esos sujetos tiene una exposición privilegiada, el relato no se tiñe de subjetividad: la verdad se construye

desde la perspectiva de quienes enuncian y testimonian. Viene al caso recordar que todo relato de
hechos reales es siempre una versión moldeada por alguien. El uso de la pnmera persona es una
estrategia para introducir al narrador y posibilita que el relato se presente como una evocación de la
memoria. No obstante, la mayoría de los episodios de La pasión según Lrelew están narrados en tercera
persona, por un narrador omnisciente pero comprometido.

La escritura de Tomás Eloy Martínez se caracteriza por mezclar la política y el periodismo, entendidos

como prácticas sociales y discursivas. En este cruce, el autor incorpora su propio sistema de valores
sobre la historia y la literatura.
En este tipo discursivo se puede apreciar la relación de las categorías de sujeto y verdad, ya que la

veracidad de los hechos que se narran no nace de una versión única, sino de varias. Lo que enuncia cada
sujeto narrador oscila entre la verdad proveniente de un testimonio, -presentada como realidad

objetiva— y su concreta toma de posición. Por eso, se puede afirmar que el sujeto de la enunciación es el
responsable de depurar y seleccionar los diferentes testimonios, lo que, inevitablemente, reflejará su
postura ideológica. Por su parte, el lector establecerá su propia postura ante la histona, según elija leer la

obra como relato ficcional o como relato periodístico.
En el caso de L</ patria fusilada (2015), la conversación a los tres sobrevivientes de la masacre de

Trelew(Camps, Haidar y Berger)es un formato que funciona como un sistema de resistencias a la
verosimilización del discurso periodístico convencional, ya que no busca despolitizarse. En este caso, se

traspasan los límites usuales del periodismo, como resultado del modo de utilizar las técnicas, de la
forma en que se recoge el matenal y de las relaciones que se establecen entre el reportero y los

entrevistados. La conversación tiene lugar en una celda de la cárcel de Villa Devoto la noche del 24 de
mayo de 1973, víspera de la salida de todos los presos políticos. El tema remite al 22 de agosto de
1972,cuando fueron fúsilados en la prisióndiecinueve militantes de Montoneros, FAR y ERP, lo que es

relatado por los tres sobrevivientes de aquella noche. La masacre de Trelew fue uno de los tantos

ensayos de las prácticas sistemáticas de crímenes y torturas que serían luego ejecutados por los militares
a partir de marzo de 1976. Al día siguiente de la entrevista, luego de la asunción de Héctor Cámpora

como presidente, frieron liberados todos los presos políticos por la multitud que se concentró en las
puertas del penal.El hecho de que se haga en una celda marca una ruptura con los lugares

convencionales de las entrevistas normales. La técnica de la entrevista se contrapone a los mecanismos
usuales para lograr los efectos de verdad y objetividad. Lo que se intenta es poner de manifiesto la

subjetividad de cada uno de los entrevistados, haciendo que las voces y los puntos de vista de los
protagonistas adquieran un espacio propio. La realización misma de la entrevista constituye un genuino
acto testimonial.

El género no-ficcional se caracteriza por la búsqueda de un público nuevo y más amplio y, para ello, se

ubica siempre en la dicotomía periodismo-literatura; aquí la manipulación de la información se libera de
su carga negativa, puesto que no constituye una deformación que se pretende disimular, sino una

intervención sobre el material que se hace necesaria por la importancia social de este. En esta entrevista,

Fancisco

Urondo,

caracterizado

por

su

militancia

política,

incorpora

las

técnicas

de

la

no-ficción para lograr presentar el trabajo como un testimonio de los militantes. Dentro de este relato,

se construye la figura del militante que lucha contra las fuerzas opresoras del Estado, en el marco de las
luchas revolucionarias de América Latina de aquel entonces. También permite apreciar la organización

territorial de la represión militar de aquellos años y la distnbución de los presos políticos en diferentes

lugares según el nivel de peligrosidad que ostentaban: la Base Almirante Zar estaba rodeada por un
desierto, por lo que se reputaba más segura que VillaDevoto.

Los dichos de los entrevistados ponen de manifiesto los rasgos que los configuran como militantes.
Los tres hablaron de las actividades que desarrollaban en la cárcel, como gimnasia, artes marciales,

cursos de formación políticay cursos de capacitación militar, entre otros. Se trasluce una concepción
definida del militante de las organizaciones revolucionanas,quien debe estar preparado para dar combate

cuerpo a cuerpo, saber manejar armas, poder resistir y atacar; se aprecia también que es fundamental la
preparación en el plano mental. Los combatientes deben ubicarse al mismo nivel que el enemigo a

combatir, en igualdad de condiciones con los militares.

Como conclusión, puede afirmarse que Eapasión según Trelew es un relato no-ficcional orientado de
modo predominante a la denuncia, en el que el autor se presenta como narrador del los hechos y exhibe
su construcción, mostrando las técnicas de periodista, es decir, expone los medios de los que se valió

para reconstruir los hechos y su proceso de trabajo. En cambio, Ea patriafusilada pudo realizarse por una
conjunción especial de circunstancias: la noche anterior a la salida de la cárcel de Devoto, el

establecimiento fue tomado, lo que permitió la intercomunicación entre los pisos y que Urondo se

reuniese en una celda con los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Fue publicado, originalmente,
en un cuadernillo, como separata de la revista Crisis, con fecha 15 de agosto de 1973; más tarde fúe
editado y reimpreso de manera independiente. Ana María Amar Sánchez, en su libro EZrelato de los hechos.

Rodolfo Walsh: Testimonioy escritura, expone:
El género se juega en el cruce de dos imposibilidades: la de mostrarse como una ficción (puesto que los hechos

ocurrieron y el público lo sabe) y, por otra parte, la imposibilidad de mostrarse como un espejo fiel de los hechos.
Lo real no es describible “tal cual es” porque el lenguaje es otra realidad e impone sus leyes, por lo que de algún

modo recorta, organiza, o ficcionaliza (1992, p. 19).

Así, los textos de Tomás Eloy Martínez y Francisco Urondoquedan configurados como espacios
propicios para dar cuenta de las luchas sociales, los antagonismos políticos y el quiebre so cío-cultural en
un determinado momento histórico. Lo que resulta peculiar de estos relatos es su forma de resolver la

tensión entre lo ficcional y lo real: precisamente, es el encuentro entre realidad y ficción lo que da como

resultado una nueva construcción de naturaleza intersticial que, a la vez que habilita la fusión de los
géneros, rompe los límites que los separan.

Referencias Bibliográficas
Amar Sánchez, A. M. (1992). El relato de los hechos. Rodolfo Walsh: Testimonio y escrituraTEysAruy. Beatriz

Viterbo Editora.

Martínez, T. E. (2004).Eapasión según Trelew. Buenos Aires: Aguilar.
Urondo, F. Ea patria fusilada, (s.d.). Recuperado el 20 de julio, 2015, desde
http : / /www.elortiba.org/trelew2.html

El

corpus femineus en el

Arte Rioplatense

Melisa Maria Ortiz
*

Resumen: En este trabajo, realizaremos un recorrido por la concepción del cuerpo femenino en la

literatura y la plástica noplatense del siglo XIX, a fin de comprender el lugar emblemático que ha
ocupado la mujer, siempre vista desde la perspectiva masculina.
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Abstract: We willfocus ou the views offemale body in the Argentinean literature andplastic Arts of the XIXa century.

We will try to see how women had occupied an emblematicposition, always seen by men eyes.
Keywords: Women, Body, XIXa Century, Plastic Arts, literature, Sensuality.

Desde el comienzo de los tiempos, la mujer ha ocupado un lugar emblemático en el arte. Esto se debe,
principalmente, al hecho de que siempre ha sido retratada desde la perspectiva masculina. En nuestro

análisis, nos proponemos abordar diferentes enfoques de la figura femenina en algunas obras de la
literatura y la plástica argentinas del siglo XIX, a fin de comprender la dualidad moral de la época. Con
este propósito, se analizarán los mecanismos hiperestéticos a través de los cuales los artistas demuestran

su voluntad de construir una identidad nacional.

Debemos aclarar primero que las tradiciones literarias y pictóricas argentinas se encuentran claramente
vinculadas al proceso de desarrollo artístico europeo. Sin embargo, las tendencias deben ser

resignificadas para poder justificar su aparición en el Río de la Plata y su importancia para el desarrollo

político y social. Este proceso es descripto por Bialostocki y reformulado por Lucía Gentile del siguiente

modo: <da gravedad iconográfica incorpora un nuevo contenido históricamente relevante a una imagen
ya asentada en la tradición» (2012, p. 6).

De acuerdo con Martha Delfín Guillaumin (2008), la desnudez de la mujer no es algo negativo en el
arte porque representa la obra más pura de Dios. Particularmente, se observa cómo, en la pintura
argentina, se resalta la blancura absoluta de la mujer deseada, quien se encuentra escarnecida y humillada,
somnolienta, desmayada o con la cabeza gacha. Para comenzar, nos enfocaremos en el tema de cautivas,

muy presente en la literatura y la plástica argentinas. El tema de encuadre europeo, en este caso, es la
«prisionera» que ha sido reinterpretado como la «cautiva» (2015, p. 6). Para comprender mejor este
punto, debemos realizar un breve desarrollo histórico.
La mujer ha sido considerada objeto del hombre y símbolo erótico. El arte la presenta como la causa
de guerras, enfrentamientos y penurias. No olvidemos que el aparente motivo de la guerra de Troya fue

el rapto de Helena, la belleza pura saqueada por el enemigo Paris. Encontramos, también, numerosas

escenas míticas en las cuales mujeres son raptadas por centauros. Este ser mitad hombre y mitad caballo,
para Malosetti Costa (1994), representa el lado animal y salvaje del hombre. El centauro mítico deja
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lugar, luego, al jinete a caballo, el cual es también un hombre fuerte, animalizado, que se lleva el más

preciado de los bienes.
En el siglo XIX, reaparece esta temática en la plástica europea: la prisionera, a medio vestir, es
sometida, atada o encadenada, y está ofrecida al deseo masculino. Había también una obsesión por las

prisioneras de los harenes de Oriente, acentúa Malosetti Costa (1994, p. 34). Por lo tanto, no es extraño

que, en la misma época, aparezca esta comente en nuestro país, pero ligada, aquí, a problemas políticos:
la formación de una identidad nacional y la guerra de frontera. La mujer se transforma en protagonista
de relatos y pinturas en los cuales es raptada y llevada en cautiverio; en ellos, se busca exaltar su pureza y

su erotismo, simultáneamente.
En el cuerpo de la mujer se imprimen, entonces, dos marcas: por un lado, es la heroína casta, como

Lucía Miranda, quien se deja morir antes de ceder a los deseos de Siripo, o María, que decide matar a
Loncoy antes de ser violada. Pero, por otro lado, no deja de ser objeto de deseo del «otro»; su cuerpo

desencadena la tragedia porque provoca una pasión irrefrenable. Por este motivo, rapta Siripo a Lucía

Miranda, y Loncoy a María. Es, por lo tanto, la imagen erótica la que despierta el sentimiento animal del
hombre, y el cuerpo femenino estará sometido a los designios de quien lo posea (Malosetti Costa, 1994).

De acuerdo con Malosetti Costa, la imagen de la cautiva es erótica, ya sea objeto del «erotismo salvaje»
o punto medio entre dos mundos que se enfrentan hace siglos. Poseer a una mujer blanca es símbolo de

poder y dominio sobre el invasor que ha venido a quitarles la tierra, la cultura y las costumbres. Al
arrebatarle su bien más preciado, controlan al «otro» y, por este motivo, puede pensarse que la temática
de cautivas es seductora para nuestros artistas, porque pone a la mujer como centro de la puja y la lucha

entre culturas, y la vuelve víctima y partícipe a la vez, porque su cuerpo seduce involuntariamente al

salvaje y desencadena el rapto.
En la pintura de Rugendas El rapto de la cautiva, de 1845, observamos a una mujer blanca con los ojos

cerrados y sus hombros descubiertos. Está atada a un indio casi desnudo y de piel oscura, ambos sobre

un caballo negro y blanco. Atrás hay una imagen similar, como si una segunda cautiva fuera llevada hacia
el desierto donde el cielo semioscuro delata el próximo amanecer. La mujer se desmaya al igual que una

heroína romántica, y no vemos su cuerpo desnudo, signo posible de su pureza y su castidad. La soga que
la une al salvaje marca el cautiverio, el rapto.
Más adelante, en 1848, Rugendas pinta El rapto. Rescate de una cautiva, donde nos presenta a una mujer,

con un seno descubierto, que todavía se encuentra entre los brazos del indio. Sin embargo, hay un
detalle: el indio se está enfrentando a un blanco con su lanza, y ella también toma esa lanza con su mano

derecha. Podemos ver una clara relación con Ea cautiva, de Echeverría. La mujer retratada representa a
una María, que ha tomado el puñal del nativo contra él para conservar su pureza, como se advierte en

esta cita:
Ella le responde: «—advierte

que en este acero está escrito

mi pureza y mi delito,
mi ternura y mi valor (Echeverría, 1837/2009, p. 33).

En la pintura, al igual que en el poema, los rodea un enfrentamiento, una tormenta y la posible

oscuridad del desierto, a la cual los amantes deberán enfrentarse. Detalle no menor es que ella se
encuentra rodeada de un aurea blanca, marca infalible de su pureza.

Malosetti Costa concluye su análisis diciendo que el tema del rapto podría justificar la posterior
Campaña del Desierto. En nuestra opinión, el tema del rapto no solo justifica la postenor Campaña,
sino que, también, pone énfasis en la mujer, la sitúa en el centro, como vínculo. Los artistas la presentan
blanca e inmaculada porque la idealizan y la exhiben al igual que a Helena de Troya. Hay una

sublimación de la mujer en la pintura y en la escritura; ella, a causa de su belleza, despierta,
involuntariamente, sentimientos que el indio es incapaz de controlar y esto lo reflejan los pintores al
mostrar su cuerpo desnudo, cuasierótico, con los hombros y los senos descubiertos. María y Helena de
Troya no escogen sus destinos, son fuerzas mayores las que las dominan, y, después de todo, tanto una
como la otra son víctimas de su propia belleza.
Más avanzado el siglo, el cueipo femenino aún se encuentra presente. Ya no es víctima de la captura y

el deseo erótico irrefrenable, pero aún se lo retrata desde la perspectiva masculina. Lucía Gentile analiza

la importancia del desnudo femenino y su resignificación en el arte argentino. Cita a Bialostocki al decir:
... desde la tradición pictórica europea, la figura del desnudo femenino, uno de los temas de encuadre tradicionales,

estuvo muy vinculada a la figura de la Venus clásica, cuya desnudez no resulta impúdica, ya que se trata de una

figura de carácter clásico, mitológico. Como postula este autor, durante el siglo XIX las imágenes religiosas se
secularizan y las clásicas pierden su contenido original; el desnudo femenino es entonces resignificado (2012, pp. 2-

3).

Se refiere a que en el siglo XIX la mujer despojada de vestimentas y totalmente expuesta resultaba

impúdica, por lo tanto, debe presentarse un nuevo tema de encuadre para justificar su desnudez. En

consecuencia, aparece retratada en espacios interiores, a los que Gentile llamará «toilette» (2012, p. 6).
En la pintura de 1889, de Sívori, La mujery el espejo, observamos a una mujer burguesa en un espacio

intenor. Como aclara Gentile, posee un cuerpo delicado, tan blanco que casi es rosado, sin marcas de

trabajo (2012, p. 17). El ideal de mujer burguesa perfectamente erótica y pura se ve retratado en esta

obra al igual que en la novela L·a gran aldea, de Lucio Vicente López, quien describe a Blanca así:
«... tenía la misma aparente frialdad de la madre, la misma palidez casi mate; los grandes y sombreados

ojos de Fernanda, y un busto que dejaba ver un escote en el que los nervios preponderaban sobre la
carne» (1967, p. 78).

En cambio, en la obra Despertar de la criada, de Sívori, puede observarse a la mujer trabajadora que, en

el interior de su cuarto, acomoda las medias para vestirse. La luz alumbra la pobreza de la habitación. Su
cuerpo no es sublime y hermoso, sino tosco y cansado. Los pies grandes y poco atractivos y el rostro

agotado son signos de su condición de mujer de clase baja y trabajadora. Este tipo de mujer, menos
idealizada, responde a un nuevo momento de la cultura argentina. La doble moralidad se acentúa sobre

el cuerpo femenino. Gentile afirma que «el trabajo permite que los individuos se configuren como
autónomos» (2012, p. 9). En consecuencia, no es un lugar donde la mujer que es propiedad del hombre

deba ingresar. Gentile aclara «Las mujeres “de bien” están abocadas a la maternidad y el cuidado de sus
familias, mientras que las prostitutas son aquellas “otras” que reniegan de su “destino natural” y que

incluso representan una amenaza para la institución de la familia» (2012, p. 9). Si bien aquí parece

referirse solo a las prostitutas, en realidad, eran consideradas así todas las mujeres que decidieran tener
autonomía y trabajar.
EsxQuihto, de Carlos María Ocantos, aparece la mujer que debe dedicarse al cuidado del hogar, vivir en

la miseria y ser maltratada constantemente:
Pampa se había quedado dormida, acurrucada en el umbral. Envuelta su monstruosa cabeza en el refajo de

bayeta amarilla [...] un pie montado sobre el otro [...] calzados ambos en gruesos zapatos claveteados; [...]
dormía sobre la dura piedra como sobre un cómodo colchón [...]. ¡Pobre Pampa! (1950, p. 11).

Ocantos, en pocas líneas, hace hincapié en la pobreza de las vestimentas de la criada, la poca belleza

de su rostro, «monstruosa cabeza», y la lástima que genera en el narrador. En la obra, se la llamará «china

salvaje» numerosas veces, e incluso será víctima de los arrebatamientos violentos de Quilito. Estas
mujeres humildes que retratan Sívon y Ocantos no se veían, generalmente, en las representaciones
artísticas porque no encajaban con el ideal burgués sobre el cuerpo femenino. Gentile sostiene que «[e]l

cuerpo de la mujer trabajadora se conceptualiza por oposición al cuerpo burgués [...]. Las mujeres

trabajadoras eran tan peligrosas como las prostitutas para la imagen de la comunidad nacional argentina»
(2012, p. 16). La presencia de cuerpos femeninos en el arte, que antes permanecían ocultos o

invisibilizados ante los ojos de la sociedad porteña, pone énfasis en los cambios del país. La mujer no es

ya ornamento del hombre, sino que está adquiriendo autonomía gracias al trabajo.
Puede observarse cómo, en los cuerpos, se impnmen siempre dos enfoques ambivalentes y difíciles de

unificar. Por un lado, la mujer debe ser la madre ideal y la heroína casta, la cual prefiere monr o matar
antes de perder su honor como María; sin embargo, por el otro, no deja de ser objeto de deseo y razón
de las peores acciones de los hombres, a causa de la pasión irrefrenable que provoca. La doble

moralidad continúa y se acentúa a lo largo de todo el siglo. La mujer es entendida como propiedad del
hombre y se espera su castidad, sin embargo, en la pintura, se retrata su cuerpo desnudo, totalmente
erótico. Y como aclara Gentile, «[e]n las obras se evidencia el estigma que cargan los cuerpos que no

acatan la norma» (2012, p. 30).
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Resumen: Este trabajo forma parte de una investigación más amplia de testimonios orales y performances
artísticas que reconstruyen la memoria de migración italiana en la Argentina.Me centro en el comentario de
un testimonio oral de David Galante, migrante de ongen judío radicado en Buenos Aires, y de

testimoniosorales y escritos de Vera Jarach, italiana-judía radicada en Buenos Aires, madre de la joven

Franca, desaparecida durante la dictadura militar argentina en 1976.

Palabras clave: Género Discursivo, Narrativa Oral, Desarraigo, Italia, Argentina.

Abstract:'i'his presentation is part of a broader research aimed at the characterisation of narrative of uprooting as a discursive

genre, from the perspective of Folklore studies. I focus on an oral testimony exposed in 2010 by David Galante, Jewish
immigrant living in Buenos Aires city, and on oral and written testimonies by Vera Jarach, mother of Franca, ayoung student

who disappeared during the Argentinean military dictatorship in 1976. One of Vera’s testimonies was exposed orally in 2002,

and the two others have been registered in the book Buena memoria (Good memory) by Marcelo Brodsky (2000) as well

as in the dossier of the film II rumore della memorial)' Bechis, published in 2015. In this documental film, whose

protagonist is I "era herself she connects the experience of uprooting both with the persecution suffered by their elders in
Auschwiby and with her missing daughter. The context of this work is a comparative study of oral testimonies and artistic
performances dealing with rhetoric of uprooting.
Keywords: Discursive Genre, Oral Narrative, Uprooting, Italy, Argentina.

Analizo aquí testimonios orales y escntos de migrantes del colectivo judío en la Argentina, como un

eslabón más de una investigación dedicada a caracterizar la narrativa de desarraigo como género de discurso
desde la perspectiva de los estudios folklóricos, que se vinculan con expresiones estéticas de identidades

colectivas*
1.

«Allá lejos y

hace tiempo»:

Espacio, Tiempo y Recuerdo

en la

Memoria de Migración

El testimonio de David Galante procede de una mesa sobre«Histonas de inmigrantes: Allá lejos y hace
tiempo», que coordinéjunto con la narradora profesional Juana La Rosa, en la Feria del Libro de Buenos
Aires 2010.Esta mesa, cuyo título remite al intertexto de la obra de Guillermo Enrique Hudson (2001),

CONICET, Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico:
inespalleiro@gmail.com
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tuvotres ejes:el espacio, el tiempo y el recuerdo. Estos estuvieron ensamblados por el hilo conductor de la

memoria, que, como la define Ferrater Mora (1993), es la facultad de recordar y quese caracteriza, según

Assman (1997), por la flexibilidad de asociaciones entre elementos tan heterogéneos como las conexiones
que logra entretejer.Participaron de esta mesa miembros de las comunidades calabresa y catalana de la

Ciudad de Buenos Aires,de la comunidad bonaerense de Berisso, declarada «capital provincial del
inmigrante», y David Galante, de la colectividad judía, que aquí me ocupa.

La Memoria y sus Formas Narrativas
La forma de discurso privilegiada fue la narración, definida por Bruner (2003) como modalidad de
organización secuencial de la experiencia.Como señala Havelock (1995), la memoria oral se distingue por su
carácter rítmico y narrativizado, que permanece en las sociedades de mayor desarrollo tecnológico.El
carácter lábil de las asociaciones de la memona resulta similar a las modalidades de conexión de un
hipertexto virtual, definido por Nelson (1992) como conjunto de bloques textuales, unidos entre sí pomexos

flexibles, establecidos libremente por el usuario de un sistema informático (Palleiro 2004). Esta semejanza
explica el hecho de que el auge de la comunicación virtual estuvo acompañado por un renovado interés por

la oralidad, caractenzada por Ong(1987) como acumulativa y situacional, frente a la modalidad subordinativa
y abstracta de la escritura, con la que comparte el rasgo distintivo de la mediación tecnológica.

Las voces de la mesa se remontaron al espacio europeo como parte de una historia personal o familiar
ypusieron de manifiesto la relevancia del espacio regional como punto de anclaje de la memona. Fue así

como los representantes de las comunidades calabresa y catalana remarcaron la identificación con una«tierra
chica» que antecede a toda pertenencia nacional. Todos los testimonios estuvieron atravesados por la

experiencia del viaje, que llegó a adqumr en estos discursos una dimensión arquetípica.

Las Culturas

del

Viaje, los Arquetiposy el Trabajo Metafórico

Jung (2009) define los arquetipos como formas o imágenes del inconsciente colectivo, que remiten a

innumerables experiencias almacenadas en la memoria de los hombres de los más diversos tiempos y lugares,
manifiestas individualmente, y actualizadas en un tiempo y lugar concretos. Entre estos arquetipos, se
encuentra el del viaje mítico del héroe, cuya pnmera instancia es la de separación del lugar de origen, seguida

por una serie de pruebas que debe cumplir en distintos escenarios alejados de su tierra natal. Estas pruebas le
permiten conquistar nuevos mundos y regresar victorioso. En el caso del viaje migratorio, la

pruebaatravesada por quien realiza el viaje, signado por el desarraigo, es la de adaptación a nuevas realidades,

con el consecuente arraigo en un lugar diferente.La superación de estas pruebas permite regresar de manera

material o simbólica al paisaje originario,con el enriquecimiento de la experiencia vivida.
Entre los autores que se han ocupado del tópico del viaje en su dimensión narrativa, sobresale Clifford

(1995), quien se refiere a las «culturas del viaje», vinculadas con el pasaje de una frontera ycon la experiencia
de lo transitorio. También Benjamin (1982 [1933]) se refiere a la experiencia del narrador en ténninos de

viaje, como la entrada al mundo de los relatos a partir del cruce de un umbral. Tal reflexión resulta

inspiradora para explicar la eficacia del soporte narrativo para referir experiencias de desarraigo. El viaje
reúne el acceso fugaz a distintos escenanos culturales mencionado por Clifford con la situación miciática de
ingresar en un mundo distinto al de la experiencia cotidiana destacada por Benjamin.En los testimonios, el

distanciamiento de lo cotidiano adquiere visos de separación definitiva, queimplica atravesar una frontera

para salir de una cotidianeidad conocida e ingresar en otra que conserva la huella del desarraigo propio de las
culturas diaspóricas.En todos losdiscursos, puede advertirse un trabajo poético, que tiene como eje la

construcción metafórica del viaje.
Es oportuno recordar algunas consideraciones sobre la metáfora, a la que Aristóteles, en su Poética(\91T),

caracteriza como recurso vinculado con relaciones de semejanza. El procedimiento metafórico consiste en la
condensación de una multiplicidad de significados en ciertos segmentos de la cadena significante y se

relaciona con mecanismos sustitutivos dentro de un eje de asociaciones paradigmáticas. Le Guem (1985)
afirma que la metáfora es una figura que transporta el significado de una palabra a otra, en virtud de una

comparación que reside en la mente.Esta comparación implícita da lugar a una traslación de significados,
generadora de condensaciones en la cadena discursiva. La teoría psicoanalítica asocia los mecanismos de

sustitución propios del procedimiento metafórico con mecanismos de represión del deseoy vincula su ongen

con la irrupción de la cadena inconsciente en la cadena manifiesta del discurso (Le Galliot,1981) .Toda

operación metafórica funciona como marca discursiva de operaciones de condensación de elementos que
apelan al inconsciente. Desde una óptica cognitiva, Lakoff y Johnson (1987) sostienen que la mayor parte de

nuestro sistema conceptual es de naturaleza metafónca. Estos autores caracterizan la metáfora como una

intersección de realidades disyuntas, y tal operación consiste en una combinación yuxtapuesta de núcleos
sémicos heterogéneos, que es el principio compositivo de la obra folklórica (Mukarovsky, 1977).Todos estos

aspectos resultan pertinentes en los testimonios que me ocupan. En ellos, el significante metafónco del viaje
condensa significaciones relacionadas con el desarraigo y la evocación de un pasado, unidas a situaciones

trágicas que provocaron la separación. Hay, en los discursos de quienes atravesaron experiencias migratorias,

una comparación implícita entre dos espacios: el que se dejó atrás y el nuevo lugar, y una recuperación de

recuerdos repnmidos, cuya puesta en discurso tiene un efecto liberador. Los relatos evidenciaronun deseo de
evocar espacios y tiempos perdidos mediante condensaciones simbólicas, enraizadas en el paisaje.

Los testimonios de David y Vera presentaron un rasgo diferencial, que trascendió el anclaje en el terruño
para extenderse a una«cultura diaspórica» (Boyann y Boyarín,1993), en una combinación de historia,
tradición y creencias religiosas, resignificadas a partir de la Shoah,que religó a miembros del colectivo judío

dispersos por el planeta.

UxShoah y

la

Construcción Poética de la Tradición en la Voz de David Galante

De los testimonios de la Feria del Libro, el de David Galante fue el que delineó con rasgos más

nítidosel«paisaje de la guerra».Tuvo como eje el ordenamiento narrativo del recuerdo de sus primeros años

de vida, transcurridos en la isla griega de Rodas, hasta el momento de la deportación de toda su familia a
causa de la invasion nazi.David recordó el territorio en el que vivió su infanciacomo «un paraíso», mediante

un «nosotros» inclusivo que incorporó a distintas colectividades. Según sus palabras, en ese espacio

«nadábamos en el mar y conservábamos nuestras costumbres como judíos en armonía con los griegos

(ortodoxos), los turcos (musulmanes) y los italianos (católicos)». Este discurso tuvo en común con el de los
demás integrantes de la mesa la referencia al recuerdo que, en su sentido etimológico, remite al vocablo

latinoror, cordis,‘corazón’, y al prefijo«re-», que indica repetición. El sentido de su recuerdo fúevolver a evocar
en el corazónla «armonía»,en un paisaje idílico y en el tiempo de sus primeros años. Esta evocación tuvo un

fuerte tono reminiscente, que puso el acento en lo valioso de la convergenciade distintas tradiciones

culturales y religiosas. Es oportuno también subrayar la etimología de la palabra «religión», que deriva del
verbo latino religare, ‘volver a unir’. Esta unión de cada grupo con sus propias tradiciones, que otorga un
sentido de pertenencia asociado con el concepto de identidad, fúe amenazada con la invasión nazi que no

solo provocó el holocausto judío, sino que instalóla amenaza contra la convivencia plural de
culturas,valorada positivamente por David en su discurso. El marcó un fúerte contraste entre ese «paraíso»de
la isla, asociado con la coexistencia entre grupos diferentes, con sus propias tradiciones que afirmaban el

sentido de pertenencia a cada colectivo, y el «infiemo»que sobrevino con la llegada de los nazis, cuando la
«comisión Rozemberg» obligó a los judíos a dejar la ísla.El relato de David organizó temporalmente sus

experiencias alrededor del foco de la deportación de los judíos aAuschwitz, vinculada con el motivo del
viaje.Hizo referencia a este viajede «siete días en barco hasta el Píreo y casi veinte en tren», que correspondió

a la instancia de separación del lugar de ongen. Tal separación adquinó un sesgo trágico, ya que, según
precisó,«Allí mueren mis padres y hermanas y me separo de mi hermano Moshe». Resulta de especial

relevancia el uso del tiempo presente, con un valor de actualización del pasado .Merecen recordarse al

respecto las consideraciones de Fine (1989) acerca de la tradición como actualización del pasado desde el
presente y el concepto de «invención de tradiciones» de Hobsbawm y Ranger (1983), relacionado con un
trabajo de construcción de la tradición. Tal construcción se logra, en el nivel discursivo, mediante un trabajo

poético sobre el mensaje, que tiene como base operaciones de selección y combinación (Jakobson, 1964).E1

discurso de David tuvo como hilo conductor la construcción de una tradición a partir de la actualización de

su pasado europeo desde su presente en Buenos Aires, mediante la selección de ciertos episodios de su vida,
combinados en una articulación poética capaz de atraer la atención del auditorio. El tópico del viaje,
recurrente de la narrativa de migración,fúe elevado a una categona metafórica que amplió su dimensión

significante. Dicho viaje tuvo como contrapartidaotra experiencia de travesía, la de la migración voluntaria
hacia la Argentina. Entre estos dos viajes medió la secuencia de la liberación del campo de Auschwitz por
parte de las tropas rusas, unida a la ida de David al campo de batalla, en el escenario de una «Europa

devastada», hasta el reencuentro postenor con su hermano en Roma, el regreso a Rodas; y a su promesa
mutua de «no separarse más» y de emigrar a la Argentina, «adonde vivía un hermano mayor, Hiskyá, quien

había venido a vivir aquí antes de la guerra, cuando éramos muy chicos». Desde la perspectiva del viaje
mítico, todas estas instancias pueden ser consideradas como pruebasque tuvo que superar para lograr

lavictoria de un nuevo arraigo. En este sentido, cabe recordar a Propp (1972) quien, en su estudio sobre el

cuento folklórico ruso,hace referencia a las «funciones» o unidades mínimas recurrentes del nivel formal, que
constituyen un inventano cerrado de treinta y una, presentes en todo relato, en combinaciones múltiples,

virtualmente infinitas. De estas funciones, podemos identificar las del «alejamiento del héroe»,«lucha con el
antagonista» —representada no solo poda lucha en la guerra, sino también por el enfrentamiento con
múltiples obstáculos—, la«victona del héroe», representada por su nuevo arraigo en la Argentina, y la del

«casamiento». Estos núcleos temáticos y compositivos se unen a rasgos de estilo como el empleo de antítesis

entre un pasado idílico y un presente signado por la experiencia de desarraigo, yde metáforas, abiertas a una
dimensión simbólica. Estas regularidades de tema, composición y estilo identificables mediante la

confrontación intertextual de distintos relatos configuran lo que he denominado «matrices» (Palleiro, 2004),
almacenadas

en

la

memoria

oral

de

los

narradores,

que

sirven

como

núcleos

pre-textuales de distintos itinerarios narrativos, en contextos también diversos. Recurrí a los parámetros de
tema, composición y estilo acuñados por Bajtín (1982) para la identificación de los géneros de discurso, con
el propósito de agregar aspectos de estilo a las regularidades temáticas y estructurales del relato folklórico.La

matriz narrativa del viaje está presente en el relato de David, en el que el viaje migratorio hacia la
Argentina,asociado con un espacio de nuevo arraigo, fue presentado a través de una antítesis, como

expenencia contrapuesta a la del desarraigo de la deportación hacia los campos de concentración.Refirióasí
que, en esta nueva tierra, pudo rehacer su vida:«Me casé, tuve dos hijos, dos nietos, tuve trabajo y muchos

amigos». Tal contraposición estuvo ausente en el relato de Vera Jarach, quien identificó ambos espacios con
la experiencia de exterminio. El relato de David se ajustó también a la estructura compositiva de la narrativa

personal (Labov & Waletzky, 1967), comma cláusula inicial de orientación espaciotemporal, en la «isla de
Rodas», una complicacióndada por el viaje hacia el campo de exterminio de Auschwitz yuna resolución, dada

por el viaje migratorio a la Argentina, donde logró reconstruirsus raíces culturales. Incluyó también

unacláusula evaluativa, relacionada con la calificación positiva del ámbito argentino como lugar apto para
recibir colectivos migratorios.A través de esta cláusula, en una reflexión metanarrativa, David resignificó la

expenencia de desarraigo vivida durante la persecución nazi. Subrayóasí la relevancia del poder contar sus
vivencias en el espacio argentino como modo de recuperar sus tradiciones y de dar un nuevo sentido a su
vida: «Acá también aprendí, después de cincuenta años de silencio, a contar mis vivencias del horror en el
campo de Auschwitz Birkenau. Estos relatos son también los que hoy me mantienen vivo».Esta reflexión

fúncionó como coda, queotorgó al relato el valor de dispositivo de actualización de una expenencia

pasada.Espacio, tiempo y memoriafuncionaron como ejes de organización de este testimonio, vinculado con
un proceso de construcción de tradiciones, entendidas como reelaboraciones del pasado desde un presente
que resignificó experiencias an tenores a la luz de otras nuevas (Fine, 1989).

La Memoria

de la

Shoah en Otras Voces: el Testimoniode Vera Jarach

El relatode David guarda conexión con otro testimonio oral que recogí tiempo atrás, en el marco del
proyecto de extensión universitaria «Actuar las memorias»,que coordiné en 2002, en dependencias del

Museojosé Hernández de la Ciudad de Buenos Aires,con el auspicio del Instituto Universitario Nacional del
Arte.Uno de los eventos del proyecto, titulado «Memorias de dispersión, migración y genocidio»2,tuvo como
protagonistas a la antropòloga Nora Smolensky y a Vera Vigevani Jarach, autoras de la obra Tantas voces, una

historia: Italianos judíos en la Argentina. 1938-1948 (1999).Smolensky se refinó a los rasgos distintivos del
colectivo italiano-judío en la Argentina, a partir de su migración desde Italia, como consecuencia de las leyes

raciales. Esta exposición proporcionó el marco para que Vera Jarach evocara la memona de su hija Franca,
compañera mía de la promoción 1976 del Colegio Nacional de Buenos Aires, desaparecida en ese mismo
año,cuando era todavía una adolescente, víctima de las persecuciones políticas de la dictadura militar

argentina. Vera encuadró esta desaparición dentro de la historia y la memoria de su propia familia, emigrada

a Buenos Aires como consecuencia de la persecución de los judíos en territorio italiano. A la inversa de
David, trazó una línea de continuidad entre las persecuciones raciales del fascismo italiano y la tragedia de su

hija. Recordó la figura y la personalidad de Franca, alumna brillante, con inquietudes sociales que la llevaron

a militar en agrupaciones políticas y con un talento artístico que la llevó a escribir poesías que reflejaban estas
inquietudes.Su testimonio correspondió al de una «militante de la memona», como ella misma se definió en

este evento.

Esta militancia de la memoria que siempre sostuvoVera inspiró unaobra fílmica de Marcos
Bechis,recientemente editada, en 2015,en formato DVD por el periódico italiano Comete della Sera, con el

título de II rumore ella memoria. II viaggio di Vera dalla Shoah ai desaparecidos. Este DVDtuvo como agregado un
libro al cuidado de Antonio Ferrari y Alessia Rastelli, titulado II rumore della memoria. L' ¿nchiesta(201S) .El film
recreó el viaje en tren emprendido por Veraa Auschwitz-Birkenau desde el mismo «andén 21» de Milán,
desde donde fue deportado, durante la Segunda Guerra Mundial, su abuelo, Ettore Camerino. Este viaje le

permitió resignificar la memoria de la Shoah evocada por David, a partir de la doble experiencia de judía

italiana emigrada a Buenos Aires y de madre de una joven ítalo-argentina, víctima del terrorismo de estado.
El libro de l’ inchiesta\cpA. investigación»] incluyó un testimonio de Vera, expresado en primera persona, con el

título del/mió riaggio[«Mi viaje»]. La metáfora del viaje aparece instalada ya desde el título de esta obra, en la
que Vera describió su «viaje de la memoria». Tal descripción tiene algunas conexiones con los conceptos

expresados por David acerca del sentido de actualizar las memorias de migración y genocidio.Esta
actualización tiene por propósito evitar que los horrores sucedidos vuelvan a acontecer, como Vera había

expresado en un texto anterior, incluido en la obra Buena memoria,áe. Marcelo Brodsky (2000), publicada

también en Italia, que daría pie, más tarde, al proyecto fílmico de Bechis. En esta obra, Brodsky presentó un
itinerario fotográfico de la promoción 1967 del Colegio Nacional de Buenos Aires, que tuvo como eje los
desaparecidos de esa y otras promociones, entre los que se contó su hermano Femando Brodsky. El

2 Una síntesis de los aspectos fundamentales del proyecto y de este evento fue publicada en Palleiro (2005).

testimonio de Vera, «Para el libro de Marcelo», establecióun vínculo entre la desaparición de su hija y

\aShoah:
Esa Italia dejé, niña de 11 años, pocos meses después de la promulgación de las leyes raciales por parte del gobierno

fascista de Mussolini en 1938... llegamos a Buenos Aires en 1939. Aquí se formó una colectividad de italianos judíos. Yo
me casé con Giorgio Jarach. Nuestra única hija, Franca, estaba empapada de cultura italiana... tenía 18 años cuando fúe

secuestrada, llevada a un lugar de detención clandestino, quizás torturada y luego “desaparecida”. Tratando de imaginar
algo a lo que ella pudiese aferrarse para resistir a esa terrible situación, yo... pensaba que junto a las imágenes de las

montañas, quizás habría recordado aquellas canciones italianas que cantábamos. La historia de Franca es la historia de

una joven ítalo argentina hija de judíos italianos. Es un ejemplo entre muchos. Pero con un significado especial, porque a
mi abuelo, Ettore Camerino, lo deportaron y lo mataron en el lager de Auschwitz y mi hija tuvo un final análogo en un

campo de concentración argentino. Como decía Primo Levi, “lo que ha sucedido una vez, puede volver a suceder”
(citado en Brodsky, 2000, pp. 27-28).

Vera incluyó una reflexión metacomunicativa sobre el valor simbólico de la histona individual, como
«ejemplo», con un valor paradigmático, que pone de manifiesto que «lo que ha sucedido una vez puede

volver a suceder». La remisión intertextual a la obra de Primo Levi tuvo un valor de prueba argumentativa
acerca del peligro de repetir errores del pasado, que subrayó el valor de la memoria como dispositivo de
alerta. El recuerdo de paisajes con «montañas» y los «cantos» formaron parte de una tradición familiar,

actualizada desde el presente de la evocación. El testimonio vinculó la metáfora del viaje, como significante
que condensa significaciones múltiples, con el desplazamiento espacial hacia Auschwitz o hacia el Río de la

Plata y con el tránsito de la vida hacia la muerte. Tales recuerdos se unieron en la reconstrucción imaginada
de los últimos momentos de Franca, que engarzó su historia personal dentro de una memoria colectiva.

La obra fotográfica de Marcelo Brodsky agregó una toma en sepia del Río de la Plata, adonde fueron
arrojados, desde aviones militares, miles de desaparecidos, acompañada de la leyenda: «Al río los tiraron. Se
convirtió en su tumba inexistente» (Brodsky, 2000, pp. 84-85). En ese contexto, el río adquirió el valor

simbólico de estación final del viaje de las víctimas de los «vuelos de la muerte»3. La metáfora del viaje se

cargó de connotaciones vinculadas con una muerte violenta y antinatural como valores semánticos
agregados a la significación primera del desplazamiento espacial y de la experiencia migratona, tal como
recordó Vera en su testimonio: «Franca.. .fue una de las víctimas de aquellos dramáticos “vuelos” por medio

de los que la dictadura se liberaba de hombres y mujeres, arrojándolos vivos en las aguas del Río de la

Plata»(citado en Brodsky, 2000, p. 18).
En el capítulo «7/mió viaggiff» (en Ferrari & Rastelli, 2015, pp. 66-67), Vera remontó sus recuerdos, al igual
que David, a los tiempos de su infancia en Italia y también, comopara David, el eje de su relato fue el

impacto de las persecuciones a los judíos. Contó que ella misma, alumna en ese tiempo de escuela pamaría

italiana, fue echada por su condición de judía y acogida en otra escuela.Estos recuerdos la llevaron a
vincularel desarraigo impuesto por el nazi-fascismo con los desaparecidos de la Argentina, a partir del tópico
del viaje y de la imagen auditiva del «rumor» de la memoria, asociada con el mido del tren, elegido

conjuntamente con Marcos Bechis para titular el film:

3 Dejo para un trabajo siguiente el estudio comparativo del film, que presenta un trabajo poético de recuperación de la memoria mediante
metáforas visuales y auditivas, con las imágenes de la obra de Brodsky.

Il rumore della memoria.. .perché la memonafarumori che impediscono che quelle tragédie possano cadere nell’oblio.. .1 tempi evocati vanno a
... la dittatura degli anni Settanta in Argentina, i desaparecidos e la storia di miafiglia Franca e tante migliaia di alte vittime,gli anni delle

leggi ra^iali nel nafifascismo, la seconda guerra mondiale con la deportagione di mió nonno, Fttore Camerino....al binario 21 ed ad

Auschwity. Mia figlia, ñnchiusa in uno dei piú emblematici campi di concentrametno argentini, la Fscuela de Mecánica de la
A imada... (Jarach en Ferrari & Rastelli, 2015, pp. 66-67).

[«El ruido de la memoria... porque la memoria genera ruidos que impiden que esas tragedia puedan caer en el olvido...
Los tiempos evocados se remontan a... la dictadura de los años setenta en la Argentina, a los “desaparecidos” y a la
historia de mi hija Franca, y a la de tantos miles de otra víctimas, a los años de las leyeda raciales del nazifascismo, en

tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con la deportación de mi abuelo, Ettore Camerino... al andén 21, ya Auschwitz.
Mi hija, prisionera en uno de los campos de concentración argentinos más emblemáticos, la Escuela de Mecánica de la
Armada»].

Los testimonios de Vera recrearontópicos vinculados con la continuidad de tragedias familiares ancladas
en espacios y tiempos distantes como Auschwitz y el Rio de la Plata. El mar y el no fueron también motivos

recurrentes en los testimonios de la Mesa de la Feria del Libro, erigidos en símbolos del viaje de desarraigo.

Los aspectos comunes de los testimoniosde Vera y de David estuvieron dados tanto por elementos
temáticos como la metáfora del viaje, el tópico de la guerra y el de las persecuciones nazi-fascistas,

articulados en una estructura narrativa conuna retórica similar, relacionada con el uso de metáforas, en un

trabajo poético de actualización del pasado a través del anclaje en ciertos emblemas de la memona. Ambos

discursos se caracterizaron, además, por el tono evocativo de lugares asociados con lazos familiares y
culturales, que convirtieron el espacio en paisaje textual. Esta elaboración retónca, orientada a llegar al

receptor con la fuerza persuasiva del discurso, estuvo acompañada, en el discurso de Vera, por el
establecimiento de semejanzas y diferencias entre la experiencia de persecución y el exterminio de la Segunda

Guerra Mundial, en la que fue deportado su abuelo y ella misma fue perseguida, y la de su hija, secuestrada y
llevada al espacio emblemático déla Escuela de Mecánica de la Armada, para ser luego asesinada. También el

discurso de David incluyó alusiones a la experiencia de la Segunda Guerra, que le sirvieron para establecer

una antítesis entre el ámbito paradisíaco de su niñez y el paisaje de la guerra, por una parte, y entre el ámbito
europeo y el argentino, asociado con un lugar para la reconstrucción de lazos familiares, por la otra. Vera,

por el contrario, estableció una línea de continuidad entre ambos espacios, vinculados con ámbitos de

exterminio. En ambos testimonios, la memona fue ponderada como dispositivo apto para conjurar estos
horrores y para evitar el peligro del olvido.Con lúcida conciencia propia de su oficio de periodista y con un
notabledomimo de la poética, Vera logró poner en palabras escritas algunos de los elementos mencionados

también en forma oral, en la mesa de memona del año 2002. Vera y David coincidieron, además, en hacer de
la memoria una militancia que da sentido a su vida.

A Modo

de

Cierre

Los emblemas, los símbolosy la evocación actualizada de tiempos y lugares distantes fueron aspectos
recurrentes, sintetizados en el título de la mesa de la Feria del Libro,<Allá lejos y hace tiempo», y también en
el más reciente testimonio escnto de Vera, asociado, a través de una imagen auditiva, con «el rumor de la
memoria».Todos estos aspectos evidenciaron el despliegue de una poética y una retórica de la memoria,

orientada a reconstruir experiencias de desarraigo vividas en un pasado, para darles un sentido nuevo a partir
de su actualización, en un ejercicio de construcción discursiva de tradiciones.

Las voces de distintos narradoresse combmaronen un despliegue coral de recuerdos del pasado, propios,
de familiares y de seres queridos,alejados en el tiempo y en el espacio, pero cercanos en los afectos. Este
entretejido presentó una interesante diversidad de matices, dentro de un mismo tono evocativo en el que

confluyeron no solo los tópicos del viaje migratorio, la persecución y la guerra, sino también un estilo

caracterizado por la retónca del desarraigo. La metáfora del viaje, como significante que concentra

significaciones múltiples,se mostró como dispositivo eficaz para la construcción de esta retónca, en la que el
paisaje adquirió la fuerza de un símbolo cultural. La recreación de memorias puso de relieve, además, la

riqueza de vínculos intertextuales entre discursos desplegados en distintos espacios, que reproducen las
asociaciones flexibles del recuerdo.Todos estos aspectos evidenciaron una convergencia de temas,
modalidades compositivas y estrategias retóricas, que contribuyó a delinear ciertos rasgos constitutivos de la

narrativa de desarraigo como género de discurso.

Los testimoniostuvieron en común un viaje evocativo hacia las raíces, que logró traer al presentelugares,
colores, ruidos y sabores diferentes vividos «allá lejos y hace tiempo», para dibujar, en la Argentina de hoy,
un paisaje de la diversidad, que es una de las marcas de nuestra identidad cultural.
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Resumen: Ea Conquista Espiritual de Antonio Ruiz de Montoya es un texto pionero en el relato de la

evangelización de los guaraníes. En su esquema de composición toma, por un lado, elementos cronísticos
de las Cartas Anuas y, por el otro, los ideales utópicos que señalaban a las nuevas tierras como un espacio

promisorio para la mstación de una nueva cristiandad. Con estos ideales cobró fuerza la narración del pasaje
del Apóstol Santo Tomás por el territorio americano. Los numerosos asentamientos reduccionales en la

región de la Paraquaria se construyeron a partir de una nueva identidad cultural basada en un sincretismo
que involucraba aspectos culturales y religiosos.

Palabras Clave: Ruiz de Montoya, Utopía, Crónica, Identidad, Sincretismo.

Abstract The Spiritual Conquest ofAntonio

Rz/zy de

Montoya is a pioneering text in the history of the Guarani Tribes evangelisation.

In his scheme ofcomposition, Ruis de Montoya takes, on the one hand, chronistic elements ofthe Anuas Tetters, and on the other hand, the

utopian ideals that marked the new lands as a promising space for the creation of a new Christianity.The narration of the Apostle St.
Thomaspassing by the American territory was strengthened by those ideals. The numerous settlements in the region ofTaraquaria were built
on a new cultural identity, based on a syncretism that involved cultural and religious aspects.
Keywords: Ruiz de Montoya, Utopia, Chronicle, Identity, Syncretism.

El padre Antonio Ruiz de Mendoza nació en Lima en 1585 y murió en la misma ciudad en 1652. Ingresó
en la Compañía de Jesús en 1606 y, poco tiempo después, fue incluido en el grupo de religiosos que el padre

Diego de Torres reclutaba para ir a la recientemente creada Provincia Jesuítica del Paraguay. Allíse

desempeñó como misionero desdel612 a 1622.Luego designado supenor del Guayráy, postenormente,
superior de toda las reducciones. Hacia fines de 1631, realizó la evacuación del Guayrá hacia el sur con los

indios de Loreto y de San Ignacio. Las tensiones que existían entre las comunidades guaraníes y los
encomenderos, a los que se sumaban las violentas malocas de bandeirantes portugueses, impulsaron a Montoya

a un penoso traslado de las poblaciones. Precisamente, a raíz de los continuos ataques de los bandeirantes al

Itatin y al Tape, fue que el padre Ruiz de Montoya y el padre Francisco Díaz Taño viajaron a Madrid como
Procuradores ante la corte española para representar a los indios en un intento por resolver la situación. Allí

en España redactó Ea Conquista Espiritual, obra que refleja, por un lado, el esfuerzo misional, el denuedo por

difundir la fe y, por el otro, una gran comprensión del aborigen y un respeto por su cultura. La narración de

los hechos contenidos en dicha crónica abarca el período de 1610 a 1637. Su estilo presenta elementos
cronísticos,rasgos de las Cartas Anuas, de los relatos hagiográficos, de peregrinos y, también, diferentes
focalizaciones de la voz narradora. Pero más allá de toda caracterización,esta obra constituye la primera
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crónica de la evangelización de los guaraníes considerados como sujetos e incorporados a una región
cultural con una nueva identidad.
En el relato, la voz del testigo —es decir, Montoya—es, lógicamente,partícipe del proceso evangelizador y

manifiesta —de manera rotunda— su dominio sobre la historia.En medio de la descripción de las tierras, de

los habitantes y de las costumbres indígenas, la narración se detiene para dedicarle especial atención al

pasaje de Santo Tomás por tierras del Perú, del Brasil y del Paraguay. La referencia a esta presencia
apostólica se encuentra en los capítulosXXIa XXVI(Ruiz de Montoya, 1989, pp. 113-129).A1 respecto, y
antes

de

seguir

avanzando,

consideramos

necesano

hacer

un

breve

parén te sis .«Emites

in

mundumunmrsun^raedicateEvangeliumornnicreaturae»^Á!Ax.cQ?, 16, 15:16),dice el precepto evangélico del último
capítulo de San Marcos. Estas palabras generaron una fúerte adhesión y la firme creencia de que deberían

repetirse en América las experiencias que los discípulos de Cristo habían tenido en Oriente. Numerosas son
las crónicas americanas en las que se menciona la presencia del apóstol Santo Tomás en América, antes del

descubrimiento colombino. Los ideales utópicos de rasgos humanistas fueron trasladados a América desde
el Viejo Continente por órdenes religiosas y por civiles, eimpregnaron el ambiente europeo del sigloXVI,de

manera que generaron una literatura sobre descubrimientos geográficos, regiones exóticas, nuevos

comienzos sociales en espacios «felices». Las ideas platónicas que sirvieron de germen a estos postulados
invadieron los ámbitos religiosos y sus escritores abrazaron aquellos conceptos al momento de concretar la
evangelización del Nuevo Mundo. A ninguna de la órdenes llegadas al territorio americano le resultó ajeno

el pensamiento de que en tierras novomundistas podría instalarse una nueva cristiandad, una comunidad novel
que rescatara los ideales de los primigenios tiempos cristianos (Vasco de Quiroga, 1992). Es así que
agustinos, dominicos y jesuítas, por citar algunos, produjeron textos en los cuales se hacía mención de

creencias indígenas que denotaban la idea de un preténto catolicismo. En última instancia, esos relatos

constituyeron búsquedas audaces —por parte de los religiosos— de hallar en las creencias indias signos

precursores del cristianismo.
Las presuntas señales visibles dejadas por un discípulo de Cristo, sumadas a la tradición oral de su pasaje
por territorio americano,asombraron a los hombres de fe. Esto corroboraba la idea de que no solamente el
Nuevo Mundo era un espacio elegido por Dios, sino que, gracias a la acción evangelizadora de los
religiosos, podría llegar a transformarse en la plasmación de los ideales de una nueva sociedad. La

asimilación de los dioses tutelares o dioses civilizadores de las religiones amenndias con figuras de apóstoles
cristianos1 (tal el caso de Quetzalcoatl en Méjico o de Viracocha en el Perú) sigue el mismo esquema de

identificación. Esa simbiosis, producto del encuentro de creencias, es a la que nos referíamos anteriormente,
y tiene como notable exponente al apóstol Santo Tomás, quien, según los cronistas, hizo sus apanciones

desde Méjico hasta Paraguay. El argumento consistía en lo siguiente: si bien Santo Tomás había predicado a

1 Los diversos nombres que recibió Santo Tomás indicarían esa interesante asimilación de creencias paganas y cristianas.Los jesuítas y
guaraníes lo llamaron «PayZumé» que fue modificado por el padreNóbrega en Thomé. También recibió el nombre de «PayAbaré» que
significa 'hombre casto'. Este mismo nombre fue dado por los guaraníes a los misioneros y a aquellos indios predicadores que habían
peregrinado por los pueblo s.«Mairapé», 'el hombre blanco', es otro nombre otorgado por los indígenas a Santo Tomás «porque hasta entonces
no había aportado a su país otro hombre de su color». Y Tunupa fue convertido en un apóstol anónimo, que luego se identificó con Santo
Tomás.El agustino Ramos Gavilán es quien describe la mayor cantidad de nombres que recibió el Santo: «Tunupa (gran sabio y Señor'),
«Taapac» (’hijo del Criador') y él mismo lo llama«protomártir de las Indias». Sin embargo, Ramos Gavilán entra en contradicción cuando
refiere: «El Licenciado Bernabé Sedeño, Cura y Beneficiado de Carabuco, [...] me vino a decir, había hallado, que el nombre de Tunupa, de
que hoy usan los Indios nombrando al Santo milagroso, que habían visto sus antepasados, era verdaderamente nombre de un gran Mago, o
hechicero contrario al Santo. [...] así este Santo Discípulo tenía por adversario a Tunupa, y que los indios confundían el nombre...» (Ramos
Gavilán, 1976, p.41).

los gentiles supra Gangem, bien podía intetpretarse esto como más allá de América, puesto que, en los siglos
XVI y XVII, prevalecía la creencia de que Asia y Aménca eran una sola pieza. AI dingirse al oeste por tierra,

a través de las llanuras de América del Norte, se pensaba llegar a la India o a la China (Lafaye, 1984, pp. 6061).

El recuerdo que guardaban los indios acerca de predicadoreso hechiceros, que recorrían los diversos
pueblos aconsejando y profetizando,fue asimilado rápidamente por los religiosos a la presencia de apóstoles

cristianos2. Los jesuítas frieron quienes más se empeñaron en encontrar en los ritos indígenas elementos que

pudieran facilitar la semejanza con el cristianismo. De hecho, la práctica misionera de los jesuítas se
fundaba, en último análisis, sobre el postulado de que la ignorancia invencible de Dios no existe en ninguna

población; así, pues, el papel de los misioneros consistía en desarrollar aquel conocimiento innato (Lafaye,

1984, p. 61).
El fragmento de Ea Conquista Espiritual que refiere a la presencia, acciones y señales del apóstol Santo

Tomás (capítulos XXI al XXVI [Ruiz de Montoya, 1989, pp. 113-129]) se inserta en la obra como parte de
la tarea evangelizadora llevada adelante por Montoya, en particular, y por la Compañía de Jesús, en general.
Como ya mencionamos, dentro de la linealidad narrativa del texto (narración de entradas en territorios

vírgenes, enseñanza de los preceptos religiosos, conversiones, establecimiento y administración de las
reducciones, defensa, etc.), el lector observa un cambio en el relato que inaugura la narración del paso del
Apóstol. Pero lo que, en un primer momento, podría interpretarse como una arbitraria decisión del

narrador, cobra sentido al analizaresemicrotexto a la luz de consideraciones providencialistas.

Elperegnnaje del Apóstol,según Montoya,se inicia en tierras del Brasil: «...el santo Apóstol empezó a
caminar por tierra desde la isla de Santos, sita al Sur...» (Ruiz de Montoya, 1989, ρ. 115);
...Santo Tomé predicó en todo el Occidente, empezando del Brasil (pasando naturalmente en embarcaciones de los

romanos, que por la costa de Africa (como dicen algunos) tenían comunicación con la América, o que Dios por milagro

lo llevase, (que se puede tener por más cierto). Pasó al Paraguay, y de allí a peruanos...(Ruiz de Montoya, 1989, p. 122).

Y se detiene en el pasaje por Paraguay3, sitio que conserva la tradición de que fúe el Santo quien les

entregó la mandioca, pero que debido al mal trato que los gentiles le dieron, fueron castigados: «...que
aquellas raíces de mandioca habían de sazonar en muy pocos meses; pero que en castigo la lograrían en un
año, y así pasa el día de hoy» (Ruiz de Montoya, 1989, p. 116).

La tradición del Apóstol afianza el valor y la fuerza de la prédica en tiempos anteriores y posteriores a la
conquista. El relato del pasaje del Santo posee en su esquema compositivo tres tipos de narradores: el

testigo, el colectivo (correspondiendo a la voz plural de la comunidad de religiosos) y, finalmente, el
narrador objetivo.

1) Narrador testigo: el yo narrador se extiende, abrevia, manifiesta anhelos y ejemplifica. A través de la

pnmera persona, el yo se constituye en voz comprobatona que atestigua acerca de la veracidad de los signos

y señales dejados por el Apóstol:

2Por otro lado, es cierto que el argumento esgrimido por algunos religiosos (por ejemplo, fray Fernando Teresa de Mier) sobre el pasaje del
apóstol en el Nuevo Mundo sirvió como elemento en contra de la política y los derechos españoles. Puesto que, si quedaba demostrada la
presencia de Santo Tomás en las nuevas tierras, sería el papado quien tendría derechos sobre los reyes españoles, y también los jesuítas
tendrían mayores beneficios por sobre las otras órdenes, ya que el Apóstol había profetizado que en el futuro llegarían los discípulos de San
Ignacio de Loyola para convertir a los indios.
3 «A más del célebre camino que, según la imaginación de los jesuítas, había sido recorrido por Santo Tomás desde la costa del Brasil hasta la
provincia de Tayaoba, en el Guairá, había cerca de Asunción un cementerio y un pozo [...] en el cerro de Paraguarí, una capilla abierta [...] en
el paraje llamado Mbaepirungá, las huellas de los pies del Apóstol [...] y en el pago de Tacumbú[...], varias piedras [...]. Desde el Paraguay se
suponía que Santo Tomás había tomado el rumbo del Perú» (Gandía, 1929, p. 61).

El empeño en que me ha puesto, el tratar de Santo Tomé, me obliga a decir [...] sólo uno referiré un milagro...Yo

tengo en mi poder un pedazo desta milagrosa cruz...
Con esto he concluido con la cruz [...]; ahora volveré a mis reducciones, deseoso de que alguno tome este rasguño
para tratar esta historia con fundamento (Ruiz de Montoya, 1989, pp. 117 y 126).

2) Narrador colectivo: la primera persona plural representa la voz de los misioneros,pero será Montoya
quien concentra el discurso de los jesuítas:
...íbamos haciendo nuevas entradas a gentiles...

...salimos el P. Cristóbal de Mendoza y yo a la provincia de Tayatí...
Hicimos allí una población muy buena, que fue escalada para otras que hicimos en aquella provincia.

...vimos mis compañeros y yo un camino que tiene ocho palmos de ancho...

...el camino de Santo Tomé, y nosotros hemos tenido la misma relación de los indios de nuestra espiritual

conquista(1989, pp. 113-114 y 116).

3) La voz impersonal: mediante este narrador,hay una manifiesta intención de dejar de lado lo vivencial
del alegato y retomar un tono de objetividad más propio de la crónica. Así se distancia de lo testimonial, de

lo personal y asume el texto desde la perspectiva del informante:
.. .nos dijeron que por tradición muy antigua y recibida por sus antepasados [...] Santo Tomé pasó por aquellas
partes...

...dice, que un hombre de grande estatura...

...es voz constante de tradición muy antigua...
No se puede dudar que...
...y así es muy digno de creer que...

A la objeción se puede responder que...

Consta por tradición que... (1989, pp. 122, 124 y 127).

Estas variedadesen la voz narrativa revelan un meditado proceso de creación, una configuración del

hecho relatado que señala una construcción de la realidad. A esto se suma también el proceso de
identificación, recurso por el cual se pretende hermanar la figura del Apóstol con la de los jesuítas

misioneros, en general, y con la de Ruiz de Montoya, en particular. En concreto, la descripción de los

padres Ruiz de Montoya y Cristóbal de Mendoza, que aparece en el capítuloXXI, se adapta a la figura del
Apóstol en gesto, atributo y hasta en situación. Pues, al igual que el Santo penetró en tierras vírgenes para
predicar el evangelio, del mismo modo los dos jesuítas se abren paso en la conquista de nueva zona «muy
áspera y montuosa, habitada de gentiles» (Ruiz de Montoya, 1989, p. 113).
Un segundo aspecto a destacar es la identificaciónconlos relatos hagiográficos y de peregrinos

vinculadoscon los atributos del religioso, la vara y la cruz: «...usamos siempre llevar en las manos unas

emees de dos varas de alto y de un dedo de grueso, para que por esta insignia se mostrase nuestra
predicación» (Ruiz de Montoya, 1989, p. 113); «[d]e manera que se saca de lo dicho por muy probable la

tradición que en el Paraguay se tiene, de haber dicho el santo Apóstol, que cuando viniesen unos sucesores
suyos que trajesen emees como él traía, volverían a oír la doctnna que él les enseñaba» (1989, p. 126);
«[e]sto que yo os predico se os ha de olvidar, pero cuando vengan unos sacerdotes míos, que traigan emees,
como yo traigo, entonces volveréis a oír esta misma doctnna que yo os enseño»(1989, p. 126).

Finalmente, dicha identificación se completa con el gesto, es decir, la prédica de los misioneros conlleva
nuevamente al reconocimiento por parte de los indígenas: «[e]sta tradición les obligó a hacemos tan

extraordinario agasajo. Hicimos allí una población muy buena, que fue escala para otras que hicimos en
aquella provincia» (1989, p. 114).

Conclusiones

En EaConquistaEspiritnal^>ç. observa un trasfondo idealizado de una argumentación religiosa cuyo objetivo

general era justificar el establecimiento de la cristiandad en el Nuevo Mundo y, como fin particular, la

construcción de las reducciones como espacios independientes de la administración colonial. Ruiz de
Montoya sigue la línea utópica que vio en las tierras americanas, el ámbito propicio para establecer una

comunidad favorecida por la gracia de Dios al haber enviado anticipadamente al apóstol Tomás. Las señales

dejadas por el Santo representarían la constatación de que la hazaña evangelizadora y la prédica del

Evangelio estaban predestinadas al Nuevo Continente. Así se pasaba del plano de las ideas a la constitución
de una realidad concreta y palpable. Antonio Ruiz de Montoya se inserta en la comente de religiosos y

humanistas que buscaron reinstaurar la pnmitiva iglesia cristiana en América.Su obra LaConquista Espirituales
el reflejo de una escritura que manifiesta importantes rasgos documentales junto con una construcción
ficcional en sus variadas tramas discursivas.

Las misiones representaron un espacio de marcada identidad regional en la que confluían elementos
utópicos con la crudeza de la realidad colonial (por ejemplo, el sistema de encomienda y el servicio
personal). Y frente a ello,surge como lugar de encuentro la misión que proponía una importante y

revolucionana reforma al sistema social de la colonia.Por lo tanto, la recuperación de la tradición de Santo

Tomás en América representaba un argumento válido que sustentaba la experiencia social de lo que fueron
las reducciones y que identificó a la región como un espacio de encuentro entre la fe y la acción.
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Resumen:Propondremos un acercamiento a «La narración de la historia», de Carlos Correas, yHa traición
de Rita Hayworth,de Manuel Puig, en relación con las estéticas kitsch y camp que pueden ser rastreadas en

ambas obras. Veremos cómo este tipo de puestas en valor de lo marginal, del mal gusto, de los desechos
de la sociedad de consumo moderna, permiten abnr una grieta que deja emerger identidades de género
distintas,

alejadas

de

la héteronorma.

Así, estudiaremos

cómo,

desde un

estrecho vínculo,

principalmente, con el cine de masas, los personajes se permiten desenvolverse en sociedad de maneras
diferentes. Veremos cómo cierta estilización de los gestos, cierta artificialidad en el modo de

relacionarse, abre una puerta, también, para el surgimiento de identidades de género que descolocan lo
idiosincrásico femenino/masculmo; y cómo, gracias a esto, aparece una crítica y una transgresión sobre

la moral y las relaciones jerárquicas de la sociedad capitalista, en tanto ellos mismos también son los oZrar,
también des-hechos de —y por— esa misma sociedad.
Palabras Clave:Literatura Argentina,Kitsch, Camp, Género, Cultura de Masas, Manuel Puig, Carlos

Correas.

AbstractWe will propose an analysis of Carlos Correas’ «La narración de la historia» and Manuel Puig’s La

traición de Rita Hayworth, with regards to the kitsch and camp aesthetics that are found in both works. We will take
a look at the ways in which they create a positive image of marginalized elements and the general ‘waste ’ of modem

consumer society, leading to a crack where new genre identities are able to emerge - away from heteronormativity. We will

study how, through a close bond and mainly through mass cinema, the characters allow themselves to behave in society in
ways different than usual. We mil see how a certain stylization ofgestures and a certain artificiality in their relations leaves
room for the rise ofgenre identities thatpush the limits on feminine/ masculine norms. We will also see how, thanks to all
of the aforementioned elements, there is a criticism and transgression of the moral and hierarchical relations of capitalist

society, as they themselves are identified as the Other, cast away and un-done by that same society.
KeywordstArgentine Uterature,Kitsch, Camp, Genre, Mass Culture, Manuel Puig, Carlos Correas.

A la hora de pensar las estéticas del kitsch y del oz^dentro de la literatura argentina en general, lo

primero que se puede advertir es que, probablemente, el primer concepto esté más difundido que el
segundo: creo que a todos, incluso sin tener una noción muy definida acerca de lo que es, se nos viene

algún objeto dorado, brillante o recargado a la cabeza; o, al menos, el bloque que hasta hace algunos

años se emitía en el programa de televisión Duro de Domar bajo el nombre de «Kitscluúy con la
conducción del cómico Sebastián Wainraich, en el que, por ejemplo, se utilizaba un micrófono adornado
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con una tela de peluche color verde loro, con la letra «I<» en rojo y azul. En efecto, pareciera que en la
cultura argentina esta noción circula, y se trabaja con ella, se la conoce.

Así, en primer lugar, tendríamos que tratar de situamos con respecto a qué nos referimos cuando

hablamos de estéticas del kitsch o del camp. De todos modos, establecer una línea tajante que divida

ambas ideas es una tarea difícil y, al menos para este trabajo, poco productiva. Lo que sí importa resaltar
es que se trata de estéticas en las que se hace uso del «mal gusto». En definitiva,constituye una utilización

de aquello que la cultura alta desprecia, de aquello que queda en los márgenes, destinado a la masividad,
al vulgo, al «morochito», al homosexual o al desviado. Podríamos pensar, junto con Pierre Bourdieu

(2006), que este «mal gusto» está en sintonía con la «estética popular», la que consumen las masas,

fundada en una especie de continuidad entre el arte y la vida, en función de un impulso utilitarista, y que
anula la distancia que impone la apreciación de una obra de arte «culta», el desapego que el verdadero

esteta ejerce.
En el caso de los autores que conciemena esta presentación, creo quela obra de un autor canónico

como es Manuel Puig ha ayudado a la difusión del trabajo con este tipo de materiales provenientes de

los márgenes —pensemos, por ejemplo, en la adaptación de Poquitas Pintadas por Leopoldo Torre
Nilsson, o las diversas puestas teatrales de EZ beso de la mujer araña, así como también su versión

cinematográfica—. Pero, aunque se trate de un autor menos divulgado, al texto «La narración de la
historia», de Carlos Correas, también podemos ubicarlo en esta misma línea.

Lo primero que conviene decir de La traición de Rita Hayworth, de Puig, es que, en ella, se hace un uso
intensivo de los despojos de la industria cultural, de la cultura popular; en definitiva, con la hibridación
genérica con que construye la novela, Puig somete las convenciones de la institución literana a un

movimiento de variación. Por ejemplo, al introducir géneros como la carta o el diano íntimo; o al
apropiarse de la estructura del guión de eme —de hecho, La traición... fue pnmero eso—, en el que

puma el diálogo y la oralidad. Sin embargo, su manera de narrar está en línea con el exceso, con la
verborragia que aparece en el habla o en el fluir de la consciencia. Y la importancia de ese gesto radica
en que va más allá de la mera reproducción o de una actitud snob, en tanto existe una verdadera
desterntonalización de la subcultura. Puig toma con senedad esos elementos: la cultura de Hollywood y

su imaginario, el radioteatro, los géneros de novela sentimental, el melodrama; y los introduce dentro de

una novela de «alta literatura».
Es en esta dirección en la que puede leerse ese fuerte trabajo con la oralidad que se realiza, en
particular con un tipo de oralidad cotidiana, hogareña, de las clases bajas o medias, no formadas

académicamente, o acaso con una escasa formación, por lo menos en lo que concierne a las letras y las

artes. En definitiva, se trata la oralidad de la gente que efectivamente consume los productos de la
industna cultural masiva. A lo largo de toda la historia, se entretejen estas voces en conjunción con los

distintos géneros que aparecen, a través de los cuales los personajes y las historias van definiéndose
desde la mezcla. Se trata de distintas maneras de hablar a partir de las cuales puede leerse la clase social,

los miedos, las obsesiones; la voz, de hecho, tiene una vital importancia para sostener el relato: tiene
fuerza, cadencia, autonomía, otorga densidad a los personajes —los conocemos a través de ella—.

De todos, Toto sea quizás el personaje en el que más se deja traslucir el uso y apropiación de

elementos del kitsch. Es el que tiene mayor presencia en la novela, además de funcionar como una
especie de eje conductor, en tanto que, a lo largo del relato, lo seguimos en su crecimiento y maduración,

que va desde que es apenas un bebé hasta la adolescencia. Toto, además de ser la voz en dos capítulos

enteros, es siempre referido y narrado por esos otros —su madre, su padre, su niñera, su primo, su

profesora de piano, sus pares, etc.—.
Lo que ocurre con Toto desde niño es que está obsesionado con «las cintas» que ve todas las semanas

en el cine del pueblo pampeano de Vallejos; y, constantemente, compara su vida con el ideal
cinematográfico hollywoodense del fastuoso star system del momento —décadas del 30 y del 40—. Toto

hace el intento por reproducir, por copiar ese ideal. Así, por ejemplo, para jugar, le pide a su madre —
Mita— que le realice unas figuritas en cartón con los personajes que protagonizan las películas que ve. A
Toto le gustan las películas de amor, tnstes como Romeo y Julieta', conoce a la perfección a los actores,

adora los musicales, llora con facilidad. En este sentido, uno de los primeros teóricos del kitsch, Clement
Greenberg, señala—también, en una de sus primeras formulaciones— que «... if the avant-garde

imitates die processes of art, kitsch, we now see, imitates its effects»(Greenberg, 1939, p. 44) [... si la
vanguardia imita los procesos del arte, el kitsch, como podemos ver, imita sus efectos]; y lo que hace

Toto no es otra cosa que dejarse seducir por estas formas que, ya de por sí, están al margen de la alta
cultura, y establecer una imitación kitsch, pretenciosa, de eso que ve. Toto mismo señala «... sin modelo
no sé dibujar» (Puig, 2012,p. 68), y, en efecto, los modos que se desprenden de su imitación conciernen

también a la teatralidad de sus reacciones, a la puesta en escena, al gusto por la exageración.
Definido por ese llanto fácil, por el gusto de jugar con los muñequitos, pintar con acuarelas, juntarse

con niñas; en fin, por su falta de «masculinidad», en general se lo considera como un niño —y luego un

adolescente— afeminado. Así se remarca en varias ocasiones su escaso desarrollo corporal: el padre
quiere llevarlo a «baby-futbol», la madre a natación. Si bien todavía es un niño, insisten machaconamente

con que debe «hacerse hombre» y «ser macho». En esta misma dirección, sus pares —las amigas y
vecinas; el primo Héctor o sus compañeros de escuela— también registran y censuran esta desviación
que Toto ejerce: «... te creés gran cosa y sos un mocosito maricón todo el día metido entre las chicas, ¿y
qué tanto hablar de Adhemar?. ¿estás enamorado de él acaso?» (Puig, 2012,p. 239).
En efecto, en lo que respecta al sexo y su representación simbólica, Toto crea imágenes deformes en

su cabeza, que incluyen plantas con pelos que se mueven y comen cuerpos y cosas; temas marinos y

vegetales monstruosos; «cara de operación» por cara de goce, entre otros ejemplos. Precisamente,

podemos pensar que lo que realmente existe en Toto es menos una forma cerrada, heteronormativa de
la sexualidad, que una forma heterodoxa de esta. Inmerso en una cultura donde lo esperable de los roles
de lo femenino y lo masculino están pun tillo sámente definidos (Panesi, 1983), Toto establece una

relación oblicua con estos, no del todo precisa y fonnada. De alguna manera, las películas que mira lo

respaldan en su actuar, en la desviación de la norma que ejerce; Toto, a través de una especie de kitsch de

lo kitsch,irrumpe en la polvareda de Vallejos, transformando la tierra en brillantina.
En lo que respecta a «La narración de la historia», también podemos mencionar que aparecen en él

elementos propios de la cultura de masas, de los géneros populares: la revista de chismes Radiolandia y la

película de ciencia ficción clase-B (fW<¿y)que se mencionan al comienzo; o las películas de un género

popular como el policial. De hecho, cabe mencionar que Susan Sontag, quien realiza la principal
articulación del campen. Notas sobre lo«Camp», señala precisamente a Rodán como una película inscripta en
esta línea, yaque «...en su relativa falta de pretensiones y en su vulgaridad, son más extremados e

irresponsables en la fantasía y, por lo tanto, emocionantes y bastante divertidos» (Sontag, 1964, § 29).
En el cuento, como en Lv traición..pareciera que se establece una estrecha relación entre el consumo
de este tipo de productos con la «desviación», en este caso también sexual. Así como veíamos que en

Toto los productos de la cultura de masas le daban la posibilidad de correrse del típico rol masculino; en
«La narración...», Ernesto Savid, el personaje sobre el que focaliza el narrador, de alguna manera delata

su homosexualidad a partir de estos consumos. En principio, lee esta revista Radiolandiaí^dkzón. Flores,
2012),dedicada a la cobertura de las noticias y actividades del mundo artístico mainstream, de los «astros y

estrellas» del panorama local, y se siente perturbado luego de «la noticia del casamiento de un actor»
(Correas, 2001/2,p. 29; la cursiva es mía) y no de una actriz. A lo largo del relato se mantiene el misterio

acerca de quién era esa persona o por qué Savid se había sentido trastornado al respecto; y la historia
prosigue al referir que Savid había decidido ir al cine a ver Rodán. En el fragmento que transcurre en ese

espacio, se nos muestra algo del funcionamiento de los círculos homosexuales del momento: cómo, en
una especie de código Morse, la clave está en generar miradas, en correrse de lugar para rozar una
pierna, en establecer contactos fugaces que luego podrían denvar en algo más. En efecto, uno de los ejes
principales del cuento es la sexualidad: hay una reflexión acerca de las relaciones de poder que funcionan

en las relaciones humanas, los roles que a cada sexo le son asignados —sobre todo simbólicamente—, y
también el condicionamiento que produce culturalmente en los sujetos. En este sentido, por ejemplo
luego del eme, llevado por los «deseos sexuales muy fuertes» que siente después de excitarse con un
púber que ve en la calle, emprende un derrotero que lo lleva a la estación de trenes de Constitución,
aparentemente, otro círculo donde «chiquitos», «chongos» e «invertidos» puede encontrarse. Allí conoce

al «morochito» Crespo, con quien se relacionará durante algunos días subsiguientes. Sin dudas, este

también posee el gusto por lo kitsch, según se nos describe, está vestido con «una campera de cuero
amanllo, camisa desprendida en el cuello, blue jeans, medias negras y mocasines» (Correas, 2001-2002, p.

29), y en un momento, como vimos que hacía Toto, se identifica con el ideario cinematográfico, también
juega a ser un «gangster de Chicago». Se trata, sin embargo, de un simbolismo ligado a lo masculino —el

cuero, la camisa, los jeans, la temática gánster—. Por su parte, también Savid pareciera estar imitando

alguna película romántica, por ejemplo, cuando se emociona pensando que quizás pudiera «besar» al
morochito y le enseña a decir en inglés «please, kiss me» [por favor, besame]. En efecto, existe una
apropiación estética de estas producciones masivas, pero proyectadas sobre el deseo homoerótico o al

menos disímil, que las estéticas kitsch o camp parecieran catalizar. Sin embargo, en la relación provisoria
que establecen Crespo y Savid también se juega la aplicación de los valores héteronormativos con

respecto a las relaciones homosexuales; es decir, seguir hablando de ser hombre, macho, chongo o mujer
pone en crisis la validez misma de estas clasificaciones para nombrar modos alternativos de relacionarse;
al mismo tiempo que jaquea a los propios sujetos. En este sentido, Savid da el ejemplo cuando recula

frente a la libertad que demuestra la masculinidad de Crespo, y termina acostándose, «como si hubiese

estado con una mujer», con Enrique Vidal —hijo—, quien «... es muy joven y suspira y gime cuando lo
aprietan y lo abrazan» (Correas, 2001/2, p. 33).
Sin dudas, una de las características de los productos de la industria cultural es la valoración de estos

en tanto satisfactores de la necesidad de distracción, como liberadores del aburrimiento que se genera a
partir de la idea del tiempo libre moderna: estos productos son caracterizados como «pasatistas»,
evasores de la realidad. Y justamente, según he ido analizando, parece ser esto mismo lo que da lugar a

un estar mucho más libre, a través de la idea de imitación y de puesta que conllevan.

El crítico Alberto Giordano, en Ta conversación infinitajZQQP), intenta definir con mayor claridad ese
difuso límite entre el camp y el kitsch. Alií, él señala que, mientras el kitsch es más bien involuntario, no

intencional, el camp lo que hace es apostar de manera consciente por esa vulgaridad. Podría decirse,
entonces, que los autores de ambos textos cuentan con la sensibilidad camp de la que habla Sontag,
mientras que la idiosincrasia de los personajes que aparecen en las obras sería más bien kitsch, o incluso,

como ya mencioné, un kitsch del kitsch, en relación con la imitación de ciertas gestualidades, reacciones,
etc., características del cine. En este sentido, la misma Sontag insiste en la idea de «artificialidad» que
conlleva el camp·, podemos pensar —y siguiendo la línea de los formalistas rusos— en la literatura como

artificio; y, en estos textos en particular, como artificios que apuestan por el artificio camp, por una
especie de recursividad de la artificialidad.
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Resumen:La autora argentina María Rosa Lojo (1954) desarrolla, en sus novelas históricas, los espacios
de frontera geográfica e ideológica, enfatizando la dicotomía civilización/barbarie, principal frontera

sociocultural del país. En su libro Tinisterre (2005), la protagonista se adentra en esa frontera, el desierto,
un sitio árido que oculta la realidad argentina —el enfrentamiento de grupos sociales que luchan por la

supervivencia y buscan en la tierra su identidad nacional—. En ese sentido, la autora propone una nueva
mirada hacia el pasado histórico por medio de la voz, de la escritura y de las acciones de sus personajes

femeninos, que conviven en espacios de frontera, y buscan constantemente su identidad en medio de un
mundo dominado por los hombres. La escritora rescata un tema tradicional en la literatura de su país y
lo convierte en matenal artístico, dibujando un nuevo concepto de escritura, al mismo tiempo que

postula las historias híbndas, según el término de Magdalena Perkowska (2008). De este modo, la

novelista maneja la dualidad civilización/barbane para propiciar un debate a través de una mirada crítica,

en la cual se abulta la cuestión del sujeto cultural argentino.
Palabras clave: Civilización y Barbarie, Literatura e Historia, Novela Histórica, Literatura y Mujer,

María Rosa Lojo,Fz>z¿»W.

Abstract: The Argentinian authoressMaría Rosa Rojo (1954) develops in her historical novels the spaces ofgeographical

and ideologicalfrontier, stressing the dichotomy civilisation/ barbarity, main socio-cultural frontier of the country. In her

book Finisterre (2005), the protagonist goes in this frontier, the desert, and arid place that hides the Argentinian —the
coping of social groups which fight by survival and search in the land their national identity. In this sense, the authoress

proposes a new vision to the historicalpast by means ofthe voice, the writing and actions of herfeminine characters who live

together in spaces offrontiers, seeking constantly their identity through a world dominated by men. The writer redeems a
traditional theme in the literature of her country and becomes it in artistic material, drawing a new concept of writing in the

same time that requests the hybrid histories according the term ofMagdalena Perkowska (2008). So, the novelist handles

the duality citili-yation/ barbarity to propitiate a discussion of the same by means of a critical vision in which increases the
question of the Argentinian cultural subject.
Keywords: Civilisation/Barbarity, literature and History, Historical Novels, Literature and Woman, Maria Rosa

Lejo, Finisterre.

La autora argentina María Rosa Lojo (1954) desarrolla en sus novelas históricas los espacios de
frontera geográfica, como ciudad/campo o Argentina/Europa, de la frontera ficcional, como los límites

de la literatura, la historia y la memoria, y la ruptura de conceptos duales como hombre/mujer y sus

papeles sociales, y el principal, que es civilización/barbane. Todos ellos se hacen presentes en la cultura
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de su país. En ese sentido, propone una nueva mirada hacia el pasado histórico por medio de la voz, de

la escritura y de las acciones de sus personajes femeninos. Esos personajes viven en conflicto consigo
mismos y con el entorno, por lo que buscan constantemente su identidad en medio de un mundo
dominado por los hombres.
Victoria Ocampo, poetisa del inicio del siglo XX, es la protagonista de Las libres del Sur (2004), junto a
un personaje ficcional, la gallega Carmen Brey; la escritora del siglo XIX, Eduarda Mansilla, está

retratada en la novela Una mujer de fin de siglo (2000), y la hija del presidentejuan Manuel Rosas, Manuelita
Rosas, gana espacio, voz y protagonismo en la novela La princesa federal (1998). En todas las narrativas,
un personaje histórico está en el centro del enredo, lo que le hace al lector reflexionar sobre la manera

como la histona y otros discursos oficiales han impuesto una versión patriarcal de esas mujeres. La
contnbución de cada una de ellas para la independencia de la mujer es mayor de lo que se imagina, y

María Rosa Lojo las rescata para discutir el rol femenino en la historia y la actuación de la mujer en el
pasado argentino.
En ese artículo, la novela elegida no cuenta con un personaje histórico, sino que hay uno ficticio que

es la representación de un grupo que siempre estuvo al borde de la sociedad: las mujeres cautivas. Esas
mujeres fueron raptadas por los indígenas y pocas volvieran al seno de su familia. La ambientación y el

enredo de Tinisterre (2005) transcurren en el siglo XIX, período de la conquista del territono indígena y
del enfrentamiento de dos grupos sociales que luchan por la supervivencia y buscan en la tierra su

identidad nacional. Fue en ese momento que nació la dicotomía civilización/barbarie que hace parte de

la ideología de la época e mfluyeen la vida cultural y en la identidad de los argentinos desde entonces.

La narración parte de cartas que el personaje gallegoRosalindle escribe a Elizabeth, que vive en
Londres. Rosalind fue cautiva de los indios mapuche y estuvo presente en el nacimiento de Elizabeth.
En sus cartas, describe cómo fue su vida entre los indígenasy proporciona una mirada distinta hacia un

grupo social que siempre fúe discnmmado por los españoles y argentinos, tachado como «barbarie». En
ese

sentido,

María

Rosa

Lojo

rescata

uno

de

los

mitos

que

marcan

a

la

dualidad

«civilización/barbarie»,que se hace presente en la historia y la literatura del país: el mito de la cautiva.
En la América hispánica encontramos ese mito desde el período de la Colonia, con la crónica de la

Conquista La Argentina o Historia del Descubrimiento, Conquistay Población del Pao de la Plata (1612), conocida
actualmente como La Argentina Manuscrita, de Ruy Díaz de Guzmán (1559-1629). Aunque es un texto
más histórico, hay un capítulo que se aproxima a la ficción, a causa de su tema y de la inexistencia de los

datos que comprueben los hechos allí narrados. Es el capítulo VII, «De la muerte del capitán don Ñuño
de Lara, y su gente; y lo demás sucedido», donde el autor narra la leyenda de Lucía Miranda, la esposa de

Sebastián Hurtado, convertida en cautiva por los indios. En su texto, la violencia surge por parte de los

indígenas, que se adentran en el territorio de los españoles, matan a los hombres y capturan las pocas
mujeres que hay allí, entre ellas, Lucía Miranda. La acción es descripta como traición por parte de los

indígenas, pues Díaz de Guzmán subraya que la convivencia entre los dos grupos (españoles e indígenas)
era pacífica hasta el momento en que el cacique Mangoré se enamora de la mujer de Sebastián Hurtado.

Así, para el cronista, las víctimas son los españoles, que sufren la agresión indígena y la muerte se

convierte en una fomia de redención para aquellos que llevaban el cristianismo a los infieles.

El tema regresa a la literatura argentina con más vigor a partir de la publicación del poema «La
Cautiva» (1837), de Esteban Echeverría, en el momento del Romanticismo, y gana una nueva versión.

Los personajes, María y Brian, son capturados por un malón, y es ella quien mata al indio antes de que él
pudiese poseerla. No obstante, la pareja no logra volver a la civilización.Al enfrentar los peligros de la

frontera, Brian muere por las heridas que sufre, y ella, por saber de la muerte del hijo. Se puede decir que
el cuerpo de la cautiva, según Semilla Duran (año, p. 2), «... no puede anular la historia y queda fuera de
la civilización, pero no ha sido poseído por el indio y es territorio sacralizado de resistencia».

Hay dos puntos en el texto de Echeverría que merecen una mirada más detenida: 1) la descripción de

los indígenas y 2) la posesión del cuerpo de la mujer. La representación negativa del indio coincide con
el proceso de «civilización» de la Argentina y de la apropiación de las tierras indígenas por aquellos que

se consideraban los dueños del país. El cuerpo del personaje femenino, María, se convierte en un

símbolo de deshonra, una frontera de disputa entre los intereses políticos y de poder, que representa la
Argentina en lucha contra la «barbane» indígena.
En el siglo XX, el escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) escribió un cuento intitulado

«Histona del guerrero y la cautiva». En ese relato, el narrador hace un paralelo entre el personaje
Droctulft, un guerrero lombardo que renuncia a los suyos para defender la «otra» ciudad que estaba

atacando, y la descripción de la mujer inglesa, cautiva en las pampas, que prefirió vivir con los indígenas

a regresar a la ciudad (o mejor dicho, a la civilización).Los personajes borgianos vivencian una situación
de frontera, conocen el otro lado del desconocido, se sienten fascinados por el Otro, viven y adoptan la

otra cultura. Como destaca Beatriz Sarlo:
Borges encuentra en la historia de la cautiva el espejo de una historia anterior. Pero también un perfil reflejado de la

condición americana: vivir en la frontera (que también es una orilla) es condición no sólo de la historia de la cautiva
sino de su propia historia y (por desplazamiento) de la literatura argentina (2007, p.70)

En la novela de Fo]o,Finisterre, la lucha de las mujeres, como cautivas de los indios representa la vida
de los argentinos, y el espacio físico sobresale y se convierte en su símbolo: la frontera que se conoce

como el desierto, cuyo significado lo encontramos en el diccionano de símbolos: una «extensáo
superficial, estéril, debaixo da qualtem de ser procurada a Realidade» [extensión superficial, estéril,

debajo de la cual ha de buscarse la Realidad] (Chevalier &Geerbrant,2002, p. 331). Es decir, el desierto,
mejor dicho, la frontera, es un sitio ándo que oculta la realidad argentina: el enfrentamiento de los
grupos sociales que luchan entre sí por la supervivencia y que buscan en la tierra su identidad nacional.

Por medio de la voz y de la mirada femenina, la autora argentina rescata un tema tradicional en la

literatura de su país y lo convierte en material artístico, dibujando un nuevo concepto de escritura, al
mismo tiempo que postula las historias híbridas, según el término acuñado por Magdalena Perkowska:
... los novelistas dibujan un nuevo mapa para el concepto de la historia y su discurso. Vista desde esta perspectiva,

la novela histórica latinoamericana no cancela la historia sino que redefine el espacio declarado como «histórico»

por la tradición, la convención y el poder, postulando y configurando en su lugar las historias híbridas que tratan de

imaginar otros tiempos, otras posibilidades, otras historias y discursos (2008, p. 42).

Finisterre es un relato en el cual la autora realiza una lectura atenta, pormenonzada y critica de la
histona, no con el objetivo de anular el discurso histonográfico, sino con la finalidad de ubicar la historia

en un espacio en donde se permiten otros tiempos, varias versiones del mismo hecho histórico y

diversos discursos que contribuyen con la interpretación del pasado. De suerte queMaría Rosa Lojo es
una escritora que sabe reinventar la literatura de su país por medio de la ficción y de la historia, y la
revisitación del mito de la cautiva es un ejemplo de su labor.
La trama de Tinisterre se desarrolla en el siglo XIX, en la Argentina y Londres. El país

hispanoamericano vivía una época de luchas por la independencia, contrael gobierno de Juan Manuel
Rosas y por la Conquista del Desierto. Aunque la ciudad de Londres no es descripta en el texto, es

posible hacer un paralelo entre Europa/América Latina —otra dualidad presente en el texto—.
Elizabeth sabe que nació en la Argentina y que su apellido es irlandés. Rosalind es de Galicia, una región

que podía ser considerada marginada en comparación con otras regiones de España. Así percibimos

cómo la autora trabaja los grupos marginalizados en un intento de traerlos al centro, es decir, de romper
las dualidades y mostrar que no hay un grupo inferior o superior. Todos pueden tener su valor y su

distinción reconocida.
Gran parte de la novela está escrita en forma de cartas, principalmente las cartas que Rosalind (la
cautiva) le escribe a Elizabeth. En ellas, Rosalind cuenta su historia, describe su viaje al Río de la Plata
con su mando, cómo se volvió cautiva de los indios ranqueles y cómo nació Elizabeth (que desconocía

su historia en Aménca porque su padre nunca se la quiso contar). Ambos personajes son ficticios; no
obstante, lo que se pone en primer plano es el contacto con la cultura indígena y la ruptura de los valores
y prejuicios atribuidos a los indios.
Aquí se puede recordar a Mario Vargas Llosa en su texto «La verdad de las mentiras», en el cual

formula una defensa de cómo la ficción (conocida también como fingimiento, invención o fábula)
aporta para la interpretación del pasado: «En efecto, las novelas mienten —no pueden hacer otra cosa—

pero ésa es sólo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que
sólo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es» (1990, p. 7).

De esta fomia, la autora propone los términos de varias bmariedades como civilización y barbarie,
masculino y femenino, ciudad y campo, cultura europea y cultura indígena, entre otras que estuvieron

presentes en la ideología argentina e hicieron parte de la formación cultural del país. Así demuestra que

los elementos de esas dicotomías no son contranos, sino que son dos formas distintas de ver el mundo,

pero sin que haya uno superior y otroinferior, o uno mejor y otropeor, etc.
Para desconstruir esos paradigmas, la autora utiliza una narración en tercera persona y otra en primera

persona por medio de las cartas de Rosalind, que exponen su historia como cautiva de los indios.
Rosalindlogra adaptarse a la cultura indígena, al contrario de Oliver, el padre de Elizabeth. En la cultura
europea, Rosalind sufrió, como toda mujer de su época, la sumisión femenina frente a la autoridad
masculina, típica de una sociedad patriarcal del siglo XIX. Entre los indígenas, ella consigue una forma
de librarse de ese yugo: vivir como machi, como una curandera, cuidando a los enfermos.Sin embargo,

subraya que las demás mujeres cautivas no tuvieron la misma suerte que la suya.A lo largo de los años

que vivió con los indios, supo asimilar la cultura ajena, y descubrió que no era inferior y tampoco

superior, sino solamente una cultura distinta de la suya.

La novela problematiza la identidad de Argentina cuando cuestiona la visión eurocéntrica, blanca,
civilizada, cristiana y machista de la sociedad, perpetuada por la historia, y propone que la formación del
sujeto cultural argentino vaya más allá, por la frontera donde están los indígenas. Por eso, deconstruye la

interpretación estereotipada de la cultura indígena, tematiza sus costumbres y niega el papel de salvaje

atnbuido a los indios.

Aunque la novela cuenta con varios personajes ficticios, hay otros que no lo son y fueron recreados a
partir de modelos reales. Entre ellos,se puede destacar a Baigorria (un militar argentino, participante

activo de las guerras civiles del país, que vivió en las tolderías indígenas, convirtiéndose en cacique de los
indios ranqueles), Manuelita Rosas y el escntor irlandés Oscar Wilde.

La historiografía se hace presente en la narrativa literaria por medio de las historias de las guerras de la
independencia y de la Campaña del Desierto, plasmadas en las descripciones que Rosalind hace en sus

cartas. La Historia de los grandes hechos, registrada por los historiadores en sus libros, también alcanza

a los personajes desconocidos, como Rosalind y Oliver.

Así el libro de María Rosa Lojo podn'a ser llamado «novela histórica», un género narrativo que mezcla
historia y literatura de manera que la ficción pueda proporcionar una mirada crítica hacia el pasado. Tal

narrativa tiene como característica sobresaliente la relectura crítica de la historia en vistas a evidenciar

que el pasado histórico no puede ser representado en su totalidad porque el rescate proviene de la
lectura del historiador a partir de los vestigios —textos, fotos, videos, relatos orales, etc.—. De esta

forma, la literatura reivindica la posibilidad de proporcionar una lectura del pasado, valiéndose de los
mismos vestigios, y crea un discurso narrativo en el cual se propone una interpretación a partir de un

punto de vista distinto. Eso ocurre en la novela Îinisterre, que lleva el lector a repensar uno de los
binomios principales que ftie instaurado por los discursos nacionalistas de esa época: civilización y

barbarie. El punto de vista de la novela es el del personaje femenino que vive en medio del conflicto,
conoce al otro y, así, instiga la cuestión del sujeto cultural argentino.

Con el recurso de utilizar dos protagonistas femeninas (Rosalind y Elizabeth), la autora denuncia que
las voces femeninas fueran silenciadas por la historia. Y por intermedio de las voces de sus personajes, la

escntora reinventa la historia y la literatura de su país, pues rescata no solamente las fechas y datos

históricos, sino temas y géneros textuales recurrentes en la Argentina.
Según Marcela Crespo Buiturón (2010), María Rosa Lojo no tiene la finalidad de presentar una
realidad distinta sobre la cuestión de la cultura nacional, sino de abordarla de manera más amplia. Lo

mismo ocurre con las dicotomías encontradas en la narrativa. La autora no relativiza ninguna de ellas,

principalmente enlo que se refiere a civilización-barbarie. Al contrano, reformula cada dualidad, y el
resultado no son dos términos opuestos que se anulan y que no pueden estar en un mismo plano, sino

que los presenta como elementos complementarios, que están en la imagen de cada cultura y se alternan,
lo que pone en evidencia la realidad multifacética del mundo.
Concluimos que María Rosa Lojo emplea los discursos canónicos de la historia y de la literatura de su
país para propiciar una discusión de los mismos por medio de una mirada crítica, en la cual se abulta la

cuestión de la búsqueda del sujeto cultural argentino.
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«Adiós a Madrid»: La Instancia
La

novela de

del

Desexilio en

Perón

Carlos Martín Rodríguez
*

Resumen: Este artículo se circunscribe al abordaje del pnmer capítulo de La novela de Perón1,del autor
argentino Tomás Eloy Martínez*
123, titulado «Adiós a Madnd», con el objeto de establecer una relación entre la

caracterización que el autor tucumano hace del protagonista de su novela y el concepto de «desexilio»

elaborado por el poeta uruguayo Mario Benedetti a comienzos de la década de 1980.
De esta manera, en una pnmera parte del trabajo y a partir de un análisis inmanente del texto, se dará cuenta

de los nodos semánticos y arguméntales que permiten suponer dicha relación; mientras que, en una segunda

parte del análisis, se desarrollará teóricamente el concepto de «desexilio» para, finalmente, concluir con una

síntesis integradora de las diferentes secciones del trabajo.

Palabras Clave: Desexilio, Perón, Exilio, Retomo, Viaje.

Abstract: This paper is about chapter one named «Adios a Madrid» of La novela de Perón written by TomdsEloy

Martine^. The aim of the article is to relate the features of the main character with the concept of «desexilio» (meaning a sort of
un-exile-experience) created by the Uruguayan poet Mario Benedetti in the early 1980’s.

The purpose of this work is to contribute with an immanent analysis, first ly showing how the semantic and argumentative

nodes allow us to presume the existence of such relation. Second, by developing theoretically the concept of «desexilio». Finally
this paper intends to summarise and integrate the different sections of the work.
Keywords: Desexilio, Perón, Exile, Return, Trip.

Introducción
En 1985 Tomás Eloy Martínez (1934-2008) publica de forma definitiva’’/.?? novela de Perón. Junto a Santa

Evita (1995), estamos en condiciones de pensar esta obra como una de las producciones más importantes de
su autor y el pnmer eslabón de una cadena temática que Martínez continuará hasta la última de sus novelas,

en donde problemáticas como el peronismo, la Argentina de los setenta y el exilio constituyen ejes

recurrentes.
Surgida en gran medida gracias al matenal periodístico que TEM recogiera de las entrevistas realizadas a

Juan Perón en la quinta de Puerta de Hierro durante marzo de 1970, LNP ha sido abordada por la crítica
especializada atendiendo, en la mayoría de los casos, a ejes tales como el vínculo historia-literatura, realidad-

* Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Correo electrónico:rodrigueztrillo@gmail.com
1 En adelante, LNP.
2 En adelante, TEM.
3 Había aparecido, primeramente, en forma de folletín en el semanario E/penodistade Buenos Ñires durante el año 1984. Los capítulos de LNP se
publicaron entre agosto de 1984 y junio de 1985. En 1985, aparece la primera edición como libro bajo la editorial Legasa.

ficción, literatura-política y literatura-peronismo. Más allá de la pertinencia de estas líneas de lectura, LNP
nos ofrece otras vertientes interpretativas tan interesantes como poco trabajadas.
En el primer capítulo de su novela, titulado «Adiós a Madrid», Martínez nos muestra a un Juan Perón

consternado ante su ineludible regreso a la Argentina, instancia que implica su alejamiento de Madrid y la
consecuente pérdida de un espacio que, tras trece años de exilio, ha adquirido un valor superlativo para el

líder justicialista.
Casi de forma simultánea a la publicación de LNP, Mano Benedetti, desde su exilio en España, esbozaba
el concepto de desexilio a la hora de pensar en un fenómeno social de creciente importancia en su tiempo: el

regreso de los exiliados latinoamericanos a sus patrias. Esta noción viene a dar cuenta de la experiencia en
que el exiliado, teniendo la posibilidad de retomar a su país, sufre la angustia de abandonar la tierra que lo ha
acogido, y vive así una nueva instancia de exilio aún más angustiosa que la primera.

En el capítulo que nos ocupa, también en Madrid y diez años antes de la noción benedettiana, Perón

parece más interesado en su jardín español que en las vicisitudes de un lejano país en llamas.

Tierra

de

Ninguna Parte

«Adiós a Madrid» nos sitúa temporalmente en el 20 de junio de 1973, día en que Juan Perón emprende su

regreso a la Argentina tras dieciocho años de exilio. Si bien la referencia temporal no deja lugar a
ambigüedades, la ubicación espacial resulta menos exacta. En su novela, Martínez ubica a Perón a bordo de
un avión que atraviesa el Océano Atlántico. Tenemos, entonces, dos espacios (el de partida y el de llegada)

separados por un extenso territono ocupado por dos materiales: el agua, por un lado, que actúa como el
elemento que desacopla los espacios de la partida y de la llegada; y, por otro lado, el aire como una instancia

de tránsito que facilitará el acercamiento del General a Buenos Aires, y lo aleja, consecuentemente, de

Madrid. En pleno vuelo, Perón ocupa un espacio sublimado que carece de cualquier tipo de coordenada o
referencialidad que permita al líder reconocer su ubicación espacial exacta. Pero si el espacio aéreo es

impreciso y vago, no menos lo es el mar que desde las alturas no se advierte más que como una «tierra de
ninguna parte», es decir, un espacio carente de rasgos diferenciables, una masa homogénea y compacta, igual

a sí misma en cualquier punto en el que el observador se encuentre, similar, acaso, a la vasta y monótona

soledad de la llanura pampeana. Que Martínez haya ubicado a Perón en esa espacialidad, no puede dejar de
remitimos a la particular configuración caracterológica que el escritor tucumano plasma en su protagonista,

el cual aparece atravesado por dos fúertes dicotomías: pasado-futuro/querer-deber.
Al detenemos brevemente en el análisis de lo preténto, no tardamos en advertir la coexistencia de dos

tiempos superpuestos. Por un lado, ese 20 de junio de 1973 implica para Perón la conversión de Madnd en
un espacio que se reduce, indefectiblemente, al pasado; pero, por otro lado, el regreso a Buenos Aires

implica atrasar las agujas del reloj para regresar a un espacio que el viejo líder ha debido abandonar dieciocho

años atrás. Podríamos asumir Buenos Aires como la ciudad en la que Perón llevó a cabo gran parte de las
acciones que lo convirtieron en un líder aclamado por las masas y legitimado por el voto popular, por lo

tanto, no sena extraño pensarla como un espacio asociado a circunstancias altamente positivas. Sin embargo,
en la memona del General, de ese tiempo pasado solo sobreviven elementos disfóricos (conflictos,

responsabilidades, problemas, etc.).

El futuro, por su parte, se presenta al protagonista como una instancia tan inevitable como dolorosa: el

regreso a la Argentina y el ajetreo político que consecuentemente demandará su intervención en medio de un
país políticamente conflictivo aparece como una pesada carga para los hombros de un anciano y cansado

Perón que solo pretende vivir la vejez en el sosiego de su quinta madrileña.
Ahora bien, entre el pasado ambiguo y el futuro angustiante, se encuentra un presente que, tras la

exactitud temporal —20 de junio de 1973— encierra una instancia cósmica que implica una concomitancia
entre términos antinómicos tales como «noche» y «día», «luz» y «oscuridad», que actúan como descnpción
metonímica de los estados de ánimo del protagonista: «... [el avión] había salido de Madrid al amanecer del

día más largo del año, [...] iba rumbo a la noche del día más corto, en Buenos Aires» (Martínez, 1993, p. 7).
A partir de la cita anterior podemos pensar Madrid como un espacio fótico, asociado a la luz del solsticio

de verano, día más largo del año en donde el sol alcanza su mayor altitud; frente a un Buenos Aires disfónco,
dominado por las sombras nocturnas del invierno entrante que reduce la duración del día a su mínima

expresión. Algunos términos antinómicos que nacen de esta particularidad temporal, tales como calor-frío,

luz-oscuridad, largo-corto, asociados al espacio que se abandona y al cual se retoma, refuerzan la angustia de
un Perón que reconoce en Buenos Aires una ciudad que lo pondrá en contacto con la adversidad, los
conflictos y la muerte. De esta manera, se refuerza el choque entre el «querer» y el «deber» que hacen del

líder justicialista un sujeto dominado por fuertes tensiones constitutivas que parecieran desdibujarloe

introducirlo en un estado de angustia ante las pocas certezas que el futuro depara.
Asimismo, no es un dato menor el hecho de que el avión en donde Perón vuela de regreso a Argentina se
llame «Betelgeuse», al igual que una de las estrellas más grandes y brillantes del firmamento, pero que,
paradójicamente, debe su imponente brillo a la inminencia de su destrucción. Nuevamente, podemos
advertir, entonces, el particular interés de Martínez en reforzar el carácter doloroso y destructivo que el

regreso a la patria encierra para Perón. El viejo líder, exiliado durante casi dos décadas, inicia, en este primer
capítulo, un viaje que bien podría pensarse como un segundo exilio, por más que el destino sea, esta vez, su
propia patria.

El Espacio

de la

Contranostalgia

El 18 de febrero de 1983, Mario Benedetti publica en el diano EZpaís, de España, un artículo de opinión
titulado «El desexilio», en donde explícita su mirada en tomo a una situación que por entonces comienza a

reiterarse con mayor grado de asiduidad en la mayoría de los países latinoamericanos: el insipiente arribo de

los exiliados políticos a sus patrias tras la decadencia de los procesos dictatoriales instaurados la década
antenor. Lejos de pensarlo como un fenómeno reductible al lugar común de «la alegría del regreso»,

Benedetti asume este momento en la vida de los sujetos expatriados como una instancia medular que

encierra más de una contradicción entre lo que se esperaría sentir y lo que realmente se siente ante la inminencia del

regreso. En muchos casos, la vuelta a la patria, más que una instancia de reencuentro con el espacio propio y
añorado, implica un «desexilio», es decir, una actualización de la experiencia del exilio, un momento en que

el exiliado, ante la posibilidad de regresar a su país natal, siente la angustia de tener que abandonar la tierra
que lo ha acogido. En su artículo, Benedetti contrapone el espacio de la patria al del exilio, y los entrelaza a

partir del hilo común de la nostalgia:
Junto con una concreta esperanza de regreso, junto con la sensación inequívoca de que la vieja nostalgia se hace

noción de patria, puede que vislumbremos que el sitio será ocupado por la contranostalgia, o sea, la nostalgia de lo que hoy
tenemos y vamos a dejar: la curiosa nostalgia del exilio en plena patria (Benedetti, 1983, § 6).

De esta manera, el espacio «propio» adquiere una especificidad difusa, puesto que, en sentido estricto, ni el

país que acogió al individuo durante su exilio ni la patria de este pueden pensarse unívocamente asociados a
ese calificativo.
Esta nueva angustia vinculada al regreso, según lo explica el propio Benedetti (1983), bien puede pensarse

a partir del hecho de que, desde la percepción el exiliado, el país que lo acoge no es una mera dimensión
geográfica en donde se habita sin mayor grado de identificación a la espera del retomo a la patna, sino una
comunión de afectos y espacios que, con el tiempo, se convierten en cercanos y queridos.

Guillermo Mira Delli-Zotti, en su artículo «La singularidad del exilio argentino en Madnd: entre las
respuestas a la represión de los 70’s y la interpelación a la Argentina posdictatorial», recogido por Pablo

Yankelevich enRepresio'n y destierro. Itinerarios del exilio argentino (2004), sostiene en tomo a las particularidades
del regreso de los exiliados argentinos en España:
... había que tomar en cuenta la Argentina que encontraron los exiliados después de siete, ocho y hasta diez años de

ausencia. Los graves problemas económicos [...]; la dificultad para volver a arraigarse, la pérdida de códigos y un largo

etcétera [...]; la sociedad española, en la que habían vivido accidentalmente, había transitado un camino prácticamente

inverso en relación con la que volvían a buscar, que era la suya, pero que en verdad ya no les pertenecía (Mira DelliZotti, 2004, p. 105).

Cabe pensar en el regreso a la patria como una instancia que somete al individuo a un nuevo proceso de

extrañamiento ante una sociedad que le es ajena como un común denominador que acerca la afirmación de

Delli-Zotti al concepto de Benedetti. Esta angustia ante lo desconocido es un factor que en LJNP influye en
la representación de un Perón débil, anodino y maleable. Estos rasgos, de acuerdo con María Gnselda Zuffi
(2007), no serían exclusivos de la novela escrita por Martínez, sino una constante en las representaciones

ficcionales del peronismo de posdictadura4.

Edward Said, en Reflexiones sobre el exilio (2005), sostiene:
... [El exilio es] algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar pero terrible de experimentar. Como aquella grieta de

imposible cicatrización impuesta entre el ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar: nunca se puede

superar su esencial tristeza.. .Los logros del exiliado están minados siempre por la pérdida de algo que ha quedado atrás
para siempre (Said, 2005, p. 179).

4María Cristina Pons, en su libro Memorias del olvido. Lxz novela histórica de fines del siglo XX (1996), coincide con la afirmación de Zuffi, aunque
asume esta característica como propia de la novela histórica contemporánea, la cual: «... tiende a presentar el lado antiheroico o antiépico de la
historia; muchas veces el pasado histórico que recuperan no es el pasado de los tiempos gloriosos ni de los ganadores de la puja histórica, sino
el pasado de las derrotas y fracasos [...]. Cuestiona, además, la capacidad del discurso de aprehender una realidad histórica y plasmarla
fielmente en el texto, y problematiza no sólo el papel que desempeña el documento en la novela histórica sino también la relación entre la
ficción y la historia» (Pons, 1996, p. 17).

En el marco del desexilio, la expresión «verdadero hogar», vertida por Said en su reflexión, resulta de

difícil aplicación, puesto que no existe un espacio unívoco y categórico que pueda responder a tal atnbuto:
¿Cuál es el «verdadero hogar» de un sujeto que ha nacido en una geografía determinada con la cual establece
vínculos de familiaridad, pero que ha debido emigrar a otro espacio en el cual su vida y sus afectos se han
desarrollado, a veces, durante años?

A su vez, podríamos pensar que si hay un hogar que requiere ser especificado como el «verdadero» es
porque existe un espacio correspondiente al hogar «no verdadero», un espacio de la incomodidad y la
nostalgia que se interpone entre el sujeto y su deseo.

Ahora bien, si el exiliado es feliz en el país que lo ha acogido, ¿para qué regresar, necesariamente, a su
patna? En su artículo, Benedetti sostiene que, tras el inminente fracaso de las dictaduras latinoamencanas y
el consecuente cese de las persecuciones ideológicas, el «regreso a casa» se transfomia, a diferencia de la
imposición del exilio, en una instancia de decisión individual en donde cada sujeto debe asumir la

responsabilidad de su propio futuro:
Cuando a mediados de los años setenta comenzó la ola de emigración política y masiva, la decisión de abandonar el país

propio tenía la coherencia de ser virtualmente ajena al individuo, ya que no era éste quien resolvía espontáneamente

incorporarse a la diaspora; el impulso directo o indirecto venía casi siempre de la represión. Se emigraba por varias
razones, pero, sobre todo, para evitar la prisión y la tortura y, en definitiva, para salvar la vida. Hoy día es previsible que
a medida que la situación se vaya normalizando en la comarca del terror, a medida que vayan verdaderamente

desapareciendo los riesgos y las amenazas, el desexilio pasará a ser una decisión individual. Cada exiliado deberá resolver
por sí mismo si regresa a su tierra o se queda en el país de refùgio(Benedetti, 1983, § 2).

Esta posibilidad (la de la decisión) pareciera no encerrar en sí ningún componente negativo. Sin embargo,

la interpretación cambia de forma categónca cuando atendemos a esa especie de «obligación moral» que
implícitamente asume el exiliado para con el regreso a su tierra natal. Si el exilio fue obligado, si no había

ninguna intención por parte del sujeto de emigrar de su espacio geográfico natal, si el exilio estuvo
atravesado por el deseo del regreso, ¿por qué no regresar? En la instancia del exilio esta lógica elemental,
elaborada a partir de elementos contrarios que deben anular al otro para existir, choca con la voluntad de un

sujeto que no siempre está dispuesto al regreso, lo cual implica, en cierta medida, reusar un marco de
expectativas extemas que dan por hecho la certeza de la Amelia.

Se inaugura así para el exiliado el espacio de la «contranostalgia».

A Modo

de

Cierre

En el texto de Martínez, podemos encontrar diferentes pasajes en donde Perón afirma su férrea intención

de permanecer en el espacio del «hogar verdadero» ante su inminente regreso a la Argentina. Solo a modo de

ejemplo, podemos citar: «—Esta es su casa [se refiere a Madrid], General / —Ojalá fuera cierto —dijo
Perón» (Martínez, 1985, p. 13). De esta manera cabe pensar al protagonista de LNP como un sujeto

claramente atravesado por la angustia del desexilio causada por la forzada circunstancia56del retomo a un
país que, tras dieciocho años de exilio, es tan lejano como ajeno.
Cabe destacar en este punto un aspecto que completa el estado anímico de Perón alo largo de este pnmer
capítulo y que consideramos de vital importancia a la hora de establecer un diálogo entre LNP y el concepto

de desexilio. Dirá Perón a poco de iniciarse el capítulo: «Nada de manteca ni de panecillos, pidió el General,

con involuntario acento español·» (Martínez, 1985, p-11). Nótese la relevancia que adquiere en este contexto
ese «acento español» involuntario del líder justicialista, ya que si solo pensáramos en la desazón que el

regreso a la Argentina despierta en Perón, estaríamos dejando de lado no tan solo el afecto, sino también el
alto grado de identificación que el protagonista establece con la ciudad que ha sido su refugio durante los

últimos trece años. El tiempo transcurrido en Madrid ha dejado una profunda huella en la vida de un Perón
que, en cierta medida, ha terminado por mimetizarse con esa ciudad que es aún más suya que la patria que ha

dejado atrás.
Retomando lo expresado por Edwar Said (2005), el «verdadero hogar» del protagonista de LNP no está en

la patria a la que vuelve, sino en el espacio del exilio que deja atrás: «¿Mi hogar?, sonreía [Perón]. En la
Argentina no hay más hogar que el exilio» (Martínez, 1985, p. 9). En el pnmer capítulo de la novela de
Martínez, en general, y en este fragmento, en particular, el término «hogar» resulta una clave fundamental a

la hora de pensar la instancia del desexilio. Podemos entender el término «hogar» como un espacio en donde
se habita, de forma individual o colectiva, culturalmente cargado de caracterizaciones altamente positivas.
Desde este ángulo, el «hogar» bien puede entenderse como una espacialidad en donde el sujeto se refúgia del

exterior y vive su intimidad. Pero esta no es la única acepción posible de este término, el cual puede

entenderse, también, como el espacio en donde se enciende y se mantiene el fuego generador de calory, por
tanto, sostenedor de la vida. Ambas interpretaciones se aplican de manera inequívoca al «hogar» que añora el

protagonista de LNP, el cual no tiene que ver con un estar en sino, más bien, con un estar como. No es la
pertenencia legal a una geografía determinada ni las obligaciones impuestas por el medio lo que despierta en

el sujeto el deseo de estar en el espacio, sino la identificación afectiva que este ha desarrollado o perdido a lo
largo de los años.

Así, podemos entender el pasaje «En Argentina no hay más hogar que el exilio» (Martínez, 1985, p. 9)

como la explicitación de una instancia atravesada por la angustia del desexilio. La geografía argentina solo
5E1 regreso forzado de Perón a la Argentina que Martínez utiliza como uno de los ejes de su novela es también considerado una hipótesis
histórica por algunos estudiosos de la vida de Juan Perón. Román Lejtman, por ejemplo, en su libro Perón vuelve (2012), afirma que, a partir de
los años setenta, el líder justicialista ha depuesto su deseo de ejercer el gobierno argentino. En su lugar, afirma Lejtman, pretende negociar el
sillón de Rivadavia con Ricardo Balbín e, incluso, con Antonio Cañero, con la firme intención de «ejercer el poder, no el gobierno». Es decir
que, a comienzos de los setenta, el líder justicialista solamente tiene interés en prestar su consejo al futuro presidente argentino sin tener que
ejercer funciones ejecutivas específicas.
En una línea de interpretación similar, José Pablo Feinmann, en Peronismo. Filosofíapolítica de una obstinación argentina (2010), sostiene: «A Perón,
en 1972, no se lo ve aún muy decidido por la presidencia. De ahí que salga la fórmula Cámpora-Solano Lima. Perón tenía un gran miedo. Y
muy razonable: Si Dios bajara todos los días a la Tierra —solía decir— no tardaría en aparecer un tonto que le faltara el respeto» (Feinmann,
2010, p. 525).
En Perón. Testimonios médicos y vivencias (1973-1974) (27X36), sus autores, el Dr. Pedro Cossio (h) y el Dr. Carlos Seara, integrantes del equipo
médico que asistió al general Perón durante los últimos meses de su vida en la Quinta Presidencial de Olivos, sostienen, sobre la base de
testimonios del propio expresidente, no tan solo que Perón no habría regresado a la Argentina con intenciones de ejercer la máxima
magistratura de la Nación, sino que, además, añoraba, y era su proyecto, regresar cada tanto a Madrid, ciudad en la que el líder justicialista se
sentía sumamente a gusto.
6Las cursivas son nuestras.

guarda, para el General, la nostalgia del exilio, la añoranza de retomar al espacio que se abandona y al que,
posiblemente, no se retome jamás.
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Del Otro Lado

del

Cuento. La Arquitectura Gramatical en

«Continuidad

de los parques»
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*

Resumen: A través de un análisis, desde la perspectiva gramatical, del cuento «Continuidad de los
parques» de Cortázar, se busca demostrar cómo dicho relato se construye y obedece a una arquitectura

sintáctica que dmamiza y pone en escena un relato circular. Sin embargo, dicha circularidad no es tan
sencilla. Se trata de un procedimiento mucho más complejo y craneal. La transgresión es uno de los ejes

de esta obra, ya que, en el plano narrativo, se trata, tal como lo define Gérard Genette, de una
«metalepsis».
Palabras clave: Continuidad, Relato Circular, Cortázar, Empleo de Tiempos Verbales, Narrador

Extradiegético, Metalepsis.

Abstract: In this article, we try to prove how «Continuity ofparks», a tale by Julio Cortázar, is built and obeys to a

syntactitc arquitecture that gives dynamism and itputs on display a circular story. To this purpose, we analyse the tale from
a grammaticalperspective. We must reveal that the circularity in the narration is not such a simple technique. This kind of
telling consists of a complex and carefully thought procedure. Transgression is one of the main thrusts in this play since in

the narrative level we can find what Gérard Genette defines as a «metalepsis».
Keywords Continuity, Circular Story, Cortázar, Usages of Verb Tenses, Extradiegetic Narrator, Metalepsis.

El Título, un Mapa para el Lector
¿Qué se nos sugiere a partir del título de este relato? Desde la perspectiva morfológica y semántica,
podemos observar que:

•

«Continuidad...» es un sustantivo abstracto, de ongen desverbal, es decir, proviene de un

verbo, «continuar».

•

«... de...» es una preposición vacía o gramaticalizada.

•

«... los...» es una palabra del tipo funcional, un determinativo, en este caso, un determinante.

Es un artículo definido, masculino y plural. Coincide en género y número con «... parques...».

•

«... parques» es un sustantivo común, concreto, individual, masculino y plural.

Tras el análisis del título, se puede observar que, desde el comienzo, se esboza la idea de circularidad y,

de esta forma, se constituye en un guiño para el lector. La circularidad se nos anticipa en el sustantivo

abstracto «Continuidad...». Una historia le continuará a la otra. Sin embargo, veremos que este
fenómeno no se dará de forma tan lineal ni clara. El artículo «... los... », al ser definido, nos habla de

unos parques que debieran resultamos familiares, o bien, que hubieran sido mencionados anteriormente.

«... parques», el espacio en donde se operarán las transformaciones o, más precisamente, las

Licenciada y correctora en Letras por la Universidad del Salvador. Se desempeña como profesora de Lengua y Literatura en el nivel
medio. Correo electrónico: stefron2203@gmail.com

transgresiones. «... los parques» serán el escenano común de las dos historias que se narran y, asimismo,

donde ambas convergerán. El título, por ende, se constituye en una suerte de mapa del relato.

Continuidad de un Mundo en Otro
La idea de «continuidad» puede ser homologada a la de «simultaneidad». Dicha «simultaneidad» de

hechos hará que los límites en la narración se esfumen.
Los «parques» tendrán un sentido literal, pero, también, figurativo. Son el espacio de los dos mundos
o planos, el mundo «real», o menos ficcional, del personaje-lector, el hacendado, y el «irreal», el de la

ficción de la novela que el hacendado lee. Ambos mundos se confundirán, uno se imbricará en el otro o,

mejor dicho, uno le continuará al otro. Veremos, como en una litografía de Escher, espacios paradójicos
que se unen y conviven en una misma representación.

«OUROBOROS» Y LA ClRCULARIDAD DEL RELATO
La circulandad o, en palabras de Cortázar, la «esfericidad» del relato es tan exacta cual abstracción

matemática. Como todo discurso, el relato está construido con palabras y es a través de la arquitectura
de las oraciones, los párrafos, luego, en donde la magia del género fantástico tiene lugar. El efecto de
una primera lectura de «Continuidad de los parques»,

efecto de desconcierto, invita a una segunda

lectura para poder desentrañar qué pasó. La ambigüedad se da por la simultaneidad espacial con la
temporal. La intención, borrar límites, objetivo de la narrativa moderna. Hacia el final del cuento, en el

último párrafo, observamos ausencia de formas verbales conjugadas. Solo notamos una forma no finita,
un gerundio: «... leyendo...». Recordemos que el gerundio presenta una marcación de aspecto

inherente, muestra el proceso en desarrollo, por lo tanto, es durativo, continuativo. Es a través de este
elemento que volvemos al comienzo del relato, se opera la circularidad o continuidad. Pero, ¿estamos
seguros que el final es el final o que el comienzo es donde se inicia la narración verdaderamente? La

serpiente se muerde la cola, principio y fin no están claros, porque, quizás, no los haya en la forma lineal
en la que concebimos los fenómenos. La serpiente que se muerde la cola, «Ouroboros», en alquimia
expresa la unidad de todas las cosas, tanto las materiales como las espmtuales. Ninguno de los dos tipos

de cosas desaparece, sino que cambian de fomia en un ciclo infinito de destrucción y de nueva creación.
«Hasta esas caricias [...] dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir»
(Cortázar, 2007, p. 10). En el relato, la segunda narración buscará «destruir» la primera y, así, en el

párrafo final, lo intentará con «... el puñal en la mano...». Pero, ¿se opera tal destrucción? En la última

línea, solo se vuelve al comienzo, el personaje-lector arrellanado en su sillón favonto «... leyendo una
novela». La dualidad aparente de dos relatos distintos al comienzo se subsume en un mismo relato. El

Ouroboros une los opuestos en alquimia, aquí, realidad y ficción. En «Continuidad de los parques», se
podría decir que las dualidades, o dos planos narrativos, se enfrentan cara a cara en las últimas líneas del

relato y volvemos al comienzo. Se empieza a leer en el inicio y se continúa leyendo hacia el final. Otro
guiño, «... leyendo...». El gerundio encabalga con el párrafo del principio, con la idea de continuidad

inherente a su naturaleza no finita. Se cierra el círculo y se regresa al punto de partida.

Un Recurso: Borrar Fronteras
En el relato, entonces, llama la atención la superposición de historias y la articulación de voces

encargadas de narrar las mimas. Según Gerard Genette en «Discurso del relato», en Figuras III, podemos

analizar la instancia narrativa de un relato si consideramos: el tiempo de la narración, la persona y niveles
narrativos. Este último punto se refiere a los componentes propios al relato en tanto enunciado verbal,

es decir, el nivel de la historia (sucesos narrados) y la situación narrativa o narración (hecho por el cual
un sujeto narra para dirigirse a otro). Ahora, cuando una situación narrativa presenta alguna ambigüedad
o no se respetan las fronteras entre los distintos mundos, nos hallamos ante un caso de «metalepsis».

Genette lo define como:
... toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético en el universo diegético (o de personajes diegéticos en

un universo metadiegético, etc.) o inversamente, como en Cortázar, produce un efecto de extrañeza, ya sea cómico
[...] ya, fantástico. Nosotros haremos extensivo a todas estas transgresiones el término de metalepsis narrativa»
(1989, pp. 290- 291).

En «Continuidad de los parques», las fronteras entre dos mundos, el de la «realidad» del personaje-

lector y el de la «ficción» que él está leyendo, se vuelven permeables y la pnmera narración se deslizará

en la segunda. Ahora bien, es de observar que el narrador en todo el relato es de 3a persona. Una voz
narradora típica, tradicional. Sin embargo, veremos aquí que no lo será tanto. Dicha voz será eco de

otras voces. El texto, así, se convierte en un relato polifónico. Notemos que la narración en Ia persona

supone un hablante y en 2a, un oyente. La 3a persona vendría a ser la «no persona», no es representativa

de nadie, ya que su

intención es mostrar distanciamiento respecto de los hechos y, así, asegurar

objetividad y verosimilitud de lo narrado. Pero, en «Continuidad de los parques», ¿quién habla en el

relato y quién ve? ¿A través de qué ojos apreciamos las cosas que surgen en cada línea? El narrador de 3a
persona, que se encuentra presente en toda la narración, asumirá la perspectiva del personaje-lector y

nosotros, como lectores, tendremos conocimiento solo de aquello que el hacendado ve, sabe o tiene

acceso. Esto se evidencia en las primeras líneas, en los adjetivos empleados para describir las cosas del
mundo cotidiano del personaje-lector: «... negocios urgentes...», «... tranquilidad del estudio...», «... su
sillón favorito...». «Urgentes» y «favorito» son dos adjetivos calificativos, mientras que, «tranquilidad» es

un sustantivo abstracto pero de origen adjetivo que, también, de alguna manera, califica el espacio del
estudio. Otro recurso que al que se recurre, además de la adjetivación, es la reconstrucción de la lectura

efectuada que se hace en la segunda mitad del primer párrafo, pero a través de la mirada del personajelector. No contamos con el texto ongmal de la novela rosa. La historia de esta misma nos viene dada por

el filtro de la lectura del personaje-lector. Es decir que el narrador de 3a persona se hace eco de las

palabras de la lectura del hacendado: «Primero entraba la mujer recelosa [...] ahora llegaba el amante»
(Cortázar, 2007, p. 10). Ese «... ahora...» se refiere al tiempo presente del personaje-lector quien se

encuentra en plena lectura y «... llegaba...» es la forma pretérita imperfecta de modo indicativo del
verbo «llegar», acción que tiene lugar en la novela que está siendo leída. El aspecto de «llegaba» es

imperfectivo, aquella acción se hallaba en desarrollo en el pasado, en el pasado de la historia de la

novela. Se da también la simultaneidad de las dos historias, la del personaje-lector y la de la novela rosa,
a través del «ahora» y del «llegaba». Es interesante notar que este relato, «Continuidad de los parques»,

posee como eje central, en todo momento, la lectura. Todas las acciones se citan en relación con esta

actividad. Alguien empieza a leer en el comienzo del relato. Luego, podríamos decir, es «cooptado»,

poco a poco, por la novela que está leyendo. Finalmente, ambos planos, el del personaje-lector y el de la
novela rosa, se superponen y uno fagocita al otro, el hacendado es «atrapado», está dentro de la lectura
que lee, literalmente.

Desgajándose Línea a Línea. Analizando más en Detalle
«Había empezado a leer la novela unos días antes» (Cortázar, 2007, p. 9). Desde el comienzo el sujeto
al cual se hace referencia se halla tácito. Desconocemos quién es. No tiene nombre, ni lo tendrá. Con la

información retaceada iremos construyendo en nuestra cabeza una imagen del personaje-lector.
«Había empezado a leer», forma finita o conjugada: pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo, el

modo de la realidad. «Había empezado...» es una perífrasis temporal, propia de los tiempos perfectos, e
introduce una perífrasis aspectual, «... empezado a leer...», del tipo incoativa. La naturaleza del evento
que se menciona es una actividad. El tiempo, pretérito pluscuamperfecto, es relativo o anafórico, es

decir, su señalamiento temporal es de anterioridad respecto de otro tiempo, un tiempo pasado. Aquí, no
aparece un verbo pasado, es decir, en pretérito perfecto simple, como referencia. Por ende, este

elemento contribuye a la confusión, no hay referencialidad. ¿Antes de qué otra acción en el pasado
«había empezado a leer»? No lo sabemos.

«... la novela...». «La» es un determinativo, es un artículo definido, por lo tanto, es un actualizador por

excelencia. Sin embargo, ¿qué información nos está «actualizando»? La novela, aparentemente, se
menciona por primera vez al comienzo. Entonces, el artículo «la» no debiera estar presente, ya que se

supone que debiera hacer mención a algo conocido previamente. Al comienzo del relato, no hay nada

previo. Nada es inocente ya en este punto. Cabe recordar que el artículo permite pasar de lo virtual a lo
real, de lo indefinido a lo definido. Aquí, la novela mencionada pareciera ser un objeto conocido,

definido, «real» o perteneciente al plano más «real», al del personaje-lector. Nosotros, como lectores,

somos cómplices, partícipes de la lectura de una novela, supuestamente, conocida por todos. El uso del
artículo «la» nos desconcierta, o sea, refuerza el sentimiento de extrañamiento que produce la narrativa
fantástica.

«... unos días antes». «Unos» es un artículo indefinido, masculino, plural; un cuantificador fuerte que,

en este caso, acompaña un sustantivo contable, «días». Es un «determinativo débil», o sea, no nombra la

totalidad de los miembros de un conjunto, solo menciona una cantidad vagamente, no indica cuántos en
total. En consecuencia, no da lugar al efecto de familiaridad. «Unos días antes». ¿Antes de qué? ¿Cuántos

días? Se alternan efectos de familiandad (uso del «la», «la novela») y de no familiaridad (empleo del
«unos», «unos días»). A esto se suma la ausencia del sujeto y el narrador de 3a persona, la no persona. La

contradicción confunde, la indefinición gravita con mayor peso sobre lo definido. Por ende, se produce

la sensación de «extrañamiento», elemento característico de la literatura fantástica.
En resumen, hasta aquí, el comienzo de «Continuidad de los parques», empieza con la lectura de «la»

novela. En lugar de que el texto nos arroje información esclarecedora acerca de los puntos básicos de
cualquier relato en su inicio (quién, dónde, cuándo, etc.), se nos plantean varios interrogantes. Es así
como, de esta forma, se activa el rol del «lector macho» en las primeras líneas. Este lector se

contrapondrá al personaje-lector quien, «... arrellanado en su sillón favorito...», será víctima de su

propia tranquilidad, apoltronamiento, es decir, de su rol de «lector pasivo» o «hembra». El texto se
constituye, así, en una parodia y, al mismo tiempo, en una provocación. Busca despertar a través de la

técnica de distanciamiento, un narrador de 3a, que no lastimará la sensibilidad de ningún lector, más bien

lo confundirá y lo obligará a una relectura del texto, lo convertirá, necesariamente, en un lector activo.

El Empleo del Tiempo
«La abandonó por negocios urgentes, volvió a

abrirla cuando regresaba en tren a la finca...»

(Cortázar, 2007, p. 9). Seguimos sin conocer al sujeto. No se nos menciona quién es y así será su estatus
hasta el final. «... urgentes...», tal como lo indicamos previamente, es un adjetivo calificativo que nos

muestra que el narrador extradiegético asume la perspectiva del personaje-lector. A través del empleo de
«... abandonó...» y «... volvió...», dos fornias finitas correspondientes al modo indicativo, en pretérito
perfecto simple, de aspecto perfectivo; la narración avanza. Sin embargo, el relato va a ralentizarse con el
mayor uso de la forma imperfecta de los verbos conjugados. Esto coincide con lo que el tiempo

imperfecto expresa y lo que sucede en el texto. El imperfecto posee los mismos usos que el tiempo
presente. Por tal motivo, no se lo considera verdaderamente un tiempo pasado, sino que expresa una
«línea de realidad disminuida». Según Coseriu, debido a esto, dicha realidad puede ser negada. Este será

el mecanismo que a partir de estas líneas se operará en el texto. Habrá un mayor uso del tiempo

imperfecto que coincidirá con la transgresión progresiva de una frontera, el personaje-lector se verá
sumido, cada vez más, en la histona de la novela que está leyendo hasta verse dentro de ella. Su realidad

será negada, poco a poco, por el empleo del tiempo mencionado. No solo la realidad del personajelector será negada, sino que este proceso coincidirá con la disminución de los actos voluntarios de dicho
personaje. Esto se observa en la mayor presencia de formas verbales que «cercenan» dicha voluntad. «...

se dejaba interesar lentamente por la trama...», «... dejó que su mano izquierda acariciara...», «... la
ilusión novelesca lo ganó casi en seguida...», «... dejándose ir hacia las imágenes...». Por otro lado,

también tiene lugar otro fenómeno que va de la mano del proceso por el cual el personaje-lector es

absorbido por la trama de la novela que lee. Me refiero al uso del recurso de sinécdoque. Aquí, se van
mencionando diferentes partes del cuerpo del personaje-lector que, pareciera, van ganando autonomía.

El mismo se va «desgajando», se va separando en partes, su figura se va esfúmando, deja de tener, aquí,
protagonismo, para que la otra narración se ubique en un primer plano. «Gozaba del placer casi perverso

de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba...» (Cortázar, 2007, p. 9). Pero, ¿qué se busca
transmitir, aquí, con la palabra «perverso»? Según la RAE, «perverso» significa que

. corrompe las

costumbres o el orden y estado habitual de las cosas’. No es fortuito que dicho adjetivo aparezca en este
punto con esta acepción, ya que coincide con que es aquí donde comienza a trastocarse el orden de los

planos o mundos. Asistimos a dicho proceso. El narrador acompaña este desgajamiento de la realidad
del personaje y da cuenta del proceso realizado en su conciencia por el efecto de la lectura. A través de

varias proposiciones subordinadas sustantivas, va quedando atrás, como imágenes estáticas, el mundo
extemo que lo rodea al hacendado. «... sentir a la vez que su cabeza descansaba [...] que los cigarrillos
[...], que más allá de los ventanales...» (Cortázar, 2007, p. 9). El mundo de los sentidos es descrito y

queda suspendido en un tiempo imperfecto. Ahora, la historia avanza, ya no en ese mundo, el mundo de

la «realidad» del personaje-lector, sino en otro mundo, del otro lado del relato que leía. Se esfuman los

límites. Ahora, se nos cuenta lo que sucede en la novela rosa en la que dos amantes planean el asesinato
del esposo de la mujer. En estas líneas, se busca parodiar este tipo de narrativa. Véase el uso de lugares

comunes y distintos clichés. A pesar de que el narrador está en 3a, sin embargo, podemos notar que las
impresiones que nos son transmitidas son las de la lectura del personaje-lector. Por ende, podemos
escuchar su voz. Hallamos una frase reveladora, «... se sentía que todo estaba decidido desde siempre»

(Cortázar, 2007, p. 10). No solo se refiere a la historia obvia de la novela rosa. Este adverbio de tiempo,

«siempre», hace alusión a lo infinito, a la circulandad. La lectura pasiva es también una suerte de

obviedad. Siempre se dirige nuestro destino de lectores hacia interpretaciones incuestionables. Aquí, se
buscará romper con ese estatus. Se nos interpelará y nos veremos obligados a releer el texto para buscar

un sentido, aclarar nuestro desconcierto. En el segundo y último párrafo, ya no habrá huellas del acto

lector del hacendado. Se enunciarán las acciones narradas en la novela en una clara secuencia narrativa.
Se empleará el uso del pretérito perfecto simple. Las acciones se sucederán vertiginosamente. Se observa
el uso de perífrasis modales de obligación que aluden al plan de los amantes: «Ella debía seguir...»
(Cortázar, 2007, p. 10). También se refiere, con este tipo de perífrasis, a los clichés de las novelas rosas.

Se vuelve a parodiar y se recurre a la doble negación: «Los perros no debían ladrar, y no ladraron»
(Cortázar, 2007, p. 10). Luego, a partir de aquí, somos testigos de los movimientos del personaje de la

novela a través de la técnica de traveling, propia del eme.

Otra Voz

en la

Polifonía Textual

Se cuela, nuevamente, otra voz. Podríamos decir que se trata de la de la mujer. Se trasluce en la
enumeración de las acciones a realizar el plan elaborado por los amantes. La mujer es la única que tiene
conocimiento del espacio de la casa. Resuenan en la mente del amante sus palabras. «... primero una sala

azul...». En este punto del relato, no hay presencia de formas finitas o conjugadas. El ntmo de la

narración se acelera, aún más, en la última oración. No hay elementos de enlace entre las palabras. Se
trata de la figura retórica de «asíndeton». El efecto aumenta el suspenso. El tiempo se condensa en «...
leyendo una novela», un gerundio, la forma no finita que expresa continuidad. El asesinato queda

suspendido como «... el puñal en la cabeza del hombre en el sillón...». Esa situación no se resuelve. Se
continúa «leyendo» y volvemos al comienzo. Ambos momentos, principio y fin, se unen. «Ouroboros».

¿Es el final, en verdad, el principio? «... leyendo una novela». «Una», artículo indefinido, nos indicaría la

mención de «novela» por primera vez. La «novela» que ya aparece definida al pnneipio, aparentemente,
debería haber sido mencionada antes. Y, ¿cómo antes si estamos en el comienzo del relato?
Relato collage. Lector audaz el que aquí se propone. La obra está abierta y nos invita a ser activos en su

construcción.
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El Viaje: Mansilla y Aira frente a la Crisis

de la

Veracidad
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En el espejo de esta noche alcanzo

Mi insospechado rostro eterno...
Jorge Luis Borges, «Poema conjetural».

Resumen: A partir de algunas afinidades entre Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla y Un

episodio en la vida del pintor viajero de César Aira, este ensayo busca reflexionar sobre la sobrecogedora
impresión que deja la pampa argentina en los viajeros del siglo XIX. Analiza cómo la frontera entre tierra
de indios y blancos enfrenta a los argentinos con un destino complejo, con un diálogo con el tiempo y con
un proyecto político: la idea de construir una gran nación. La confrontación de ambos textos resulta de

particular relevancia en lo que se refiere a la apropiación de algunos símbolos del sistema letrado argentino
y la credibilidad que poseen: la política de exterminio, la frontera, el indio, el blanco y función de la

escritura ficcional.
Palabras Clave: Civilización, Barbarie, Verdad, Verosimilitud, Literatura.

Abstract: Building from some affinities between Una excursión a los indios ranqueles, by Lucio V. Mansilla, and Un

episodio en la vida del pintor viajero, by César Aira, this essay seeks to reflect on the overwhelming impression left by the

Argentine pampas on 19th century travelers. We analyse how the border between the Indian lands and the whites’ lands confronts
Argentines with a complex destiny, with a dialogue with time and with a politicalproject: the idea of building a great nation. The
confrontation of both texts is ofparticular relevance in what concerns the appropriation of some symbols of the Argentine letters and

the credibility they possess: the politics of extermination, the border, the Indian, the white, and the role offictional writing.
Keywords: Civilisation, Barbarism, Truth, Verisimilitude, Literature.

En el final del siglo XX los postulados de la modernidad se conmovieron en su totalidad, en el orden
mundial —los movimientos estudiantiles de los 60, la guerra de Vietnam y, poco después, el

acontecimiento capital de la desaparición de la URSS y el fin de la guerra fría— y, en nuestro continente,

los rotundos cambios institucionales, económicos y culturales pusieron a prueba las capacidades para

imaginar esos cambios en ftinción de los lazos sociales y de sus fuentes de legitimidad. Las fabulaciones
sobre «el mundo y la realidad» se multiplicaron, las interpretaciones se diversificaron y, en ese contexto,
lleno de interrogantes, los bienes culturales se resignificaron en la historia, en la historia del arte y en el

arte mismo.

Universidad Nacional de Salta.

El eje de la crisis puede situarse en lo político, en lo tecnológico o en lo socio-económico. No obstante,

en el presente estudio, lo decisivo es el análisis de ese impacto transformador en la escritura de la literatura

nacional. Se hace evidente que el fin del milenio presenta nuevos espacios de conflicto y el surgimiento de
una nueva subjetividad. Allí surgen producciones estéticas como las de César Aira (1949) que en
apariencia se apegan aúna descripción fenomenológica de un mundo que se ha vuelto irrepresentable. En

tanto lectura crítica de las constantes de la histona de la literatura argentina, la elección de leer a César Aira

en consonancia con un escritor del siglo XIX como Lucio Mansilla se fundamenta desde varias

perspectivas: Es un escritor que intenta mostrar la volatilización del acontecimiento histórico con efectos
de discurso destinados a descifrar los procedimientos del código de las artes. Retoma tópicos
fundacionales de la literatura nacional: el desierto, las expediciones, el gaucho, la oposición campo/ciudad
y el problema indio. Su producción es atípica en el sentido moderno, pero típica en el contexto de la crisis

de la modernidad: profusión de escritura de novelas, genera congresos, escribe ensayos de interpretación,

elabora una poética, produce un nuevo diccionano de la literatura, etc.
La escritura de César Aira puede señalar la posibilidad del cierre de la constelación fundacional de la
literatura argentina o puede constituir el síntoma de una crisis, no ya de la verosimilitud, sino de la

veracidad. El conjunto de tópicos alrededor del desierto, el indio, los cautivos y las excursiones es el

depositario de un modo de ver la realidad nacional y de una perspectiva abarcadora que impregnó el tejido
social desde el sistema letrado, al menos desde la generación romántica de 1837.
Esta comunicación procura pesquisar algunos datos que reclaman evidencias en el camino trazado
desde las fundaciones: Lucio Mansilla y César Aira indagan cómo se organizan las fuerzas culturales en la
consumación de las aspiraciones del proyecto del progreso infinito. Ambos se sitúan en las coyunturas

finiseculares, ambos relevan los puntos de contacto entre la realidad y los postulados teóricos del

progreso.
Dentro de las reflexiones sobre la nación existe un hilo conductor posible de ser leído desde distintos

sistemas de ideas. A partir de Caseros, la Argentina civilizada debió enfrentar los desafíos que se
articularon alrededor de cuestiones de tolerancia: el indio y el aluvión inmigratono. Para decir mejor, fue
necesario elaborar las imágenes y representaciones de estas entidades desde Caseros hasta nuestros días en
virtud de diversos registros del saber social. En ciento cincuenta años, la literatura junto a otras prácticas

sociales dieron cuenta de la falta de consistencia y de lo mutable de esas representaciones.
En el ámbito literario, el proceso de transformación del Estado y el éxito económico encuentra su

expresión en la Generación del 1880. Mucho se ha escnto sobre este momento tan vital en la literatura y

en el pensamiento argentino. Sin tomar una posición definitiva frente a la multiplicidad de
categonzaciones que elaboró la crítica y la historia literaria sobre este periodo, es insoslayable valorar su

producción estética y su asombrosa capacidad de actuación pública y leer sus prácticas en tanto destinadas

a integrar el proyecto de la nación moderna. Lo importante es que operaron desde el registro imaginario

para orientar la búsqueda de respuestas y la producción de criticas y propuestas significativas que fueron
recuperadas en el desarrollo de nuestro sistema letrado.
En 1870 Lucio V. Mansilla publica, en el penódico Ελ Tribuna, Una excursión a los indios ranqueles a modo
de cartas dirigidas a Santiago Arcos. Estos escritos recuperan la jerarquía de todos los tópicos de la

generación del 1837, se vale de una lógica destinada a problematizar la dicotomía interpretativa de
civilización/barbarie. Mansilla juega con los ceremoniales y el discurso, juega con la concreción del deseo
de ser europeos, juega, incluso, con la relatividad de la oposición civilización/barbarie. El elogio del

pensamiento y la vida en los extremos que hace al principio de la obra anuncia un talento especial para

percibir cuándo las oposiciones extremas son falsas. No solo desobedecía las órdenes del Presidente
Sarmiento al emprender la excursión a tierra de indios, también se burlaba de sus fundamentos
ideológicos. Su queja sobre los hoteles muestra claramente ese borde en el cual se mueve el discurso de

Mansilla a todo lo largo del libro: una frontera entre la mitificación y la desmitificación. Este discurso
«fronterizo» está en el mismo modo de la enunciación: formalmente el destinatario de las cartas es

Santiago Arcos, pero, como él lo explícita, será una conversación pública. Su discurso está construido a

modo de cartas destinadas a publicarse en un periódico, y es esta publicidad la que determina de hecho su
estrategia narrativa: «Hoy he perdido tiempo en ciertos detalles creyendo que para ti no carecerían de

interés. Si al público, a quien le estoy mostrando mi carta, le sucediese lo mismo, me podría acostar a

dormir tranquilo y contento como un colegial que ha estudiado bien su lección y la sabe. ¿Cómo saberlo?»

(1986, p. 7).
¿Cómo saberlo? El no tiene ningún instrumento confiable para saber si su lector se interesa realmente

en sus cartas. O peor aún, Mansilla está convencido, como lo señala en el capítulo IV, de que «El público
sabe muchas mentiras e ignora muchas verdades».
Esta cuestión de la veracidad tenía para Mansilla consecuencias de largo alcance en el comportamiento

social. El fenómeno no era circunstancial en 1870. En una de sus pnmeras «causeries»—de hecho, la
segunda, titulada «¿Por qué?», publicada en cinco partes en 1888—, Mansilla afirma:
Aquí, y en todas partes, lo mismo en los tiempos antiguos que en los modernos, el público ha sido, es y será muy

curioso. Su curiosidad es solo comparable a su credulidad, de manera que el número de impresiones que necesita
engullir debe computarse, en gran parte, por la suma de mentiras que tiene que digerir. ¡Y qué difícil digestión! (1964,
p. 62).

Para Mansilla, la alternativa no está entre lo verosímil y lo inverosímil, está claramente entre la verdad y
la mentira. El problema reside para él en el hecho de que los ámbitos de ambos conceptos no se delimitan
de una manera unívoca en su época. Constantemente está señalando cómo en su concepto de verdad

aparecen muchos fenómenos que normalmente el público de su momento no consideraría pertinentes:

por ejemplo, es más fácil la realización de un pensamiento que la repetición de un hecho. Pero también en
ese ámbito de la verdad se incluyen las causas imponderables de la felicidad y de las virtudes: «¿La

felicidad y la virtud no son acaso otra cosa que la ciencia de lo real?» (Mansilla, 1986, p. 7).

Cien años después, Aira se encuentra también en una situación fronteriza, pero con términos muy
diferentes: no de la verdad frente a la mentira, sino lo verosímil frente a su representación. Un nuevo

concepto de subjetividad se ha ido procesando de tal manera que la disyuntiva de Mansilla aparece como
una ilusión, quizás inconsciente, pero en todo caso inevitable, todo dependía de la imagen que Mansilla
quería construir de sí mismo como lo señala Sosnowski en su prólogo a la edición de Ayacucho (1986).

Aira ya no puede confiar en ese sujeto finalmente moralista que desea la verdad y que pretende decir la
verdad. Este nuevo sujeto ha reconocido su presencia ineludible en todo enunciado discursivo; pero luego
ha encontrado que su relación con la realidad es, justamente, una sencilla perspectiva individual (en

nuestra tradición literaria. Se trata de una perspectiva que no cubre lo real por su insuperable relatividad y

que, además, se enfrenta a una totalidad inabarcable por definición.
Este perspectivismo no solo afecta al presente, también pone en duda el pasado, y todos los
conocimientos que hemos heredado. Si la primera vanguardia puso en cuestión amiento la relatividad del

conocimiento subjetivo, si la segunda (pensamos aquí en Cortázar y Antonio di Benedetto) cuestiona ya
radicalmente los límites de lo verosímil y los conceptos básicos de lo «real», la tercera, a la que

correspondería Aira, pone en cuestionamiento el pasado como recipiente de la memoria y del

conocimiento.

Para Aira, la disyuntiva está entre lo verosímil y lo puramente representativo. En esta disyuntiva,
propone un juego ambiguo: la ruptura con lo conocido, con una pretensión de objetividad no cumplida en
la historiografía; y por otro lado, la propuesta de una estrategia inédita, una liberación de cualquier anclaje

con lo real, e incluso con lo verosímil. No se puede negar la existencia de los indios, pero sí se puede
cuestionar la realidad de la imagen que nos ha sido transmitida. Si el progreso ha fracasado en la medida

en que la destrucción del indio no produjo los resultados de prosperidad que se anunciaban, ¿qué

seguridad hay de que la imagen de esa convivencia siempre dramática sea, ya no real, sino siquiera
verosímil?
Para señalar más aún la distancia entre lo posible real y la única solución de lo puramente representativo,

Aira introduce a un testigo que no es argentino como hace Mansilla consigo mismo en Una excursión a los

indios ranqueles, sino portador de una mirada extranjera que, por lo demás, trae ya un «programa de visión»

se podría decir, viene con el deseo de confirmar algo que Humboldt vio y creyó probar treinta años antes:
la armonía de la naturaleza en su desarrollo autónomo. En esa armonía, sin embargo, Humboldt no
incluyó a los indios, y su posición ante ellos siempre fue ambigua. Muy cercana, se podría decir, a la que

adoptaría su discípulo ficticio (en Aira), el pintor Rugendas, y su discípulo real, Mansilla.
Entre estos dos modos de expresión se podría reflexionar y elaborar algunas hipótesis de lectura que

revelan una esfera de información compartida entre Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla

y Un episodio en la vida delpintor viajero de César Aira. Una lectura en profundidad mostraría la relatividad de

los conceptos y la imposibilidad de garantizar la supervivencia de «los ideales de Mayo» que, en cualquier
caso, implican el necesano desencadenamiento de la desaparición del otro.

El acto audaz de Mansilla de conocer tierra adentro y dar su testimonio desafiando jerarquías

institucionales, sin mediación, sin dudas y sin traducción, es repetido en el episodio del pintor viajero.
Fuera del formato de la confidencia y los diálogos, Aira lo hace desde la forma novelesca que
problematiza, no la complicidad o la complacencia del lector, sino la búsqueda de la representación.
Pretende convertir al discurso de lo novelado en un síntoma capaz de revelar la significación de lo oculto,

dice a propósito: «... En fin, todo eso pasó. La Flistona misma se ocupó de ponerle fin, porque la
deshistorización es un fenómeno tan histórico como cualquier otro...» (Aira, 2001, p. 17).
El episodio del pintor viajero no es la representación del intento de comprender y dar a conocer toda la

problemática del indio, sino la repetición irónica de esa búsqueda en un solo episodio: el malón. El malón

ocupa una parte de la narración, pero es la motivación intema del personaje que cubre la totalidad del
universo narrado. El protagonista lo percibe como el enigma cuya resolución escapará al pensamiento y,

finalmente, su representación revelará la gran alucinación de los hechos. En las últimas páginas de la

novela, el pintor conoce la verdadera cara de los indios. La noche, el descanso del combate contienen la

única posibilidad de ver al indio y en sus gestos y, al mismo tiempo ver cómo se ve el rostro monstruoso
del europeo. La escena nocturna —imposible de no ser leída desde Mansilla cuando llega a los toldos de

Rosas y exclama «... me abrazaban y me besaban con sus bocas sucias, babosas, alcohólicas, pintadas...»

(Mansilla, 1986, p. 109)— es la que revela al lector la precaria y móvil dualidad en que se ha construido el
pensamiento argentino: ¿quiénes son los bárbaros y quiénes los civilizados? En Mansilla predomina la

ambigüedad y la duda pero Aira no duda en la narración de la noche final: todos somos igualmente
susceptibles de ser vistos como Otro, o amorosamente bellos o bestialmente deformes:
Habían hecho una hoguera y se habían sentado en círculos [...]. Decir que quedaron atónitos al ver irrumpir en el

círculo de luz al pintor monstruo, sería poco [...].Rugendas no tuvo el menor inconveniente en sumarse a la ronda de

fuego. Ahora sí los tenía cerca, con todos los detalles: las bocazas de labios como salchichas aplastadas, los ojos de
chino, la nariz como un ocho, los cuellos de toro... (Aira, 2006, p. 88).

El siglo XX buscará instancias decisivas del relato historiográfico capaces de poner en entredicho todo

el sistema cultural del siglo XIX. Es el caso de la biografía que se liga a la ficción con un personaje donde

el cuerpo pierde su regla y puede apostar a una operación de inversión de todos los espacios sociales.
Entre estos espacios de halla la América desconocida y sus arquetipos. El personaje elegido por Aira es

Johann Moritz Rugendas, quien al llegar a las colonias temía perderlo todo y de hecho lo pierde cuando
un rayo le desfigura el rostro. La cara de Rugendas se constituye en el núcleo metafónco que reúne mucho

de los sentidos ocultos en lo que, avanzado el siglo XX, cuestionamos como verdad y como conocimiento
de la realidad. La cara desfigurada concentra la fórmula de interpretación que incluye muchas respuestas a

los problemas planteados por la identidad nacional, pues desborda la palabra y define la onentación de un
pensamiento que encuentra un sentido. Aira le dice «brújula facial» porque sirve al personaje para discernir
y dejar al descubierto el deseo en la contundencia de su luz y de su oscuridad.

Es cierto que el ongen de la cultura nacional está en el desierto, es una búsqueda y una obsesión desde

los románticos. Las obras de Mansilla y de Aira se aglutinan a partir de la búsqueda de las mismas

falsificaciones y contrasentidos. Desde la perspectiva formal del viaje, los blancos, hechos de emblemas

europeos, incursionan en el espacio del Otro. Allí toman vigor objetos esclerosados por el canon letrado:
el infierno, el indio, las cautivas y el combate. Estos signos se incorporan al discurso literano del siglo XX
cubiertos de otras opacidades e integrados en una estructura significante que atraviesa el plano de la ironía
y se ajusta a una exhibición de términos adversos o contradictorios, no obstante, imaginariamente

intercambiables. Por eso, para Rugendas los indios durante el malón son bárbaros que no son bárbaros
como ironía inicial y como apertura a un sistema envolvente del plano irónico. Estos indios son

exquisitamente civilizados en su banquete y también infernales y temibles en su forma de hacer la guerra.

Ya Mansilla dudaba, decide desafiar las jerarquías militares para verificar si la pampa es imposible de
percibir, de mensurar y de retener en la memoria. Le fue presentada como imposible de conocer, y es allí

donde radica el miedo al que pueden ser asociados saber y Temer como funciones solidarias en los sistemas
del terror. Por eso, cada tramo de excursión hasta llegar a los toldos de Mariano Rosas queda enmarcado

por el temor de los jinetes. En complementanedad, los personajes de Aira no sienten temor a los indios,
es más, la pnmera vez que ven la pampa, se sienten frente a la pura naturaleza, al vacío.

Como símil del infiemo, el desierto posee lugares o marcas susceptibles de ser poseídas desde la

civilización. Su existencia está ligada a la civilización, a la propia trayectoria civilizatoria en el desierto. Son

importantes, por eso, los márgenes. Los confines de las estancias y las afueras las ciudades son el límite

entre estos sistemas y responden a la lógica irreductible de lo diferencial. Es el hábitat de los guardianes

fronterizos tanto para blancos como para indios. Es un espacio que permite que los polos se despojen de
la oposición que les es propia para evolucionar más allá de la oposición formal: allí se encuentra el

conocimiento del otro. Infierno y paraíso adquieren otra corporeidad en la novela de Aira1 porque no se
oponen simplemente, sino que, alegóricamente, se implican el uno en el otro.

Dentro de las convenciones literarias, los escritores argentinos comparten en general un mismo empeño

por interrogar acerca de los significados de la identidad que se depositaron en el desierto. En la segunda
mitad del siglo XX queda explicitado un profundo deseo de manifestar la tragedia de la verdad con mayor

autenticidad. Para Aira, el «procedimiento» señala el camino de deshistonzación a través de la ironía y la

parodia, porque la inversión del registro serio ínstala un cosmos novelesco poblado de elementos
conocidos, pero que demandan la incorporación del otro. Por un lado, comparte con Mansilla y con otros

escritores, incluyendo al mismo Sarmiento, la mirada complaciente en el sentido de desentrañar un sistema
de referencias preestablecido y por otro lado, recurre a la ironía y a la hipérbole para legitimar el relato del

viaje de Rugendas. Desde ese lugar, Aira pretende dar razones, análisis y pruebas; y de esa manera

desactiva la efectividad de las «soluciones» en los proyectos de progreso que habían sostenido los ideales
de nación desde 1810.

Para Aira el mundo se repite circularmente. Aquí es donde la representación y la repetición del mundo
como un catálogo estable carecen de peso. La indiferenciación entre lo civilizado y lo bárbaro es la
1 Por su parte, Mansilla enfatiza la mirada del indio cuando les muestra el reloj, luego de largo rato un indiecito lo sorprende diciendo: «Allá
en tierra adentro mucho lindo teniendo...» (Mansilla, 1986, p. 132).

pérdida de sustento y programación: la clave para entender el mundo americano simplemente se encuentra

en el desenvolvimiento de los días y las noches. Con otros recursos, Mansilla y otros escritores de fines del
siglo XIX anticipan la problematización del esquema interpretativo civilización/barbarie, en el caso

particular de Una excursión... el viaje es el resultado de la necesidad de un entendimiento con el indio

como partícipe del diálogo. El tratado de paz denuncia la anomalía de vivir en guerra. Aventurarse a Tierra
Adentro constituye la búsqueda de términos alternativos, de un proyecto que exculpe, que expulse el

exterminio porque en él se presiente —como finalmente ocurrió— que todos están en nesgo: «Quejamos
de que los indios nos asuelan, es lo mismo que quejamos de que los gauchos sean ignorantes, viciosos,

atrasados. ¿A quién la culpa sino de nosotros mismos?...» (Mansilla, 1986, p. 137).

El episodio de Rugendas serviría para reinventar las razones y las interpretaciones de la violencia en
nuestro continente que pertenecen a una lógica dominante en todos los órdenes: la historia, la

predestinación, el azar, el lenguaje, las ceremonias y la naturaleza. El mundo sería un reservono de
conflictos secretos que afloran en un contenido violento con una fuerza exacerbada.

La tormenta concuerda con la búsqueda de Rugendas porque ella se anuncia como la visión de lo

sublime, el narrador activa todos los mecanismos que ponen al lector frente a la captación de un mundo

esencial y grandioso. La travesía se impregna de detalles menores como las hojas de los árboles o la
humedad, al tiempo que la sofocación fúsiona este momento con las sensaciones que dirigen la mirada del

pintor hacia el efecto de la electricidad en espera de la catástrofe. El protagonista galopa hacia los
relámpagos y se encuentra con su desgracia en desmesura y desborde. Un pequeño hecho biográfico, «una

caída del caballo» y las consecuencias de los rayos determinan un proceso narrativo que le permite al Aira

romper el esquema novelesco en su totalidad. No hay percepción directa de los hechos y el arte debe ser
el sistema de mediaciones poseedor de una propiedad similar a la de las cartas. Con los efectos de la brutal

descarga de electricidad en su cuerpo y con el malón contemplado a través del velo negro, Rugendas logra
el propósito de su viaje la pampa.

Entonces, en términos de la disputa territorial, el desierto se organiza en un pnmer plano especular y se
especifica después en otros campos simbólicos de la nación, no directamente como lo infernal, sino en

términos de intercambios ajustados a la lógica de lo que ya no existe. Las excursiones del Coronel Mansilla
y la del pintor Rugendas trazan la cartografía de una extensa llanura desconocida y sorprendente, cubierta

por lo transparente y lo oculto y referente de una inversión absoluta. El viaje a tierra de indios
proporciona a estos personajes el conocimiento del éxtasis de ser partícipes de la representación de las

ideas que dieron inicio a los pensamientos que fúndaron la nación, de sus secretos, de su superficialidad y
de su juego de apariencias.
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El Desarraigo Poético: Un Guisante bajo el Colchón

de
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Jurovietzky
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*

Resumen: Buscar en Un guisante bajo el colchón, de la poeta argentina Silvia Jurovietzky, nos ubica en una línea
vital, que se imprimirá en nosotros los lectores. Mostraré cómo la palabra poética construye una reflexión

acerca de la identidad del ser poeta. El poema como reclamo de supervivencia traza líneas tanto al interior de

los poemas, como hacia afuera, creando lecturas que someten la realidad a su propia lógica. Para llevar a
cabo esta hipótesis abordaré el conjunto de poemas publicados en 2002. Este volumen sostiene una voz

poética acompasada con el fluir de la lectura. Se describe en cada poema un movimiento de inclusión y
exclusión del poeta—ser poeta/escribir poesía/el cuerpo del poeta—-, pero también del lector sobre la

palabra poética.
Palabras Clave: Poeta, Poema, Lector.

Abstract: Readers can search in Un guisante bajo el colchón, by Silvia Jurovietzky —Argentinian poet— a place in

a vital line. I will show how the poetic word builds die poet's identity as a reflection. The poem as a claim to

survival draws lines both within poems and outwards, creating readings that subject reality to its own logic.
To carry out tins hypothesis I will address the set of poems published in 2002. This volume supports a
poetic voice accompanied by the flow of reading. Each poem describes a movement of inclusion and

exclusion of the poet-being a poet / write poetry / the body of the poet, but also die reader on die poetic
word.
Keywords: Poet, Poem, Reader.

¿Qué Clase de Poema Es un Guisante?
Un guisante bajo el colchón, de Silvia Jurovietzsky*
1, fue publicado en 2002 en la colección Todos bailan de la

editorial Libros de Tierra Fimie de José Luis Mangien que funcionó durante los años 1983 y 2008, empresa
que llegó a superar los 350 títulos publicados. En 2007, la misma editorial dio a conocer el segundo volumen

de poemas, Panaderos, y en 2009, Bajo la Luna editó el premiado por el FNA, Giribone 850.
El ensayo pretende anotar algunas ideas acerca del primer libro de Jurovietzsky, donde la poeta emprende

una búsqueda apasionada y dolorosa para encontrar su voz. El libro contiene 39 poemas organizados en
cuatro partes: 1. «Serie animal» (diez poemas); 2. «hambres» (ocho poemas); 3. «furias» (ocho poemas); 4. y

«penas» (trece poemas). El tema que atraviesa al libro es el dolor. El dolor es representado como molestia,

* Profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
1 Silvia Jurovietzky es Licenciada y Profesora en Letras (UBA). Poeta, investigadora y docente. Ha publicado ensayos críticos en libros y
revistas sobre Griselda Gámbaro, Marcelo Cohen, María Luis Bombai, Diamela Eltit, entre otros. Publicó tres libros de poemas: Un guisante
bajo el colchón (2002), Panaderos (2007), Giribone 850 (2009), que ganó el 3.er Premio Poesía Fondo Nacional de las Artes 2008.

como protesta, como búsqueda de una voz capaz de manifestar a un cuerpo (quizás biográfico y

decididamente poético) sometido al dolor. El título hace referencia al cuento del escritor danés del siglo XIX
Hans Cristian Andersen, L·a princesay el guisante o L·a princesa delguisante. Pero cualquier expectativa de lectura,
que haya logrado albergar el lector, rápidamente cae: este no es un libro para niños, tampoco es un cuento.

Este comienza con el enhebrado de un conjunto de composiciones poéticas que dirimen las sensaciones e
ideas del sujeto poético invocando la figura de distintos animales, construcción emparentada con los

bestiarios. En este sentido se presenta como una colección o álbum. Acerca del álbum como concepto para

trabajar los modos de circulación de la escritura de mujeres, la critica uruguaya Carina Blixen explica en El
desván del 900:
Otra forma de intercambio habitual foe el “álbum” de poesías o, más en general, de

fragmentos de escritura: impresiones, pensamientos, piropos, en verso o prosa. Si el certamen

poético es una forma pública institucionalizada, el álbum reside en una zona intermedia entre

la privacidad absoluta del diario o el álbum de fotos y el circuito social de circulación de la
letra. Revisar las revistas, sus críticas, los criterios con que se juzgaron las obras, la

información que se difundió, permite rescatar los titubeos, las idas y venidas, un momento
fogaz de posibilidades abiertas; no seguir el orden “fatal” de las historias literarias, sino

vislumbrar lo que pudo haber sido y foe dejado de lado. Es abundante la poesía y prosa que
en un título, subtítulo o acápite —alguna forma de encuadre— remite al álbum. Parece el

primer paso en el desgajarse de un producto íntimo, familiar hacia un espacio más amplio e

impersonal. [...]. El fragmento es ilustrativo de cuán convencional puede ser lo que se escribe
“en un álbum”. El álbum es un entrecruzamiento de miradas: la de la poseedora del álbum y la
de los que en él escriben. Esas miradas que el álbum actualiza están por lo general, muy sujetas
a un “deber ser” que la época establece con bastante rigidez sobre la poesía y la mujer (Blixen,
2002, p. 15).

La forma de álbum, que combina cierto orden temporal de las ideas escritura (un orden que va de la

posibilidad de contar una historia, hacia la escritura de expresión del sujeto poético, voz que aspira a la
superación), junto a la miscelánea de sus temas y formas, encaja aquí, perfectamente. El libro de poemas se

transfonna en una colección de seres que se identifican con el sujeto poético, que irá mostrándose en la

medida que este será un álbum de postales de situaciones. Las entradas en el bestiario llevan una descripción
y una nota moralizante. Las entradas heterogéneas en el álbum —lugar representativo de la socialización

durante el siglo XIX— son dictadas por los distintos sujetos que participan en una suerte de texto de
escritura colectiva, cuyo punto en común es la dueña de dicho álbum, sostiene un valor moral también: el

deber ser. La poesía siempre tuvo un lugar de corte marginal, en la sociedad, lejos de obligación alguna. La
poesía reconstruye, propone, restituye, desarma un orden—siempre ausente— del mundo. El orden del

mundo es una ilusión científica que la poesía se encarga de desmentir. En guisante bajo el colchón es prueba de
esta hipótesis. El sujeto poético no puede expresar más que fragmentos que, dispuestos a la manera de un

collage, toman de este procedimiento la posibilidad de construir el sentido a partir de la proximidad de las

palabras pero también por el corte de versos en el papel y en la lectura.
En la agenda de la poesía de fines del siglo XX y con la mirada puesta en el camino del XXI, Francine

Masiello recorre unos cuantos puntos que refieren a los problemas representados por la poesía,

específicamente escrita por mujeres: la representación de la casa, el sonido en la poesía, la capacidad de
encontrar sentidos.

El problema central del libro es el elaborar poemas que introducen a los lectores en una búsqueda al
intenor de la palabra, cuyo objetivo es su voz poética. Esta pnmera forma de ordenar una voz que permita

decir, contar, mostrar se ubica desde la metáfora de la infancia donde el lector queda involucrado. La
implicancia de esa operación supone activar en el devenir de la lectura un plus de curiosidad, casi como un
juego, para no solo descubrir aquello que se nos dice, sino que interpela al lector como tal.

Parte Uno
Con las alas del murciélago se intentará «batir la histona». Este sintagma abre, y hacia el final del pnmer
grupo de poemas, las histonas, que devienen de la lluvia dentro del paisaje urbano y bajo la mística de los
mitos en ese contexto, exigen al lector estar con los ojos y los oídos alerta y atentos a cierto suspenso en el
contar. En la «Serie animal», se dan cita un murciélago, cascarudos, una tortuga, conchas marinas, ratas,

dragones, cangrejos, aves, la abejita laboriosa y cuervos. La voz entonces se presenta como cuerpo, cuerpo

animal, colección de contornos animales que esgrimen en su andar una característica humana. Son nombres
animales con problemas humanos. El paisaje de la ciudad no deja de suceder como uno de esos problema
humanos y del cuerpo humano «Será que los viemes/traen ese tufo de esperanza» (Jurovietzsky, 2002, p. 18)

En el poema «Haciendo turismo» proliferan los verboides, formando una serie de instrucciones. El sujeto
poético se esconde detrás del infinitivo, y de allí las imágenes y luego un subjuntivo que fortalece la

ambigüedad. La yuxtaposición de una actividad esperable, como el turismo, vinculada a una acción extraña,
por el efecto zoom sobre las palabras «endurecer la concha así». Así, en esa acción, el cuerpo fagocita el
paisaje. No es el paseante/visitante que observa y recorre lugares emblemáticos. Hay que escapar de la
mirada de los otros: «ser observada por los lentes /de contacto de un señor» Jurovietzsky, 2002, p.11).

Parte Dos
«hambres» pone en el centro de las preocupaciones a la familia. Ella es el cruce, entre arbitrario y azaroso,

de individuos que comparten por un lado, la comida y la casa —espacio donde convive «el vértigo de vivir
en familia» (Jurovietzsky, 2002, p. 24)—; y, por otro lado, la suma de los sentimientos de la mujer que

escribe, esa voz que se construye y va afirmándose: en la soledad, la rabia, la nostalgia «Hoy, vieja,/ desearía

alguien» (Jurovietzsky, 2002, p. 28).

El hambre es la experiencia extrema de «famélica», el proceso interno de los jugos y los humores que
redundan en la sensación de angustia o soledad. El poema «Diez guisantes» resignifica en agobio, ciclotimia,

cansancio, alucinaciones. En el borde del suicidio el sujeto poético declara, con una mezcla de resignación y
furia «No tiene ratones/ y me quedo/ negra para matar/ caliente», que al mismo tiempo señala el pasaje a la

siguiente parte.

Las secciones del libro coinciden con poemas agrupados en series de significación, que crean una sensación
de in crescendo poético, posible gracias a esos versos que ligan una y otra parte. Los versos-puente son

fundantes de la voz poética que necesita, ante el registro de elementos fragmentanos y dolorosos, la

continuidad, el horizonte, el porvenir.

Parte T res
Los poemas de «furias» ponen en escena el clímax de esta búsqueda intensa del sujeto poético acerca de su

voz. Los versos de «Fnda pinta» mi pequeño dolor acotado / en porción de días» (Jurovietzsky, 2002, p. 35)
parecen desmentir esa escalada creciente que llevó a nombrar «furias» a la tercera parte. Este poema es la
descripción de una fantasía donde Fnda Kahlo retrata a la poeta, se presenta más como una imaginación que
como un deseo. El cuerpo inmóvil y enfermo de Frida se multiplica en los otros poemas de la serie, con una

disección cuidadosa del cuerpo que se desmiembra en una escena, flashback hacia el pasado familiar.
«Opereta» redunda en la herida y en la locura «ahora si anda furiosa como merecen las buenas locas». Luego

aparecerá el deseo en «La ofrenda»: Yo quiero que los ojos de Palas/ me horaden un poco/ los nudos los
años/ que el tanto/ amor apretó» (Jurovietzsky, 2002, p. 38).Este poema se repliega en la poética de la
transición siglo XIX y XX, despliega palabras de tinte modernista y retoma el deseo desde un lugar femenino
atravesado, por la invocación a la diosa Palas. El deseo reaparece en «Usurpadores» «engarzar los versos/ y
las palabritas/ nos toquen el trasero». Versos que recurren a la expresión cotidiana lejos del exotismo de
antes. Por ultimo, la aliteración se renueva en un juego de palabras «rugen huesos nuevos/crujen huevos» y

culmina con «Crisis obligatona» que prepara el final «la tierra se recibe para prepararte/entonces/ se cae»

(Jurovietzsky, 2002, p. 42).

Parte Cuatro
Las penas son de nosotros... la soledad, el desamor, la angustia... son algunos sentimientos que se

exhiben. «Corazón» hace, en pocos versos, un juego intertextual con «El corazón delator» de Poe. Este
nombre se suma a otros tantos que atraviesan los poemas Potemkin, Kant, Kafka. Estos nombres revelan un

campo de saberes que el sujeto poético pone en juego a la par de la impronta introspectiva. De la mano de
«Tango», se aborda, con cierta perspectiva esquizofrénica, «Silencio/ (que los ruidos empiezan a

desperezarse)» (Jurovietzsky, 2002, p. 46), un conglomerado de significaciones que tiende a la conclusión, al
cierre. Toda esta sección convoca al tango en tanto género como un intertexto. El entramado de citas,

palabras e imágenes, sentimientos y la adopción de un sujeto nostálgico y resignado se impone. Y desde allí
se pone en juego el arte poética. «Un solitario» «Repito/ en mi pobre escritura/ la palabra/ aun / la repito

sin darme/ una cuenta» (Jurovietzsky, 2002, p. 48.) ¿Cuál es esa palabra? La palabra o todas las palabras en

esta última parte son los temas que vuelven a visitarse una y otra vez, casi como un lugar común: la casa, la
familia y el pasado, el bienestar y el dolor, el trabajo y la poesía.

El Desarraigo Poético. Hipótesis Provisorias acerca de una Invitación a Leer
Purgatorio

A veces me descubro mintiendo

y es raro
parecer ajena al acto en que profiero
mi verdad mintiendo.

Mejor te incluyo a vos

te escracho

en mi boquete incierto
ahíto de tan salvaje.

Y mi boca miente por mi mano

si tengo todo organizado
si ya no hay agujeritos

en los cauces del descanso
si ya si esto me supone inquieta

yo miento por mi mano.

Si pudiera mentir mejor
y ganar algún premio.

(JuíOVICtZsky, 2002, p. 58)

El dolor se toma violencia. Un guisante bajo el colchón, incorpora el plano de la violencia como una torsión
retónca de las palabras, de los conceptos, de las imágenes, el humor, la ironía, la ambigüedad, la mentira

cuyo sujeto poético describe con una mirada desviada, violentada sobre el entorno y esto, por supuesto,

afecta la percepción del lector. A esta violencia insospechada, le atribuiré la condición del desarraigo. Los

vestigios del sujeto poético que, en tanto voz, resultan fragmentos de emociones taimadas que, en cada uno
de los poemas descnben, una procesión hacia el mundo intimidad. En el comienzo de su novela Por la patria,
Diamela Eltit, escribe la narración de un parto, se cuenta desde adentro, la protagonista grita mientras sale a

la luz del mundo, fuera del vientre:
mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamama

am

amamamamamamamamamamamam ame ameameame dame damedamedamedamedamedame
madame

madamemadame

dona

madona

mama

mamamamamama

mamá

mamámamámamacho el pater y en el bar se la toman y arman trifulca. La mamastra la besa en

la boca y su papá la besa en la boca: hostigan. Cuán desafora la rabicunda con su teñido pelo
rubio y gringo mientras cimbrea su ambivalente figura. Caderas amplias de buena madre y

mancha ese centímetro de raíz negra de mamá mala, su pelo grueso y tosco, no como arriba

que es rubiecito: ondas y crespos de su infinita bondad. Se ríen. Se ríen de su pelo que asoma
entre los pelos que tiene abajo su machi, por no salir rucia le toca el tinto y apuntan sus
mechas y el palo papacito la empuja adentro y atrás. De juerga están y de farra. Ríe la madre

con su boca, pero después se pone triste como un lagarto, lagartija, le dicen, india putita teñida

va a ser. ¿Pa dónde sale con ese cuero y con esas quiscas en la cabeza? ¿Ni un rulito? ¿Ni un

brillo pa que dorado la quieran? (Eltit, 1995, p. 13).

Este extraordinario fragmento se instala desde un punto de vista imposible de reconocer o, recordar, el

valor poético discurre en el hecho de la capacidad rítmica del jadeo de la madre puesto en las palabras de la

hija que es empujada al exterior, en la representación puesta en la pura imaginación sobre el acto de nacer.

La repetición de la palabra ombligo, las imágenes sobre la maternidad y el aborto quedan desparramadas en

distintos versos, como rastros de un cuerpo que sabe lo qué le pasa y lleva sus emociones al colapso,
desfallecen o enfurecen. Esta perspectiva acerca del inicio de la propia histona, se presenta en la inscripción

de los poemas como una poética que oculta las preguntas y ejerce el derecho a decir y doler. Esto parece ser
finalmente el «batir la historia». La célebre tesis IX del Walter Benjamin, donde la imagen poética vincula la

idea del progreso con el arte de Idee dice:
Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él está representado un ángel que
parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que mira atónitamente. Sus ojos están
desmesuradamente abiertos, abierta su boca, las alas tendidas. El ángel de la historia ha de

tener ese aspecto. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. En lo que a nosotros nos aparece
como una cadena de acontecimientos, él ve una sola catástrofe, que incesantemente apila ruina
sobre mina y se las arroja a sus pies. Bien, quisiera demorarse, despertar de los muertos y
volver a juntar lo destrozado. Pero una tempestad sopla desde el Paraíso, que se ha enredado

en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra,
irresistiblemente hacia el futuro, al que vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de minas crece

ante él hasta el cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso (Benjamin, 1940, p. 24).

La forma del álbum se actualiza aquí, la intersección entre la vida pública y la vida diaria y la intimidad se
resignifican con la intromisión del entorno en el cuerpo del poema y del sujeto poético. El álbum, último

registro de las emociones, de la confesión se transforma en un lugar disponible para la actividad poética,
adonde se puede llegar a ser testigo de la cosmovisión de un sujeto que hace su última maniobra en

«Purgatorio». Este poema-lugar es un espacio para la confesión, que implica una torsión, un acomodamiento
de las ideas, en pos de la salvación, de la glona o el éxito. Será un lugar provisono, que ubica al sujeto

poético con una doble dirección: hacia atrás, todos los poemas escritos antes; y hacia adelante, el próximo

libro, la escritura por venir. En un gesto de continuidad, quizás el único gesto que salve al sujeto del
completo desarraigo con el entorno. Porque en esos términos, donde la búsqueda por encontrar una voz que

exprese el dolor, se representa fragmentada, como una suma de imágenes y de versos que deben leerse con
interrupciones, el poema y la voz poética se encuentran en una escena de lectura compleja. Ante la última

postal vuelve la pregunta sobre la existencia de la voz poética «porque quien excede/ las obligaciones con la

poesía [...] ¿quién excede /A la muerte con la vida?» (Jurovietzsky, 2002, p. 56).
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Resumen: El propósito del presente trabajo es dar cuenta del modo en que algunos cuentos de El mundo sin las
personas que lo qfeany lo arruinan (2010) del escntor argentino Patricio Pron reconfiguran el modo en que una escntura

puede establecer una relación de pertenencia con la tradición literana nacional. La hipótesis propuesta sostiene que
los relatos de Pron, si bien exhiben su adscripción a aspectos reconocidos de la cultura y la historia alemanas,

mantienen una tensión de extenondad no solo por su apelación al viaje y a la mirada extranjera, sino,
fundamentalmente, en la medida en que su apropiación de los tópicos alemanes se produce mediante la reescntura de
procedimientos y recursos de algunos relatos de Jorge Luis Borges. Al manifestar la aparente contradicción de que el

llamado «libro alemán» de Pron elude y, al mismo tiempo, se inscribe en la tradición aigentina, se busca explicitar el
doblez en su operación: su esquive de las determinaciones temáticas y territoriales que impone un origen nacional y

su afán de afiliación en los procedimientos boigeanos, y en una propuesta de procesamiento y resolución literarios de

las tensiones entre lo extranjero y lo aigentino.

Palabras clave: Patricio Pron, Jorge Luis Borges, Tradición Literaria Argentina, Extranjería.

Abstract Ebe purpose of this paper is to accountfor the way some stories of El mundo sin las personas que lo afean y lo

arruinan (2010) ofthe Argentine writer Patricio Pron reconfigure the relationship between a writing and its belonging to a literary national

tradition. The proposed hypothesis states that Pron's tales, while displaying their allegiance to recognige aspects of culture and German
history, maintain a tension ofexternality not onlyfor its appeal toforeign travel and insight, but, fundamentally, in the appropriation ofthe

German topicsproduced by rewritingprocedures and resources ofsome stories offorge Luis Borges. Expressing the apparent contradiction of

the so-called «German book» Pron elude and, at the same time, ispart ofthe Argentine tradition. Thispaper seeks to explain thefoldin its
operation: the dodge of the thematic and territorial determinations imposed by a national origin and his eagerness of affiliation in borgean
procedures and a literaryproposal ofprocessing and resolution oftensions between theforeign and the Argentine.
Keywords: Patricio Pron, Jorge Luis Borges, Argentine Literary Tradition, Toreignness.

El vínculo entre los cuentos de El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan (2010), de Patricio Pron, y el
movimiento literario conocido como anti-Ueimat (particularmente con aquellos autores que señalan la proyección de
las crueldades del pasado alemán nazi sobre el presente como Chnstoph Ransmayr, Elfriede Jelinek) ha sido
destacado por la crítica (Calvo, 2010; Speranza, 2011). Desde esta perspectiva, se ha abordado la eficacia de los relatos
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de Pron para inscribirse en la tradición literaria alemana de posguerra y releer en clave ficcional los debates sobre las

relaciones entre historia y memona. y las negociaciones con un pasado que aún asoma en el paisaje cultural alemán.

Se vuelve evidente, entonces, la capacidad de Pron, escritor argentino, para arraigar su escritura en una tradición
cultural extranjera; gesto que se aproxima a lo que en arte contemporáneo recibió el nombre de «radicante»
(Boumaud, 2009). No es el propósito de este trabajo ahondar en los modos en que Pron hace visible la trama de

inseparabilidad entre cultura y terror en la historia alemana, sino, más bien, exhibir la exterioridad y extranjería que

hacen de la apropiación de los paisajes y los debates culturales alemanes un arraigo precario, una operación que no
carece de fisuras deliberadas. Es preciso señalar que esta tensión se traduce en el hecho de que, en un principio, el

título que iba a recibir esta compilación de relatos era EZ libro alemán. Este nombre, más que señalar la coherencia
temática de los relatos, indica una posición extenor, una mirada desde el afuera, en la medida en que un escntor

alemán temen'a caer en la redundancia al titular su libro de esa manera.
La perspectiva exterior respecto a lo alemán se apoya, en primer lugar, en la recurrencia de subjetividades
desplazadas o en situación de extranjería en los relatos: distintas formas del viaje exhiben modos diferentes de estar

«fuera de lugar». En segundo lugar, y esta es la hipótesis del presente trabajo, las tensiones con la tradición cultural

alemana tienen que ver con la recuperación de los motivos y los procedimientos de algunos relatos de Jotge Luis
Borges a la hora de narrar vicisitudes de la historia y la cultura de Alemania. Si bien se trata solo de un lulo de los
tantos que componen la densa trama intertextual que atraviesa los relatos de Pron, este uso de los procedimientos

boigeanos permite al autor reconfigurar el modo en que una escritura puede relacionarse con una tradición nacional.
Los relatos de Pron exhiben un rechazo a una adscripción a la literatura aigentina que se realice por medio de

tópicos, terntorios o la exhibición de una lengua con marcas locales. Sin embargo, a pesar de evadir tales
imposiciones de lo nacional, puede leerse otro tipo de inscripción en la tradición literana aigentina, que se produce

con la condición de reformular la. Lejos de pretender dar cuenta de una voluntad de inscripción en una tradición
nacional por medio de una mera relación intertextual, procuramos señalar, más bien, cómo la recuperación de los
procedimientos botgeanos permite leer la afiliación de Pron en el modelo de negociación de las tensiones entre lo

extranjero y lo nacional propuesto por Borges y condensado en su célebre ensayo «El escntor aigentmo y la
tradición».

La Forma de la Extranjería
«Deutsches Requiem» es un relato de Borges publicado inicialmente en la revista Sur (nro. 36, 1946) y luego

inckudo en ElAleph en 1949. En este cuento, un nazi imaginano, Otto Dietnch zur Linde, subdirector del campo de
concentración de Tamowitz y condenado a ser ejecutado después de asumir su culpabilidad, se confiesa. Este
antecedente ficcional que aborda las relaciones entre el nazismo y la cultura letrada pareciera ser una cita inevitable

para un autor como Pron que, como adelantamos, establece un vínculo intertextual con los textos botgeanos. Sin
embaigo, los modos en que las ficciones de Pron remiten a los relatos de Boiges son mucho más elusivos. En lugar

de establecer un lazo de continuidad con una ficción en la que Borges aborda explícitamente el vínculo entre la
violencia política y la cultura alemana, Pron deja marcas más difíciles de detectar. En el relato «Los peces y las

montañas» un periodista tiene

luí

romance con Martina Gedeck, una célebre actriz alemana a quien visita en Munich

para realizarle una entrevista. Entre las referencias intertextuales más visibles en el texto (Qrejov, Bob Dylan), es
posible también encontrar una que remite a un relato de Borges. En un momento, el narrador habla por teléfono con

un compañero de trabajo que le pide una postal donde haya «peces y montañas». Ese sintagma nominal que le da
nombre al relato resulta una muy breve cita del cuento «La forma de la espada». En este relato autoficcional, Borges

narra el encuentro con un irlandés que es presentado como héroe, pero que hacia el final de la historia, que explica el
origen de su cicatriz, se confiesa como traidor. El sintagma que toma Pron es parte de la descripción de Irlanda que

hace el héroe/traidor: «Irlanda no solo era para nosotros el porvenir utópico y el intolerable presente; era una amaiga
y cariñosa mitología, era el repudio de Pamell y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra

encamación fueron héroes y en otras peces y montañas» (2010, p.121).

¿Qué significa esta cita en el relato de Pron? En primer lugar, es preciso recordar que «La forma de la espada» es un
relato que establece que tanto el patriotismo como las posiciones de traidor y héroe son construcciones narrativas.
En segundo lugar, es necesario prestar atención al fragmento en concreto del que Pron toma la frase de Boiges. Si

bien, el sintagma en cuestión alude a toros, el pasaje es una enumeración de elementos que caracterizan un país. Es
significativa, entonces, la cita de este relato de Boiges en un cuento donde Pron se refiere a la cultura alemana a través

de listas: primero, la lista de «personajes alemanes odiosos», luego «una lista de personajes y cosas de Alemania que le
gustaban» (2010, p.189). Después de esta enumeración, el narrador hace explícita la función de recorte que tienen las

listas: lo importante es la sene y «su pretensión de establecer una determinación en un campo indeterminado» (2010,

p.189). Esta afirmación y la cita boigeana le sirven a Pron para explicitar el carácter ficcional que implica toda

apropiación de las características culturales e históricas de un país. Pron deja entrever, de esta manera, que sus
ficciones no pretenden reflejar con afán realista la sociedad alemana, sino que recortan una Alemania a medida,

construida especialmente para ajustarse a sus ficciones.
Los vínculos que establece Pron con el relato «La forma de la espada» no se tenninan ahí. El cuento «Abejas» está
narrado por una niña que cuenta cómo su abuelo descubre que un niño intruso (el mayor de los Fischer) ha entrado

en su propiedad para mirar de cerca su colmena de abejas. El hombre decide entonces visitar a la familia del niño en
cuestión y regalarle una caja con medio centenar de abejas con la condición de que deje de rondar por su casa.

Cuando el abuelo saca la caja con las abejas de la camioneta, el enjambre escapa y persigue al niño menor de la
familia. El ataque de las abejas al menor de los Fischer es detenido, entonces, por el abuelo quien las rocía
rápidamente con veneno. Luego del incidente la niña reflexiona sobre la condición de extranjero de su abuelo:
... sentí pena por mi abuelo, cuya esposa había muerto hacía algunos años, un poco después de la muerte de mi madre y antes de que

mi padre tuviera ese accidente en la fábrica y volviera conmigo a Blaustein a dejarse morir mirando un paisaje monótono que no era

el de su infancia —en el que había minaretes y quizá también, pienso ahora, oliera ajonjolí y a té y a hierbabuena... (2010, p.198).

Pero el relato no culmina con la revelación de la procedencia árabe de este personaje, sino con la voz de la mujer

de los Fischer quien en las últimas Eneas determina quién es en realidad un intruso según su mirada. Esta voz exhibe
la extranjería que la niña había omitido durante el relato: «—No necesitamos nada suyo. Dile que se Heve sus abejas a

otra parte. Y también a esa turca de mierda» (2010, p.199).
Como señala el narrador del relato anterior, lo importante es la serie. «Los peces y las montañas» que cita a «La
fonna de la espada» antecede al relato «Abejas». Esta yuxtaposición interviene en nuestra lectura. En «Abejas» el

carácter velado de una identidad que se mantiene oculta durante el relato y se hace visible hacia el final nos recuerda

el cuento de Borges evocado en el relato precedente. Un narrador, que ha mantenido una supuesta identidad a lo

largo de su relato, produce el desenlace al revelar que su rol era otro en la distribución identitaria de la historia. Pero

esta vez, en lugar de una inversión de las posiciones de héroe y traidor respecto a la histona nacional, lo que hace
jugar Pron en su cuento son las relaciones entre extranjeros y ciudadanos, intrusos y nativos que se establecen en una

sociedad xenófoba. Las diferentes posiciones de intrusión (la del niño respecto a la propiedad del abuelo, la de
cualquier ser extraño a la comunidad de abejas) quedan desplazadas y resignificadas por el comentario xenófobo que

ubica a la narradora en el lugar de intrusa frente a la mirada de los otros.

Reformular una Tradición
El relato «Contribución breve a un diccionario biográfico del expresionismo» también construye una serie. Esta

vez se trata de una lista de breves biografías interconectadas de artistas pertenecientes a la tradición expresionista. La
primera de la sene, la de Balduin Báhlamm, es una biografía ficticia que una vez desplegada y puesta a funcionar

interviene y modifica las otras biografías «reales». Pron toma el nombre Balduin Báhlamm de un personaje creado
por el caricaturista Wilhem Busch: un poeta que sufre un dolor de muelas que no lo deja realizar ninguna de sus

actividades cotidianas. Pero el Báhlamm de Pron no comparte estas características. Este último se propuso el

objetivo de escnbir el Fausto de Goethe palabra por palabra del mismo modo que Pierre Menard intenta reproducir la
novela de Cervantes. Sin embaigo, lo que parece ser solo una extrapolación del motivo ficcional boigeano al campo

literano alemán, resulta una operación más ambiciosa. El texto de Pron ubica la empresa de Báhlam veinticinco años
antes del relato de Borges «Pierre Menard, autor del Quijote». De esta manera, la inserción de esta biografía intrusa y
ficcional genera otra historia no solo por afectar y modificar las vidas y obras de los autores nucleados en tomo al
expresionismo (Trakl, Kafka, Doblin, etc.), sino también por proponerse como antecedente del relato de Boiges.

Como señala el escntor Ramiro Sanchíz, la apanción de Báhlamm produce una histona alternativa en la que no solo

la tradición expresionista alemana queda modificada, sino también las lecturas de Boiges: ««.. .postular un
conocimiento a fondo de Borges de la vanguardia expresionista (lo cual es plausible) genera otro Boiges y, por lo

tanto, otra literatura atgentina, la misma que incluye a Pron y que él, de alguna manera, defonna o nos la presenta
alterada, extrañada» (Sanchíz, 2010,p.l).

Podemos decir, entonces, que Pron, por medio de la intervención en una serie, crea las condiciones para leerse en
una tradición literaria aigentina reformulada. En un breve ensayo titulado «Ampliación del campo de batalla» a
propósito de una reflexión sobre la obra de Laura Alcoba, Pron señala el problema de la clasificación de aquellos

autores que abandonaron su lengua materna y cómo su existencia produce un cuestionamiento de un modo de
lectura que distribuye los textos según las constantes de la lengua y el territorio. Pron arroja luz sobre ese campo de

escntores que Steiner (2000) ha llamado extratemtonales y expone las condiciones de lectura de su propia literatura
(que si bien no migra de lengua, evade las marca localistas). Al proponer una tradición literana argentina ampliada que

incluya a Copi, Wilcock y Alcoba, entre otros, Pron reformula lo que entendemos por literatura argentina y le

propicia una dimensión permeable que le pennite captar las interpelaciones de perspectivas exteriores ya sea que
estén en otras lenguas u otros registros culturales. Resulta evidente que la pretensión de liberar la escritura argentina

de las restricciones temáticas de lo nacional tiene un antecedente insoslayable en el ensayo de Borges «El escritor

argentino y la tradición». Pron actualiza el derecho proclamado por Borges que hace de la distancia, de una posición
periférica, la condición que permite un uso irreverente de las tradiciones y los materiales centrales de la cultura

universal. A la hora de pensar los usos de la tradición la propuesta de Pron se alinea, también, con las reflexiones de
Ricardo Piglia en tomo a lo que él llama la figura de la extradición en la literatura aigentina. La extradición tiene que

ver con la insistencia de ciertos escritores aigentinos en construir su identidad a partir de lo extranjero, lo no familiar,
lo extralocal. PigEa (1991) señala que la tradición Eteraria argentina construye el enigma de su identidad a partir de una
«memona ajena» y que ese movimiento exhibe la idea de que una cultura se define por el uso que hace de la tradición

extranjera.

Estos relatos de Pron, alejados de una inscripción temática en la tradición nacional, dejan entrever, entonces, una
continuidad con una tradición de extranjería y extratemtonaEdad que aprovecha la distancia para apropiarse de
materiales culturalmente extraños y, por medio de ese rodeo, dar una respuesta a la cuestión de la identidad y la
herencia. La adscripción por parte de Pron a la Eteratura argentina no responde a un esquema fiEativo relacionado

con los dominios biográficos y el mandato de origen, sino al modelo de la afiEación, una asunción voluntaria de la
pertenencia que se desvía de los modos convencionales que dictan la lengua y el territorio.
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Resumen: Nos proponemos compartir algunos resultados del Proyecto de Investigación Plurianual
titulado «Bibliografía Argentina de Literatura Comparada (BELLICO)», financiado por el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), llevado a cabo por el grupo de

investigación del Centro de Literatura Comparada (Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo).
Comop rimer intento de esta investigación registrado en la Argentina, consiste en la confección de

bibliografías detalladas y comentadas del trabajo comparatista realizado en los siglos XIX y XX en
nuestro país por escritores, críticos, teóricos e historiadores de la literatura. La tarea se centra en la
recopilación y análisis de material crítico (ensayos, prólogos, artículos, notas, etc.) correspondientes al
trabajo comparatista publicado en libros y revistas por los autores propuestos, entre los que se

encuentran Esteban Echeverría, Ricardo Rojas, María Teresa Maiorana, María Rosa Lojo, Nicolás Jorge
Domheim, Clona Galli de Ortega y Arturo Fannelli. El objetivo del proyecto es contribuir con la

historia y la legitimación de la literatura comparada en la Argentina a través de la confección de un
corpus concreto que permitirá plantear y replantear critenos teóricos y metodológicos para determinar

qué críticos y qué tipos de producciones integran el pasado de la disciplina en nuestro país.

Palabras Clave: Historia de la Literatura Comparada, Comparatismo Argentino, BELLICO.

Abstraet:\Fe aim to share some of the results of the Multi-Year Research Project titled "Argentine bibliography of

Comparative Literature (BIALICO)” funded ly the National Council for Scientific and Technical Research

(CONICET), and conducted ly the team of Comparative Literature Center (Faculty of Philosophy and Letters,
National University of Cuyo). As the first attempt registered in Argentina, this project consists in the preparation of
detailed and commented bibliographies of the comparative work achieved in the nineteenth and twentieth centuries in our

country ly writers, critics, theoreticians and historians of the literature. The purpose is the collection and analysis of critical
material (essays, prologues, articles, notes, etc.) corresponding to the comparative work published in books andjournals by

the proposed authors, among which are Esteban Echeverría, Ricardo Rojas, Maria Teresa Maiorana, María Rosa Lojo,
Nicolás Jorge Domheim, Gloria Galli de Ortega and Arturo Farinelli. The objective of the projectis to contribute to the

history and legitimacy of comparative literature in Argentina through the preparation of a concrete corpus that will allow

proposing and rethinking theoretical and methodological criteria to determine which critics and types ofproductions integrate

the past of the discipline in our country.
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Introducción
Proponemos en esta oportunidad presentar un proyecto de investigación en curso, a cargo del grupo

que conforma el Centro de Literatura Comparada de la UNCuyo, titulado «Bibliografía Argentina de
Literatura Comparada (BIALICO)». El tema de estas jomadas, las escrituras híbridas en la literatura

argentina, nos motivó de manera particular, ya que nuestro proyecto tiene como norte la sistematización

de un corpus perteneciente a la crítica literana argentina desde una perspectiva todavía poco transitada,
pero al mismo tiempo muy presente en los textos, como lo es la perspectiva de la literatura comparada.

Nuestro objeto de investigación está compuesto mayonnente por obras que se podrían reunir bajo la
categoría de escrituras híbridas—entre ellos ensayos, relatos de viajes, crónicas periodísticas, cartas,

prólogos—, en los cuales ha sido posible distinguir algunos gestos comparatistas de relevancia, tales
como reflexiones sobre experiencias de viaje, la mirada del otro, los estereotipos, las influencias de otras

literaturas en la literatura argentina, la recepción de la literatura argentina en otros espacios, la
traducción, etc.

1. Antecedentes

del

Proyecto

de Investigación

Plurianual «Bibliografía

Argentina de Literatura Comparada»
En la convocatona 2013-2015 paraProyectos de Investigación Plurianuales (PIP), el Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas decidió destinar fondos al proyecto de investigación
«Bibliografía Argentina de Literatura Comparada», segunda etapa, dirigido por Lila Bujaldón,a
desarrollarse en el Centro de Literatura Comparadade la Universidad Nacional de Cuyo.Estehabía
comenzado su desarrolloen 1996 bajo la dirección del profesor fundador de dicho centro,Nicolás Jorge

Domheim, pionero en los estudios sobre la historia del comparatismo en la Argentina.
La investigación surgió luego de que Domheim identificara una actitud comparatista en la producción

intelectual argentina desde momentos fundacionales de nuestro país, especialmente «dentro de recuerdos

de viaje, biografías, cartas, autobiografías, ensayos, prólogos de autores conocidos del siglo XIX,
reflexiones y observaciones que hacen, por ejemplo, a la experiencia del viaje, de la alteridad, de los
estereotipos, de la tipología y prejuicios del viajero, de la traducción, de los modelos literarios» (2014b),
tal como detalla Lila Bujaldón. Tales textos,explica la investigadora,«delinean una arqueología del saber

comparatista para el pasado local de nuestra Disciplina» (2014b). Domheimasumió, entonces, la
necesidad de identificar, organizar y catalogar ese caudal bibliográfico, una asignatura pendiente que ya

había sido advertida por comparatistas internacionales como Estuardo Núñez, Daniel-Henri Pageaux y
DieterRall. Por ello se propuso elaborar colectivamente una bibliografía comparatista para la Argentina,
con el objetivo de estudiar la construcción del enfoque comparatista en vanos críticos «que valoraron las
interrelaciones literarias como una vía de acceso a los textos, los autores y su significación histórica y

estética» (Caeiro, 2003-2005, p. 21).

Aquella pnmera etapa del proyecto demostró la hipótesis de que
desde el siglo XIX existe un comparatismo de cuño argentino, no siempre en sincronía con concepciones vigentes

en países de mayor peso en lo teórico, una de cuyas características es precisamente que coexiste con otras

metodologías y especialidades de los estudios literarios en una concepción más generalista, menos especializada de

la crítica y la docencia universitaria (Dornheim, 2001b, p. 14).

La hipótesis se sostuvo sobre la convicción de que existía, en nuestro país, una tradición respetable de

intelectuales que, sin decirse comparatistas, habían enriquecido sus aportes con las preguntas,

orientaciones y métodos de la literatura comparada. Así, se estableció un campo cultural propicio y
naturalmente afín a los problemas que plantea el comparatismo. Con este énfasis, el impulso a

desarrollar este proyecto de completar y organizar el caudal existente de bibliografía argentina
comparatista fue la segundad de que serviría para «el afianzamiento nacional de nuestra disciplina, como

un servicio a las múltiples iniciativas académicas que nacen en nuestras universidades, provechosa quizás
para posibles emprendimientos similares en otros países del subcontinente» (Dornheim, 2001b, p. 17).

Para llevar a cabo el proyecto BIALICO antes mencionado, se impuso comoprincipio ordenador
partir de los críticos literarios e histonadores argentinos de la literatura—con alguna excepción como

Guillermo de Torre, de ongen español pero importante para la crítica literaria argentina por sus
sustantivos aportes a esta—«que en y desde nuestro país publicaron contribuciones consideradas
relevantes en los distintos campos reconocidos en un programa argentino» (Dornheim, 2001b, p. 17).
Teniendo esto en cuenta, se dio inicio en 1998 a un fichero maestro en el que se fúeron ingresando, con

criterios de selección y de redacción preestablecidos,aportes significativos para la historia del
comparatismo argentino de críticos e historiadores de la literatura argentina.

Los autores seleccionados durante esta pnmera etapa habían sido estudiosos del siglo veinte con un
visible currículum comparatista, a pesar de que, como explicara Dornheim, no se tratara de

comparatistas exclusivos en cátedras e institutos específicos, debido a su inexistencia en el ámbito

académico argentino. La nómina estaba conformada porEnrique Anderson Imbert, Rafael Alberto
Arrieta, Angel J. Battistessa, Oscar Caeiro, Emilio Carilla, Raúl Héctor Castagnino, Jorge Dubatti, Delfín

Leocadio Garasa, Roberto Federico Giusti, Juan María Gutiérrez, María Rosa Lida de Malkiel, Alma
NovellaMarani, Arturo Marasso, Pienna Lidia Moreau, Marta Zulma Palermo, Guillermo de Torre,

Gloria Videla de Rivero y Emilia de Zuleta.Para organizar el material, se utilizó un acervo de

descriptores, a través de los cuales se clasificaron los textos identificados como contribuciones

comparatistas. En un primer nivel, las entradas de la bibliografía están agrupadas por autor, pero dentro
de cada una se señala, por ejemplo, si el texto hace referencia a la tematología, si establece relaciones

entre literatura y otras artes, si trata sobre transposiciones artísticas, si atañe a la traducción de autores
ingleses en nuestro país, siversa sobre algún motivo o tema en particular, si refleja o aborda la influencia

de los simbolistas franceses o si establece relaciones internacionales con algún país en particular, entre

muchos otros posibles descriptores que, en su mayoría, hacen referencia a campos y subcampos de la

disciplina, que pueden verse en los índices confeccionados y que son de gran utilidad para los
investigadores de estos temas. Esta herramienta permitió rastrear, por ejemplo, qué autores entre los

seleccionados trabajaron en el ámbito de la tematología, o quiénes escribieron sobre la presencia de la

tradición clásica en otras literaturas. Permite, además, identificar textos en particular y tener una breve

idea sobe su contenido. En un nivel más general, al tiempo que sirve para la investigación de temas
puntuales, es un instrumento valioso para quienes quieran estudiar la historia de la literatura comparada
en la Argentina.

Además de la confección del fichero de autores —disponible en el CLC—, los resultados de laprimera
etapa del proyecto se vieron reflejados en la participación de los investigadores en encuentros nacionales

organizados por la Asociación Argentina de Literatura Comparada, como fue el caso de las IV Jomadas
Nacionales de Literatura Comparada, llevadas a cabo en 1999 en la provincia de Tucumán, y en la
publicación de dos anejos del boletín de Literatura Comparada, editados en 2001 y en 2006 respectivamente.
Como explica Lila Bujaldón, «para visualizar la envergadura de la producción relevada se debe tener en

cuenta que se trata entre ambos fascículos exactamente de 2183 entradasque puntualizan y descnben en
cada caso el capítulo comparatista que aborda el trabajo señalado, a la manera de una bibliografía
comentada» (2014b).

2. Propuesta

de la

Segunda Etapa de Investigación

En 2013, el grupo de investigación del CLC, dirigido desde 2005 por Lila Bujaldón, se propuso

continuar con el proyecto BELLICO no solo para retomar el trabajo que había quedado inacabado, sino

también para describir y reflexionar en tomo al pasado comparatista argentino desde un marco teóricometodológico ampliado y actualizado, ya que hasta hoysigue siendo escaso el rastreo analítico de la

historia de la literatura comparada en la Argentina1. El equipo de investigación, también dirigido por Lila
Bujaldón, está compuesto por Belén Bistué, Claudia Gamica, Lía Mallol, María Troiano, María Esther

Vásquez, Mariela Calderón y Paula Simón.

El objetivo general del proyecto es contribuir con el estudio déla historia, el perfil y la legitimación de

la literatura comparada en la Argentina. Asimismo, la confección de un corpus concreto, a partir de una

línea de organización acotada, nos ha conducido al planteo y replanteo de criterios teóricos y
metodológicos para determinar qué críticos y qué tipos de producciones pueden integrar el pasado de la

disciplina en nuestro país. Con tal motivación, hemos continuado con esta línea de investigación en una
etapa que incorpora nuevos autores e incluye, además de los temas que en las primeras etapas se

detectaran como característicos de los estudios comparatistas en la Argentina, la identificación de
material bibliográfico relacionado con otras dos áreas comparatistas: la traducción y la relación entre la

literatura y las catástrofes históricas.
El proyecto responde a la necesidad de priorizar la cuestión bibliográfica en el campo de la literatura

comparada como sustento imprescindible para diseñar, paulatinamente, un espectro de zonas de

investigación programáticas de la disciplina desde una perspectiva nacional. En este sentido, constituye
una sólida base para un panorama de la crítica comparatista argentina y un suplemento substancial para

la historia de la literatura argentina en general. Tal como en la etapa anterior, el estudio no se limita a

críticos o teóricos dedicados de manera exclusiva a la literatura comparada, ya que, como explicara
Domheim, en el caso de nuestro país se hace necesario considerar al comparatismo no como una
disciplina autónoma, sino que los investigadores argentinos han tendido, y tienden, a llevar a cabo un

trabajo de investigación «plundireccional», es decir, trabajan al mismo tiempo y de forma
complementana en literatura comparada y en alguna literatura nacional (2001, p. 17).

1 Se pueden consultar los artículos de Lila Bujaldón, entre ellos: «El argentino: ¿un comparatista nato? Papel de las universidades en la
formación del enfoque comparatista de profesores, críticos literarios e investigadores» (2005) y «Apuntes para una historia de la Literatura
Comparada en la Argentina» (2011).

Esta particularidad permite entender una característica propia de nuestra literatura que es cara a la

perspectiva del análisis comparatista: su formación y desarrollo en constante relación con otras
literaturas. Para explicar dicha característica, podemos recurrir a la experiencia de insularidad que

describe la comparatista François Lionnet, quien parte de la paradoja de que el crecer en una región
aislada (en una isla en el Océano índico en su caso) tiene como consecuencia que uno sea

particularmente consciente de lo que sucede en el resto del mundo. En estos casos, nos dice la autora:
«nuestro sentido del espacio es relacional: uno puede entender quién es y dónde está solo cuando comienza a ver
que este lugar, la isla en la que uno nació, ha jugado un papel en la construcción de la identidad europea al mismo

tiempo que ha dado forma a las vidas de los habitantes de la isla» (Lionnet, 1995, p. 165).

Claudio Guillén también reflexionó sobre la relación dialéctica entre lo uno y lo diverso, o bien, entre

lo propio y lo ajeno. Por ejemplo, en cuanto a la discusión sobre la operatividad del concepto de
supranacionalidad, tan interesante para la metodología comparatista, Guillén explicó que <¿a

supranacionalidad sólo se percibe desde el interior, como el honzonte cada día menos remoto de un
proceso de conocimiento. No se puede otear el conjunto total, el vasto y múltiple mundo de la literatura,

desde una inexistente atalaya exterior a él» (1995, p. 52). Según esta perspectiva, el trabajo de quien se
posiciona en la literatura comparada, a fin de promover un avance en el conocimiento y la interpretación

del mundo, debe focalizarse en la consideración incesante de esta tensión que no implica colocarse él

mismo en una posición exterior o «supra», sino más bien en el eje de la reflexión sobre lo propio:
El comparatista cultiva su especialidad desdedentro, como punto de partida reiterado para suaproximación a ese
amplio conjunto y ese mundo,que es diverso, que es múltiple, que es variosmundos, pero que cada día se entiende
más y seconoce mejor a sí mismo de forma solidaria(Guillén, 1995, p. 52).

La actividaddel actual período de investigación se ha enfocado en la producción comparatista de

Nicolás Jorge Domheim, Esteban Echeverría, Arturo Farinelli, Gloria Galli de Ortega, Pedro Henriquez
Ureña, María Rosa Lojo, María Teresa Maiorana yRicardo Rojas, así como en la identificación de otros

posibles autores. En cuanto a los resultados esperados, buscamos obtener una bibliografía comentada y
detallada del trabajo comparatista de los autores seleccionados que sirva como base para una histona de

la literatura comparada en nuestro pais y como corpus que fomente la reflexión histórica, metodológica

y teónca sobre la disciplina y sobre la histona de la crítica literaria argentina en general. El objetivo es

publicar un nuevo fascículo como anejo especial del Loletín de Literatura Comparada y, además, forniar una

base de datos electrónica con la información que se tiene hasta ahora y la que se sumará, para que esta
herramienta tan útil pueda tener una difusión más amplia. La intención sigue siendo sostener en el
tiempo la publicación de fascículos hasta ofrecer un verdadero panorama de los autores y críticos

argentinos de los siglos XIX y XX que han transitado puntos de vista y enfoques comparatistas.
En esta nueva etapa, estamos sistematizando los matenales ya disponibles sobre los autores
previamente identificados que han publicado trabajos de carácter comparatista. Entre los temas que los
investigadores del CLC ya han señalado como característicos de los estudios comparatistas argentinos, se

encuentran la idea de una «frontera interior» dentro del terntorio nacional, la presencia de sustratos prehisp ámeos que configuran conjuntos supra-nacionales, las relaciones intra-hisp ano ame ácanas, las
relaciones con las literaturas europeas, con las literaturas orientales y con las literaturas clásicas, la

literatura de exilio como expenencia de la otredad cultural, la literatura de migración, la literatura de
viajes y la relación entre literatura y cine. Actualmente tenemos en cuenta todos los campos

mencionados y ampliamos el foco para incluir trabajos relacionados con otras dos áreas comparatistas: la
traducción y la relación entre literatura y catástrofes históricas.

Contamos en la presente etapa con recursos tecnológicos para la clasificación y sistematización del
material bibliográfico como es el programa de software libre ZOTERO, el cual fue elegido por ser uno

de los gestores de referencias de mayor facilidad de uso, funcionalidad y capacidad; además, es atractivo

para el usuano con un nivel de conocimientos informáticos básico o medio. ZOTERO nos permite
crear una biblioteca virtual de acceso público con una detallada clasificación, marcas y comentarios de

los documentos trabajados. De este modo, estamos volcando los resultados del proyecto para luego
ponerlos a disposición de la comunidad científica mediante la web.

Además, hemos emprendido la tarea de construir un manual de procedimiento para los investigadores
del grupo, en el cual se incluye una tabla de palabras clave para identificar los trabajos críticos y teóricos

de corte comparatista y, así, aunar cnterios a la hora de asignar descriptores a los textos seleccionados.
Tenemos previsto publicar un manual de descnptores para que sea de acceso público. Los pasos básicos

a seguir por el investigador del BIALICO son: primero, tomar uno de los autores; luego, relevar la obra

crítica en busca de trabajos de enfoque comparatista; y por último, leer los trabajos pre-identificados. Si
son efectivamente de enfoque comparatista, se debe hacer un resumen y clasificarlos con descnptores.
Las áreas que incluye nuestra tabla de descnptores son la literatura comparada, las interrelaciones

culturales, la traducción, la circulación intercultural o transnacional, la recepción, las intersecciones de la

literatura comparada con otros campos, literatura y otras artes, tematología, imagología, exilio y
migraciones, literatura y catástrofes históricas, literatura y minorías, literatura de viajes y orientalismo.
Cabe aclarar que a cada área le corresponden distintas sub-áreas y palabras clave que facilitan la

detección del comparatismo en los textos de los críticos. Esta lista recoge los descnptores utilizados en
las etapas anteriores y los actualiza a la luz de los marcos conceptuales ylas áreas del trabajo comparatista

que se han incorporado en la actualidad.

3. Tres Muestras

del

Trabajo Realizado

en el

Marco

del

Proyecto BIALICO

A continuación, comentaremos algunos avances del proyecto en curso, concernientes a la labor

comparatista de Esteban Echeverría, Pedro Henriquez Ureña y Ricardo Rojas, sobre cuyas obras nos
encontramos trabajando en la actualidad.

3.1. Esteban Echeverría

en la

Bibliografía Argentina de Literatura Comparada

(Mariela Calderón)
Esteban Echeverría fue considerado por Nicolás Domheim como uno de los primeros críticos de
enfoque comparatista de la literatura argentina. En su trabajo «Dilatar el horizonte intelectual: los

comienzos de las mterrelaciones literarias entre la Argentina y la Europa de habla alemana», Domheim

busca conformar una «arqueología comparatista argentina» basándose en el concepto de «hora o
momento estelar» de Stefan Zweig (2013-2014, p. 271). Para este propósito, toma tres textos clave en los
cuales se evidencian las pnmeras mterrelaciones literanas entre la Argentina y la literatura germánica. El
primero de estos momentos estelares es justamentela carta de Esteban Echeverría al suizo Stapfer del 20 de

junio de 1827, incluida en el tomo V de las Obras Completas, que da constancia de las primeras lecturas de

literatura alemana —Goethe y Schiller— comentadas por un intelectual argentino. También, en su

artículo «Direcciones de la reflexión comparatista en el siglo XIX argentino: el caso de la literatura de

viaje», Dornheim resalta la labor comparatista de Echeverría, especialmente en el área de la tematología

(2005). De este modo, sobre la base de las investigaciones que nos dejó, puede comenzar a pensarse el
comparatismo como una metodología que va más allá de la institucionalización reciente de la literatura

comparada como disciplina. Esta idea nos permite leer a Esteban Echeverría desde una perspectiva

diferente.
El rastreo de los textos de Echeverría no fue complicado, puesto que las primeras ediciones de los
cinco tomos de las Obras Completas del autor editadas y anotadas por Juan María Gutiérrez se encuentran
digitalizadas en la Biblioteca Virtual Cervantes. Mediante la lectura de los textos, pude notar que el autor

utiliza lo que podría llamarse un método comparatista para analizar todo tipo de asuntos, en una

búsqueda constante de definición de la identidad argentina y americana, pues, en la mayoría de los casos,

indaga en la política, la educación, la historia y la literatura nacional a través del contraste con las
sociedades europeas, norteamericana y brasilera. Por esta razón, creo necesario tener en cuenta no solo
textos críticos que se dediquen exclusivamente al estudio literario, sino también aquellos que analicen de

manera comparada otros aspectos de la cultura del siglo XIX, pues son estudios interesantes tanto por la
materia que indagan como también por el panorama que presenta a los investigadores sobre la historia

del pensamiento comparatista en nuestro país.
En varias oportunidades, los textos incluyenel comentario literario. Un caso notable es el de la «Ojeada

retrospectiva» que acompaña el Dogma Socialista, pues, en un mismo texto, Echeverría compara sistemas
políticos, habla de la actividad intelectual de los exiliados argentinos en Bolivia, Chile y Uruguay y
discute acaloradamente con un literato español que asegura que la literatura amencana «se halla todavía

en mantillas» por haber «renegado de sus antecedentes, y olvidado su nacionalidad de raza» (Echeverría,

1873, IV, p. 96).

Otros textos representativos del comparatismo echevernano son «Clasicismo y romanticismo», «Las
revoluciones» y «Sistemas», todos ubicados en el tomo V de las Obras Completas. El primero, como

expresa el título, se ocupa del origen y las características del clasicismo y el romanticismo, dando un
paneo general de la evolución de estos movimientos en los diferentes países europeos. En el segundo
texto, Echeverría trata de trazar una historia universal de las revoluciones, relacionándolas con un

progreso de la humanidad en el cual las artes, la ciencia y la industria cumplen un rol fundamental y «van
atesorando de generación en generación el patrimonio de la humanidad que heredan sucesivamente los

siglos» (Echeverría, 1874, V, p. 308). El último texto seleccionado es muy breve; sin embargo, Juan

María Gutiérrez aclara en una nota al pie que se trata de «una introducción para colocarla al frente de un
exámensério de los sistemas filosóficos mas conocidos, y especialmente del Gall, tal cual le espuso su
discípulo Spurzeim» (Echeverría, 1874, V, p. 370).

En este pequeño muestrario, podemos vislumbrar la variedad de escritos que encontramos en las

Obras completas. La actitud ecléctica en cuanto asuntos tratados se entiende en el contexto del siglo XIX:
el «hombre romántico», en especial el americano, se ocupa de política, filosofía, historia y artes en tanto

componentes que conforman la cultura en general y aportan elementos de identidad nacional. Los
cnterios de selección de los textos que componen la Bibliografía Argentina de Literatura Comparada,

nos han llevado a seleccionar textos que tengan que ver plenamente con el ámbito literario y a no
incorporar textos que, si bien presentan también una mirada comparatista, atañen a campos como la

historia, la política, la economía o la educación comparada. En el caso de Echeverría en particular, la
visión comparatista es muy amplia y por eso me gustaría proponer que sus trabajos dentro de estos
campos son también promisorias líneas de investigación bibliográfica.

3.2. Pedro Henriquez Ureña

en

la

Bibliografía

Argentina

de

Literatura

Comparada (Mariela Calderón)
El trabajo de Pedro Henriquez Ureña, aunque dominicano, es indispensable para la confección de un

panorama histónco de la literatura comparada en la Argentina, pues desde 1924 hasta 1946 —año de su
muerte—-, escribió y publicó en nuestro país. Es exactamente este periodo el que se considera para el

rastreo bibliográfico del autor, pues se lo piensa dentro del ámbito de la crítica literaria argentina.
Al igual que Echeverría, la visión comparatista de Henriquez Ureña abarca diversas esferas además de
la literaria,

como

la cultura, la historia y la filología, pero

siempre

apuntando hacia el

hispanoamericanismo, ideal al cual adhirió toda su vida; por esta razón, Enrique Zuleta Alvarez lo llama
«un hispanoamericano universal» (1997: 38).

El trabajo de investigación con respecto a este autor se encuentra actualmente en la etapa heurística,

facilitado por las Obras Completas editadas por Juan Jacobo de Lara, ya que ordena los diez tomos de
manera cronológica y solo los últimos cuatro corresponden a su estancia en la Argentina. Sin embargo,

el desafío de este primer tramo consiste en rastrear, en la medida de lo posible, los numerosos artículos
que el autor publicó en diversas revistas y periódicos de la época que no hayan sido tenidos en cuenta
por Lara.

Para ejemplificar la amplia mirada comparatista de Henriquez Ureña dispersa en toda su obra, solo
tomaré uno de sus textos, el cual abarca más de un área de la literatura comparada: Oos vidas: Ibsen y

üolstoi, publicado en L¿z Nación el 20 de diciembre de 1931. En dicha nota, el dominicano resalta
similitudes y diferencias entre la vida y obra de dos autores canónicos—nacidos el mismo año— a
quienes considera dentro de la literatura universal; además se ocupa de encontrar paralelismos entre la

historia, la literatura y la lengua de Noruega y Rusia. Por otra parte, son notables los comentarios que

hace sobre las influencias literarias que estos autores reciben, las traducciones de sus obras y su
recepción en diferentes épocas. Por lo tanto, a este texto breve por su naturaleza periodística le
corresponden descriptores como interrelaciones culturales (contactos entre literaturas e interrelaciones

entre lenguas), traducción e intersecciones de la literatura comparada con otros campos (historia,

sociología y política). Podría decirse que una perspectiva comparatista múltiple caracteriza toda la obra
de Pedro Henriquez Ureña.

3.3. Ricardo Rojas
Simón)

en la

Bibliografía Argentina de Literatura Comparada (Paula

En una reflexión sobre las bases del comparatismo argentino, la figura de Ricardo Rojas (Tucumán,

1882-Buenos Aires, 1958) no puede mantenerse ausente. En primer lugar, por su protagonismo en el
ámbito académico nacional durante la primera mitad del siglo veinte. No solo por haber creado la

Cátedra de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires, también por haber sido rector de esa

Casa de Estudios entre 1926 y 1930, tuvo un rol destacado también como mtermediano de los estudios
comparatistas en la Argentina. Así lo demuestra su interés por concretar en 1927 la visita al país del
romanista italiano Arturo Farinelli que había sido propuesta por el decano anterior, CoriolanoAlberini.
Farinelli se dedicó concretamente al estudio de las literaturas europeas desde una perspectiva

supranacional, fue mediador entre la literatura alemana e italiana y realizó estudios comparatistas

respecto de Brasil, Colombia y Uruguay. En sus conferencias argentinas, se interesó por Byron y el
byronismo en la Argentina, lo cual significó un hito para el desarrollo de la disciplina en el país.

En segundo lugar, por el aporte realizado al comparatismo directamente a través de su producción

literaria. Las obras completas de Ricardo Rojas se encuentran disponibles en los archivos de la Biblioteca
Nacional, muchas de ellas en sus primeras ediciones. Para el proyecto, el trabajo ha consistido en

identificar aquellos textos en los cuales se hace evidente una mirada comparatista. Me centraré en
algunos ejemplos presentes en tres volúmenes publicados en 1908 —Cartas de Europa, Cosmopolis y El

alma española— que fueron editados luego de sus viajes a diversos países europeos —Francia, Italia,
España e Inglaterra, etc.— entre 1907 y 1908. Estos volúmenes recogen ensayos y crónicas de viajes en

los que Rojas, además de relatar encuentros con colegas intelectuales o visitas a puntos culturales
significativos como museos o casas de escritores encumbrados, desarrolla agudas observaciones sobre
aspectos históricos, políticos, sociales, culturales y literarios de los países que recorre, pero siempre

estableciendo relaciones entre dichos aspectos y su país de origen, tanto de similitudes o continuidades

como de diferencias o contrastes. La mirada comparatista radica precisamente en los esfuerzos por

definir y describir lo propio —la identidad y la cultura argentinas— en sus relaciones con lo extranjero
que va conociendo durante el trayecto. Un ejemplo de esta mirada se observa en el ensayo «Romances

tradicionales en América», publicado en Cosmopolis, donde se puede leer, luego de algunas descripciones
concretas de romances hispánicos y argentinos, una conclusión sobre la composición del folclore

norteño de nuestro país: «He comprobado en nuestras provincias del norte, que sobreviven bailes,
fiestas, músicas y supersticiones españolas: vocablos habituales en el habla campesina de la región y que

solamente los hallaríamos en diccionarios y clásicos del siglo XVI» (Rojas, 1908a, p. 47). El movimiento
de la reflexión es recurrente: el autor identifica en el espacio extranjero algunas intersecciones con la

cultura propia y se sirve de estas para expandir la explicación del fenómeno cultural propio. Ese gesto de

hallar lo propio en lo ajeno se relaciona con su voluntad de descnbir la identidad nacional a partir de la

combinación de tradiciones culturales, y constituyó su principal argumento ante las críticas que recibió
de sus coetáneos, intelectuales del Centenario, quienes lo acusaban de anti-nacionalista por emprender

ese viaje a Europa.

Los comentarios propiamente literarios con perspectiva comparatista poseen un lugar de preeminencia

en algunos de sus volúmenes. En El alma española, Ricardo Rojas reflexiona sobre cuestiones centrales
del ser español y de la historia española a través del comentario de obras literarias de la tradición

hispánica peninsular. Sin embargo, llama la atención uno de los ensayos, titulado «La obra de Rubén

Darío», porque se desvía de esa primera intención para concentrarse en revisar la presencia del autor

nicaragüense en la literatura española y su valor para la historia de la literatura española e

hispanoamericana. Dice Rojas:
Nada más natural, pues si Darío pertenece a la América por su nacimiento, pertenece su obra a todos los pueblos

de habla española. Y es grato, a propósito de un hombre de letras, poder proclamar casi un siglo después de

nuestra Independencia, que si se ha desbaratado la unidad de aquel imperio político en cuyos dominios no se ponía
el sol aun puede la obra del pensamiento, sin distinción de regionalismos, sean catalanes o antiamericanos,

reconstruir los viejos poderíos ibéricos que fueron el asombro del mundo (Rojas, 1908b, p. 204).

Despunta, en esta observación, una perspectiva cosmopolita y transnacional del escritor y su presencia

en el panorama literario hispánico, puesto que lo enarbola comoun símbolo del pan-hispanismo.
Reconoce, desde esa perspectiva, que
él ha dado lugar a que por primera vez se reconociese la existencia de una ciudadanía intelectual común a todos los

hijos de Hispano América, por la tradición del alma castellana y el vínculo del idioma. Nicaragua lo ha parido; la
República Argentina lo ha revelado; España lo adopta. No las inermes fórmulas diplomáticas ni inocuas sociedades
de confraternidad, sino sucesos como éste, han de reconstituir, pues, para tiempos futuros, la unidad espiritual de

esta raza, que aun reserva nuevas sorpresas a la historia (Rojas, 1908b, pp. 233-234).

Estos textos escntos por Ricardo Rojas en los que se hace evidente la mirada comparatista han podido

incorporarse en nuestra bibliografía a través de diversos descriptores —a saber: interrelaciones

culturales, contactos culturales, relaciones entre literaturas, relaciones personales, amistades; recepción:
presencia de un autor en otra tradición literatura; intersecciones entre la literatura comparada con otros

campos, historia literaria, latinoamericanismo, estudios transatlánticos—, a fin de que un investigador
interesado pueda detectar más fácilmente los contenidos deseados.
La investigación se proyecta también sobre otros textos de Ricardo Rojas en los que la perspectiva
comparatista es innegable, como es el caso del conocido capítulo «Los proscriptos» de la Historia de la

literatura argentina, en el cual Rojas se decanta por referirse a un tercer ciclo de la evolución cultural
argentina ubicado entre 1830 y 1850 —durante la «tiranía de Rosas»—·, a partir de la circunstancia
biográfica de su expulsión del territorio argentino, subrayando, por tanto, esa dislocación como un rasgo
diferencial de ese grupo de intelectuales y, como explica Lila Bujaldón, «la necesidad de valorar en la

obra y vida del exiliado el saldo de contacto con la sociedad extranjera» (1988-1990, p. 166), un enfoque

propio de un campo particular de la literatura comparada que son los estudios sobre la literatura del
exilio.

Comentarios Finales
El proyecto BIALICO es un emprendimiento pionero en la Argentina y continúa teniendo un valor

importante para los estudios literarios locales, tanto en el ámbito de los estudios comparatistas como en
el del panorama general de la crítica literaria en la Argentina, ya que, entre los posibles estudios a realizar
a partir de dicho material se encuentra la oportunidad de analizar las relaciones entre la literatura

nacional y comparada, así como la influencia que la perspectiva comparatista ha tenido en la formación
de cánones y líneas teóricas y críticas en nuestro país.
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Resumen: Desde las escrituras del yo, donde se aúnan el registro documental y el imaginario ficcional,
analizamos la lectura interdiscursiva que hace Martha Mercader en Juanamanuela mucha mujer, de la obra
literaria de Juana Manuela Gorriti. Novela escrita dentro de las estrategias de la teoría literaria

contemporánea, en la que no solo se percibe el discurso de afirmación de la condición femenina en el
siglo XIX, sino también la recatada actitud de un personaje que nos habla, a través del yo ficcional, de la

verdadera Juana Manuela que vivió en el siglo XIX. Y en ese siglo, se atrevió a pensar como mujer. En
las obras de la Gorriti, la historia argentina se fue mezclando con la alquimia narrativa del folletín

semanal hasta convertirlo en el documental de una etapa donde caudillos, viajes inusitados y comidas
«eclécticas» compusieron el archivo imaginario de varias generaciones de americanas. Cuando Martha

Mercader redescubre a la escritora salteña en la ligera llamada de un diccionario, su fuerza batalladora la
impulsa a dar forma al yo ficcional de Juananuela, dentro de los parámetros de la novela histórica.

Palabras Clave: Escritura Femenina, Histona, Desafios, Olvidos, Reivindicaciones.

Abstract: Within the writings of 1, where the documentary record and the fictional imaginary come together, we analyse

the interdiscursive reading of Martha Mercader in Juanamanuela mucha mujer, the literary work ofJuana Manuela
Gorriti. Novel written within the strategies of contemporary literary theory, in which not only we perceive the affirming
discourse of the status of women in the nineteenth century. But also the modest attitude of a character that speaks to us
through the fictional I of the real Juana Manuela who lived in the nineteenth century, and in that century she dared to
think as a woman. In the works of Gorriti, the history ofArgentina was mixing with the narrative weekly serial alchemy

to make the documentary a stage where warlords, unused travels and «eclectic» meals composed the imaginaryfile ofseveral

generations of Americans. When Martha Mercader rediscovers the salterian writer in the light call of a dictionary, her
battling strength drives her to shape the fictional I o/Juanamanuela, within the parameters of the historical novel.
Keywords: Writings Women, History, Challenges, Forgetfulness, Claims.

Virginia Woolf decía con toda ración que la educación crea una diferencia. Y una diferencia considerable.

En la época que ella nació, y en la época posterior en que yo nací, la desigualdad de la educación, entre
hombres y mujeres, era total. Desde luego, la ventaja que nos llevaban los hombres era de idénticas

proporciones. Hasta 1919, y a partir de tiempos lejanos, la única profesión de la mujer era el matrimonio,

dice Virginia IDwlf. (Si eso ocurría en Inglaterra, que sería aquí.).
Victoria Ocampo, Testimonios

¿Por qué «Cuestión de mujeres de ayer y de hoy»? Porque tanto Juana Manuela Gorriti como Martha
Mercader abordaron, en sus respectivas obras literarias, asuntos que desde siempre fueron de interés de
las mujeres resolver. Tales como: la hegemonía masculina del siglo XIX, el trabajo remunerado de la
Universidade Federal de la Integración Latino Americana (UNILA), Programa de Pós-Graduaçao em Integraçâo Contemporánea da
América Latina (ICAL), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Programa de Mestrado em Sociedade, Cultura e
Fronteiras. Correo electrónico: claragustina@hotmail.com

mujer, la posibilidad de manejar la propia vida y, pnncipalmente, traer a la superficie la discusión sobre
algunos espacios y temas reservados exclusivamente a las «damas», que no pocas veces visaban apenas

proteger la integridad masculina. La discusión de estos asuntos fue siempre considerada «cuestión de

mujeres», tanto en el siglo de Juana Manuela como en el de las osadas activistas del XX.
Cuando Martha Mercader «lee» la obra de Juana Manuela Gorriti, lo hace desde el género que pnoriza

el aspecto histórico de la narrativa ficcional. Y es, justamente en esta priorización de lo histórico, —que
tan claramente aparece en la obra literaria de Juana Manuela Gorriti, marcada por el tono documental de

una mujer que vivió, no solo la Historia de su país, sino también la de otros países de Aménca— donde
Martha Mercader también flagra el discreto discurso de protesta, como parte de la narrativa femenina
que caracteriza el conturbado siglo XIX.

De la escntora salteña, protagonista en las luchas emancipadoras tramadas en esta región de América,
y al mismo tiempo autora de una obra literaria que levanta una recatada protesta en defensa de la
situación de la mujer de su época, tenemos una vasta colección de novelas, artículos, diarios, ensayos,

memorias, relatos de viajes y libros testimoniales específicamente dingidos al público femenino. El
nombre de Juana Manuela Gorriti puede ser ubicado dentro de la lista que Graciela Montaldo denomina

los letrados fundadores: «Los letrados fundadores son aquellos que escribieron sobre América durante y
después de las luchas de la Independencia» (Montaldo, 1999, p. 7).

Además de su presencia en los avatares de las nacientes repúblicas, es notona su actuación en un siglo

donde solo a los hombres les cabía la tarea de «hacer» la Historia. No pocas veces, esa misma actuación
fúe limitada por el posicionamiento que adoptaba la propia Juana Manuela, quien no deseaba polemizar

para no ser blanco del ataque masculino. La escritora nacida en una provincia norteña desciende de una
patricia familia de guerreros criollos empeñados en la liberación de la tierra amencana. De ancestros

vascos, radicados primero en el Uruguay y después en Salta, los Gorriti hicieron fortuna con el comercio
de muías, que es como decir hoy: dueños de una flota de camiones para el transporte de cargas de larga

distancia. Criaban, vendían y comerciaban muías desde el Alto Perú al Rio de la Plata. Esta tarea les
pemútió tener una amplia visión de los movimientos de criollos y realistas en tomo a la acción
revolucionaria que acontecía en estas tierras envueltas en el proceso independentista. Dieron al país

hombres de letras, de religión y de armas. Entre las mujeres, una que se destacó desde niña por su

decidida convicción de sentirse parte de lo que acontecía en el mundo de entonces. Sin resultarle un

impedimento su condición de mujer, Juana Manuela aprendió a leer en la biblioteca paterna y completó
su educación como interna en un colegio más tarde en Salta. En el análisis de dos de sus obras se apoya

nuestra afirmación de que la escritora salteña alcanza en las escrituras del yo la simbiosis de lo
documental y lo ficcional. Su vasta producción literaria y su propia vida la tomaron la figura femenina
más importante del romanticismo argentino. Razón que obliga a preguntamos por qué, habiendo sido

homenajeada por intelectuales de Argentina y Perú, sufrió un injustificable olvido poco después de su

muerte. Un olvido que conspiró para que muchas argentinas la conociéramos apenas como la hija de

Juan Ignacio Gorriti, el valiente guerrero que detuvo el avance realista del Alto Perú; fiel al no menos
valiente Juan Martín de Güemes. Sobrina también del Canónigo Gornti, cuya figura aparecía en todos

los cuadros que adornaban los corredores de las escuelas argentinas de algunas décadas atrás. Escenas

que reproducían la sala de la Casa de Tucumán, donde el sacerdote estampaba su firma en la histórica
Acta de la Independencia. O junto a Belgrano, bendiciendo la recién creada bandera azul y blanca en las

márgenes del río Juramento.
Conocíamos apenas de nombre a Juana Manuela Gornti, mas nunca supimos realmente cuál había
sido su función en los avatares de la Historia. En cambio, nos resultaban familiares las imágenes de las
damas ilustres retratadas por los pintores de la época y reproducidas pedagógicamente.... Conocíamos a

Manuelita Rosas, siempre vestida de rojo punzó, porque había sido la hija de Juan Manuel de Rosas. A la

frágil silueta de Merceditas, porque fue esposa del General San Martín. Nos habían infomiado que la
bella señora que aparecía junto al clave era la de Doña Mariquita Sánchez de Thompson quien tocó por

primera vez el himno nacional. Todas ellas recibían, como por reflejo, la gloria de sus padres o de sus
maridos ilustres... Eran importantes porque lo habían sido sus importantes parientes. Mas nunca
habíamos leído nada ni oído hablar de la escntora, ni de la viajera, ni de la argentina que reunía en su

casa de Lima a las figuras intelectuales de mayor prestigio en América en sus famosas tertulias literarias;
iniciando también, en su escuela para niñas, a la primera generación de escritoras peruanas. Fue la novela
de Martha Mercader, Juanamanuela mucha mujer (Mercader, 1983) publicada en 1980, la que mostró la real

imagen de la escritora oculta detrás de las débiles referencias que aparecían en los libros de historia de la
literatura argentina. Inspirada en la vida de la verdadera escritora salteña, la misma Martha Mercader nos
refiere, en declaraciones a Página 12 (enero de 2001), que se documentó durante diez años en Argentina

y en Bolivia para escribir sobre la vida de la Gorriti. No nació juanamanuela como una necesidad de

mercado, a pesar de las editoriales encomendar narrativas que respondieran a la demanda de la nueva
novela histórica. Fue imaginada, sí, como un personaje interesante a quien los diccionarios solo le

dedicaban unas pocas líneas, menos aún que las que aparecían en los libros de historia de la literatura

donde le abrían un reducido espacio a las mujeres escritoras.

Es posible encontrar en Oasis en la vida y en Peregrinaciones de un alma triste escritas en el auge del período
romántico, el relato de lo autobiográfico mezclado con la narrativa ficcional en una conjunción de

historia personal y reflexión novelesca. En este trabajo observaremos dicho proceso en dos de sus
novelas de folletín, sin descuidar que, en las escrituras del yo, también permea —tanto en las obras de

Juana Manuela Gorriti como en la novela histónca de Martha Mercader— el tono de incomodidad
percibido por el estrecho espacio de expresión «permitido» a la pluma femenina, en el universo

masculino y patriarcal del siglo XIX.
Antes de la escntora salteña retomar a Lima, aparece en Buenos Aires Peregrinaciones de una alma triste,
novela corta que ya había sido publicada en formato de folletín en el semanario femenino La Alborada del

Plata. En 1876 es incluida como novela en uno de los dos tomos de Panoramas de la vida, publicados en

Buenos Aires por la Imprenta y Librerías de Mayo, donde también aparecen cuentos, artículos,

biografías, materias que ya habían aparecido en semanarios y revistas de la época y ahora son reunidas

para esta obra. En 2001 es impresa nuevamente, también en el formato de novela, para una nueva
edición con XVII capítulos más o menos independientes, resabios de su ongen folletinesco, en dicciones

Patrias, libro que aparece en Barcelona editado por la Biblioteca Argentina, de la Serie Clásicos, dirigida

por Ricardo Piglia y Osvaldo Tcherkaski con un excelente prólogo de Graciela Batticuore.

Antes que apareciese en Buenos Aires Peregrinaciones... en Paris se publica en 1837 una novela escrita

por Flora Tristan (1803-1844), abuela de Paul Gauguin: Peregrinaciones de una paria, relatos del viaje que
Flora Tnstán realizó al Perú para reclamar la herencia paterna. Es indudable que Juana Manuela se

inspira en la novela de esta escritora, ya que desde el título hace alusión a esta obra, escrita para
reivindicar los derechos de una mujer que viaja sola para reclamar su herencia, que le es negada,
precisamente por estar sola, ser mujer... y pobre. En 2003 Mario Vargas Llosa publica: El paraíso en la

otra esquina donde recrea la historia de la «activista» franco-peruana paralelamente a la de su nieto Paul
Gauguin (1848-1903), convirtiendo la novela en pro de los derechos de la mujer y de los obreros, en una
especie de cruzada que recorre América y Europa en la utópica búsqueda del paraíso perdido.

En el folletín de Juana Manuela Gorriti, Peregrinaciones de un(a) alma triste, la protagonista Laura y los

viajes que realiza por vanos países, guardan notables similitudes, no solo con pasajes de la propia
biografía de la escritora, sino además con las circunstancias de una mujer sola emprendiendo una difícil
travesía por los caminos de América, como lo había hecho antes Flora Tristán. Incluyendo también, en

esta historia, la novedosa y modernísima experiencia de los anuncios publicitanos...
En Islay y Arica completé mi equipaje de viajera en todo rigor. Un albornoz; un sombrero; fresquísima ropa blanca;

una maleta para guardarla; y un libro de notas. A esto añadí un frasco de “florida” de Lemman y otro de “colonia”

de Atkinson, porque sin los perfumes no puedo vivir (Gorriti, 2001, p. 206).

Peregrinaciones de un(a) alma triste escrita desde la perspectiva femenina, defiende y discute la posición de

la mujer, al mismo tiempo que, en varios de los relatos que componen la estructura folletinesca, incluye

críticas a la iglesia, a la discriminación racial, a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) donde Paraguay,
procurando modernizar y expandirse territonalmente, provoca la oposición de Brasil, Argentina y
Uruguay.

Las escrituras del yo las vemos manifestarse en la primera persona del proceso narrativo inmerso en el
universo ficcional y en el yo testimonial revelado por la presencia «in-locu» de la propia Juana Manuela

Gorriti —quien vivió los momentos revolucionarios de Argentina, Bolivia y Perú—. Ambas instancias
se unen (el yo ficcional y el yo que participa en los hechos históricos) para mostrar los aspectos de la

simbiosis que reúne lo documental y lo ficcional en esta pnmera, de las dos obras, de la escritora
decimonónica que abordamos en este trabajo.
En 1888 publica Oasis en la rida. Más tarde, en 1997, aparece una cuidada edición prologada por Liliana

Zuccotti para la Editorial Sigmur.

Esta novela está ambientada a finales del siglo XIX, periodo en que Juana Manuela Gorriti retrata

importantes cambios en la economía de la región, principalmente en una Buenos Aires que de ciudad sin
recursos ni bellezas naturales se convirtió en poco tiempo en un polo de desenvolvimiento de

insospechada capacidad operativa atrayendo y albergando a una elite concentradora del poder y de las
actividades mercantiles, de la administración pública y las profesiones liberales. Oasis de la vida recrea un

momento de la euforia que propicia la circulación del dinero en la joven capital. El proceso que llevó a
Buenos Aires de ciudad pobre y descolorida —desde su fundación— hasta ser llamada más tarde «la
Paris de América» es un proceso político, histórico, económico-mercantil que se inicia en las costas del

Pacífico cuando Lima funciona como corazón de las tierras americanas, prolongando su vitalidad hasta
la primera mitad del siglo XVII donde Perú era el centro mercantil de América del Sur. Eje que domina

desde las vastas zonas al este de los Andes de las mesetas alto-peruanas hasta las estribaciones
meridionales y orientales de las sierras pampeanas que frieron escenarios, al mismo tiempo, de progreso

económico y de enfrentamientos políticos.
A partir de 1810, Buenos Aires, al someter las provincias a su hegemonía, de cierta forma decreta la

decadencia de las regiones que por más de dos siglos y medio habían impulsado el desenvolvimiento de
lejanas tierras americanas. El eje del progreso era sustentado por las fuerzas políticas y las presiones

económicas que propiciaban la abertura de nuevos puertos sobre el Pacífico para beneficio, sobre todo,
del contrabando ostensivo entre América y Europa. Eje que se traslada ahora para la costa del Atlántico.
Esta medida política redundará en un penoso ajuste económico que decretará también una profunda

división entre el interior y Buenos Aires. División que nunca dejará de intensificarse, fisura que perdura

hasta hoy, como afirma Mario Casalla (2003, p. 329).
Buenos Aires al asumir el liderazgo político y económico termina con las redes mercantiles que
alimentaban varias provincias y determina, en consecuencia, la falencia de una vasta región hasta
entonces rica y próspera. Así, Tucumán vio arruinada su industria maderera, lo mismo ocurrió con las

tejedurías de Santiago del Estero, el comercio de ganado de Córdoba, Catamarca vio destruida la
industria del algodón, en Salta acabó con el comercio de muías, que había sido el pilar de la fortuna de la
familia Gorriti, instalada en la provincia desde el siglo XVII. En cuanto se sucedían estos

acontecimientos, el litoral del Virreinato del Rio de la Plata —independiente de la Metrópolis de
España—, recibe el desplazamiento de toda la economía que alimentaba el ex Virreinato del Alto Perú,

ahora direccionada para la costa atlántica, incluyendo la Mesopotamia y los puertos del Rio de la Plata,
locales que iniciarán una fuerte comercialización ultramarina, principalmente de ganado, de total

conveniencia para las metrópolis europeas. Esta nueva dirección impulsada a las mías de

comercialización, favoreció todas las regiones de la Misiones Jesuíticas, llegando hasta la región
pampeana de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que ya poseían

importantes centros de producción de yerba mate, de algodón, de ganado. Las transformaciones no se

hicieron esperar: antiguas aldeas, desparramadas como islas en la extensión interiorana, habitadas por
estancieros, peones campesinos y agricultores experimentaron un progreso sin límites el cual,
lógicamente, tuvo a Buenos Aires como centro del desenvolvimiento económico que Juana Manuela

Gorriti describe en Oasis de la vida publicado a fines del siglo XIX.
A pesar de ser una obra escrita en el apogeo del romanticismo en América, Juana Manuela huye de los
padrones instaurados por el movimiento, permitiéndose algunos desvíos. Tales como: en lugar de ser

una mujer la heroína romántica, es un joven el eje de la narrativa. Articulando también la intromisión de

este héroe en espacios absolutamente femeninos. Se unen a esta novedad; la presencia de la publicidad
remunerada de confiterías, empresas de seguros, periódicos, perfumes en forma de anuncios comerciales
dentro de la trama folletinesca. En Peregrinaciones de un(a) alma triste ya había aprovechado también estos

espacios comerciales para incluir comentarios favorables a la emancipación femenina, a la igualdad de los
sexos y a la participación de la mujer en el trabajo remunerado. No imaginemos que Juana Manuela no
percibió las consecuencias de su audacia comercial en el terreno literario y mercadológico. En una carta

a Ricardo Palma, de enero de 1888 le confiesa que el patrocinio de la Compañía de Seguros le trajo

verdaderas ventajas económicas, pero reconoce también el empobrecimiento del libro. A este respecto

Liliana Zuccotti (1997, p. 21) agrega
La novela es transformada en una mercancía: obsequio empresarial destinado a los accionistas, esta “fruslería“[...]

recoge de un modo original la subvención gubernamental y la privada, combinación inédita en el “frágil mercado”
literario porteño. Entre la experimentación y la ironía, ésta es la apuesta más audaz de Juana Manuela Gorriti

(Zuccotti, 1997, p. 21).

En la página 109 de Oasis en la vida leemos una crítica directa a la política de la época:
Pero, ah!! El lucro en el trabajo, si bien es seguro, es lento y tarda en llegar. Solo los audaces golpes de mano, y no

en esa esfera de luz, sino en las regiones tenebrosas de la política, se improvisan las fortunas que con asombro

vemos surgir, no obstante conocer su origen (OV, 1997, p.109).

No es la voz del personaje: es la voz de la narradora implícita la que se deja oír. En la conjunción que
permiten las escrituras del yo, se oye la voz documental y la voz ficcional al mismo tiempo. La clara
expresión de la voz documental opinando sobre las maniobras políticas de la época mantiene un notable

peso de contemporaneidad al ser retomadas, más tarde, en Juanamanuela mucha mujer\i& mismas quejas,
las mismas críticas las cuales se repiten en las mismas situaciones.

Concluimos que, en estos dos folletines novelados de Juana Manuela Gorriti, se muestran las
escrituras del yo operando en estrecha unidad: tanto del yo documental, testigo de un importante
período de la Historia de América, como de las escrituras del yo ficcional reflejando una escritora,
también mujer, preocupada con los destinos y los espacios reservados a la expresión femenina.
En cuanto que, Martha Mercader al «leer» la obra literaria de la escritora salteña, logra en su novela

histónca una estructura interdiscursiva especular, una obra reflejándose en la otra a través del juego de

espejos enfrentados. Es precisamente en esa estructura donde se articulan los procesos de las teorías
literarias contemporáneas. En este caso: el análisis teórico se apoya en la interdis cursi vidad baktmiana, o
en la mtertextualidad de Julia Kristeva. Y todavía en el terreno de la teoría literaria contemporánea, es
donde el comparativismo literario (Eduardo Coutinho) nos permite observar también, las «anacronías
deliberadas» (Femando Ainsa), recursos que logran un notable efecto de conjunción entre pasado y
presente dentro de la narrativa histónca.

Juanamanuela mucha mujer escrita con la intención de re-crear el pasado histórico, desacraliza las figuras
que la historia convirtió en rígidos personajes instalados en el panteón de los héroes, concordando con

Peter Elmore:
La insistencia en desmitificar iconos patrióticos o reconsiderar períodos cruciales es, en sí misma, reveladora de una

crisis de consenso: las novelas históricas contemporáneas delatan con su propia existencia que las mitologías

nacionales latinoamericanas han perdido su poder de persuasión, su capacidad de convocatoria (Elmore, 1997, p.

12).

Mercader en su novela no solo logra recuperar la cálida vitalidad de la verdadera Juana Manuela sino
que también refùerza, para prolongarlo, el discurso de la protesta femenina que se anuncia ya desde el

título mismo de la obra Juanamanuela, según la autora: «nom de guerre» (Mercader, 1983, p. 44) mucha
mujer: una construcción que sin ser un adjetivo o participio, funciona como un verdadero epíteto que
caracteriza la fortaleza de la escntora salteña.

El personaje de Juanamanuela fue creado con los atnbutos de una desafiadora fémma intelectual que
descarta los miedos y se planta delante de la arbitrariedad masculina, en el propio terreno que parecía

inexpugnable: el de la autondad literaria. La autora de la novela histórica no solo prolonga el discurso

contestatario de la verdadera Juana Manuela sino que construye su obra sobre los modernos recursos de

la teoría literana contemporánea, sin ella misma saberlo. Tuve oportunidad de preguntarle a Martha
Mercader si se había propuesto trabajar sobre los parámetros de Mijail Baktin, a lo que me respondió: «-

Sí, conozco Bajktin, pero no lo tuve en cuenta cuando escribí Juanamanuela...» (Entrevista a Martha

Mercader en agosto de 2004).
De la literatura comparada, recurso-base de la construcción novelesca de Juanamanuela mucha mujer,
Eduardo Coutinho comenta:
Ahora, contrariamente a lo que ocurría antes, el texto segundo, en el proceso de comparación, no es más el “deved&r”, y sí
el responsable por la revitalifación delprimero, y la relación entre ambos, en vez de unidireccional, adquiere sentido de

reciprocidad, tornándose en consecuencia más rica y dinámica. Lo que pasa a prevalecer en la lectura comparativista no
es más la relación de semejanza o continuidad, siempre desventajosa para el texto segundo, y sí, el elemento de diferenciación

que este último introduce en el diálogo intertextual (Coutinho, 1995, pp. 621-633. El destacado es nuestro).

Observamos que lo que Coutinho llama «elemento de diferenciación» (que aparece en el segundo
texto), responsable por la revitalización del pnmero, es construido de acuerdo con el concepto
baktiniano de interdiscursividad. O sea, el elemento de diferenciación de Coutinho, en el segundo texto,

es la mudanza ideológica a la que se refiere Bajktin, en el diálogo interdiscursivo. De manera que, en el

proceso comparativo, el texto pnmero es recontextualizado, y el segundo también se impregna de un
nuevo significado. Luego, resulta mera ilusión la semejanza entre ambos; se ha establecido si, un diálogo
interdiscursivo entre textos que han mudado su primitiva significación de acuerdo a las circunstancias

sociales de los respectivos entornos. Los críticos estructuralistas no llevaron en cuenta estas variantes

ideológicas, y Julia Kristeva entre ellos. Por eso, la semióloga rumana llamó a este proceso de:
intertextualidad.

En el diálogo interdiscursivo, la polifonía, como sabemos, es el recurso que, en el concepto de Bakjtin
(1997), tiene como objetivo la emergencia de las vanas voces discursivas en la novela dialógica. Y este

recurso es precisamente el que instala Martha Mercader en juanamanuela mucha mujer cuando el lector

logra aliñarse en la comprensión de las mudanzas que se operan en la narrativa desde las pnmeras

páginas de la obra, tales como: cambios tipográficos, cortes en la cronología fabular, alteraciones
temporales que se suceden sin cortes, desaparece la división en capítulos, habituales en el común de las
novelas... Son apenas señalizadas las mudanzas (entre lo que podrían ser uno y otro capítulo), con

alternancias tales como: letras en diversos tipos gráficos (tamaño normal, itálico, cuerpo menor).
Irrupción de diversos discursos, donde se hacen presentes diversos narradores: en primera o tercera

persona. Aparecen intercalaciones de situaciones con fechas que no llevan en cuenta el registro linear del

tiempo. Esta desestabilización de la consecución temporal, junto con la confluencia o superposición de
pretéritos; más, las mudanza en las personas del coloquio y la mezcla de géneros literarios: (comienza

con la descripción del puerto de Buenos Aires, continúa con una carta, le siguen memorias, recetas de
cocina, fragmentos de obras de ficción...) son recursos que hacen visible la variación de enunciados

propios de la diversidad de voces estructurantes de la polifonía del relato batktimano. Todavía en el

terreno de la interdicursividad, flagramos dos momentos muy interesantes de la modernísima
construcción dialógica.
En las páginas 51 y 55 de Juanamanuela mucha mujer aparece una alusión al cuento de Jorge Luis Borges:

E/Jardín de los senderos que se bifurcan.

... Al cruzar el comedor contempla desde un ventanal a cuatro cinco chiquillos que juegan en el jardín de senderos

que se bifurcan, los nietos de Juana María y Manuel (Mercader, 1983, p. 51).

Cuando al regresar, toma uno de los senderos que se bifurcan (el de la derecha), roza distraídamente una noción
sobre un orden abierto donde las posibilidades son infinitas. Una nebulosa que se le escapa. ¡Tantas cosas que

podría hacer! (Mercader, 1983, p. 55).

En las citas elegidas, se hace referencia al cuento de Borges (Borges, 1968, pp. 997-111). Y en la

página 51 (en nota de pie de página) la voz autoral nos refuerza la información: «Se presume, sin certeza,
que un autor muy posterior, que luego alcanzaría renombre universal, utilizó estas líneas como título de

uno de sus cuentos» (Mercader, 1983, p. 51).

El yo ficcional nos propone el título de un cuento que ya había sido publicado por Borges y que a

través del interdiscurso, instaura la inversión y lo hace aparecer como creación de la narrativa de

Juanamanuela... formando parte del texto segundo. Esto es: el título del cuento de Borges aparece en la
narrativa novelística de juanamanuela..., como siendo ella, la precursora de un futuro título borgiano. La
escritora Martha Mercader, no solo trabaja con la mterdiscursividad baktiniana, sino que también hace
uso de la anacronía direccionada al futuro o la anacronía deliberada como la llama Femando Ainsa.

Recurso que denomina y explica el teórico como: «las interferencias [en el relato] que pueden ser del
pasado, pero también del futuro en forma de anacronías deliberadas» (Ainsa, 1991, p. 81). Entonces, en

el juego intertextual, la novela histórica adquiere un aire de contemporaneidad a través del recurso

nominado por Femando Ainsa de anacronías deliberadas. Sin dejar de atender a lo que Coutinho llama
de elemento de diferenciación y Bakjtin de mudanza ideológica, en el diálogo intertextual percibimos

que el jardín de la casa de Ludgarda Puch, sobrina de Juanamanuela (Marcader, 1983, pp. 51 y 55) se

transforma en un espacio intemporal, donde la protagonista «roza distraídamente una noción sobre un orden
abierto donde las posibilidades son infinitas» (El destacado es nuestro). Noción, orden abierto, y posibilidades

infinitas, no solo son términos que nos remiten al plano de las interpretaciones filosóficas del lenguaje

donde Jorge Luis Borges instaló gran parte de su obra literaria, (y que Martha Mercader con estas
referencias, nnde homenaje al gran escritor). Sino que también, logra con este recurso de anacronías
deliberadas, dejar mucho más próximo al jardín borgeano, «de los senderos que se bifurcan» que al que

realmente existió en la casa de la Av. Santa Fe 1007, mansión hoy demolida para dar espacio a la
Avenida 9 de julio, la más ancha del mundo.. .Luego, podemos afirmar que el jardín real, el de Ludgarda

Puch, ya no existe más, en tanto que, «el jardín de los senderos que se bifurcan...» se afirma en la

contemporaneidad poética a través de la interdiscursividad que no descarta, tampoco, una lectura de la
histona edilicia del Buenos Aires del siglo XIX en nuestros días.

La desmitificación a la que se refiere Peter Elmore más arriba, definiendo a la novela histórica, se logra

también, en la novela de Martha Mercader a través de la parodia, recurso que su criada Inucha emprende
contra su patrona. Hablándonos de este personaje, la misma autora revela a María Moreno para el

periódico Página 12·.
... cuando yo quería, decir cosas que juanamanuela podía pensar, pero no podía poner en boca de una señora de la

clase patricia del siglo pasado inventé un personaje que se llama Inucha y que es el alter ego de Juana-manuela, alguien
que dialoga y dice las cosas un poco inconvenientes y atrevidas que ella no puede decir (2001, p. 1).

Una vez que la protagonista juanamanuela

no concentra el poder narrativo de su escritura porque

Inucha su cnada de toda la vida la ha desplazado; o mejor, cuando juanamanuela ya no es más la voz
dominante, destituida de ese lugar de privilegio por el contra-discurso de Inucha que contesta las
informaciones del personaje narrador, el personaje periférico mina la jerarquía social y autoral de la

narradora al emitir juicios de valor sobre el discurso de juanamanuela, propiciando la inversión

camavalizadora de valores que disloca lo que era central para la periferia y lo que era penferia para la
centralidad. Proceso logrado a través de los recursos de la oralidad, que usa de las formas del realismo

grotesco para producir la nsa popular, que actúa como desestabilizadora del discurso narrativo

institucionalizado de la propia juanamanuela. Discurso considerado culto y oficial, también monolítico y
memorialístico.

Resumiendo: En el caso de la novela histónca de Martha Mercader, los recursos usados en la
construcción narrativa pertenecen a la contemporaneidad, a las propuestas de la teoría crítica de Mikail

Bakjtin, presentes en el proceso de la novela dialógica, que se valen de la polifonía para permitimos
«escuchar», no solo el yo ficcional de la autora, sino también, el yo autobiográfico de Juana Manuela

Gorriti, reflejado en la ficcionalidad de la voz narrativa de juanamanuela. A las que se agregan: las voces
de su «alter-ego» que operan como desestabilizadoras del discurso culto de la escntora decimonónica,

trayendo a la escena, la parodia a su patraña a través del registro de lo oral, popular y doméstico, registro

que produce la risa burlona de la inversión de valores. Dislocándose lo que hasta entonces era

importante, para los márgenes. De esta forma, está instaurada la camavalización que Bakjtin analiza en la
obra de Dostoiesvki, como creador de una nueva modalidad novelística de carácter polifónico-dialógico.

Los recursos empleados por Martha Mercader, especialmente los del dialogismo polifónico, le

permitieron recomponer la experiencia humana en una visión descentralizadora y desacralizadora de un
mundo monolítico que mantenía un rígido control del paradigma literario que la novela histórica se

propone desconstruir. Al mismo tiempo que, descontruyendo la eurocentralidad del discurso
consagrado y culto —de herencia hispana y europea del personaje principal—-, instaura la

camavalización como reflejo de la idiosincrasia y la realidad puramente americana en la figura del

personaje Inucha. Dando, de esta forma, abertura a un proceso de hibridación de los géneros literarios

consagrados, en un cruce de experimentaciones y rupturas que, leído en clave de discusiones
«congresísticas» nos permite (re) pensar para entender, los procesos estético-ideológicos que el siglo XXI

nos coloca como desafío en un mundo que se hace por momentos «ilegible».

Así, hemos esbozado algunos de los matices de la variada coloratura usada en juanamanuela mucha mujer,
novela que espera mayor espacio, ya que sufrió como la propia Juana Manuela, la injusticia de un olvido
insólito, si es que queremos justificar razones políticas que trataron de «neutralizar» la riqueza estilística

de una de las mejores novelas históricas argentinas escrita por una mujer...
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Resumen:Los saltos temporales en También la lus es un abismo (1995), de Olga Orozco, advierten un
nuevo modo de deconstrucción de la escritura narrativa, vinculada a la ficcionalización de la propia vida.

La ampliación del yo y la ruptura con la inmediatez de las acciones son posibles gracias a aquel juego con

los tiempos narrativos, que, al mismo tiempo, invitan a nuevas lecturas que escapan a lo autobiográfico y
se enmarcan en la autoficción. El objeto de este trabajo es definir y caracterizar la autofiguración de

autor que Orozco presenta —gracias a los ya nombrados saltos temporales— en dicha colección de
relatos. Así como Lía es una máscara a través de la cual se hace evidente la técnica de la in figura

(Amícola, 2012; Vargas, 2014) y permite la ficcionalización de la infancia, detectamos un modo original

de construir la figura de autor. Es por eso que los presupuestos teóncos, presentados en el estudio de
Julio Premat (2009), serán los que guíen este análisis, en un intento por definir la figura de autor

construida por Olga Orozco en su último libro de relatos.
Palabras Clave:Literatura Argentina, Narrativa, Autoficción,Figura Autoral, Olga Orozco.

AbstractíThe temporary breaks in Olga Oro^tATambién la luzes un abismo (1995) warn a new way of

deconstructing the narrative writing, linked to the fiictionali^ation of Ufe. The expansion of herself and break with the

immediacy of the actions are possible because she plays with narrative time and new readings escapeto the autobiographical
and became part of autofiction. This paper mil try to define and characterise Orosco’s authorial figureanalyses the
temporary breaks in this collection of stories.Lia is a mask through which the technique of in figure (Amícola, 2012;

Vargas, 2014) is evident and the fictionalisation of childhood detect an original way to build the figure of the author.
That's why the theoretical assumptions, the study presented hy JulioPremat (2009), willguide this studies, in an attempt to

define the figure of the author built hy Olga Orosco in his latestnarrative book.
Keywords‘.Argentinian Literature, Narrative, Self-Fictionf^uthorial Figure, Olga Orosço.

En 1995 se publica el último libro de relatos de Olga Orozco titulado También la lus es un abismo. En
cierto modo,la obra es la continuación de La oscuridad es otro sol (1967), ya que, según las declaraciones de

la autora, muchos episodios, que fueron una simple anotación en el primer libro de relatos, son
desarrollados en este último (Orozco &Pelicaric,2014, p. 149). Al mismo tiempo, podemos suponer que

la pnmera colección puede ser un pre-texto, un texto anterior. La escritura del prólogo de la segunda

colección, primer texto escrito a instancias del sicoanalista al comenzar su terapia, es lo que me permite

creer que estamos frente a un borrador y a una obra estéticamente más elaborada como sería También la

luses un abismo (1995).
1Este trabajo, bajo la dirección deMarta S. Domínguez, se enmarca en el PGI: «La sátira en la literatura argentina: ironía y humor en
Roberto J. Payró, Jorge L. Borges, Adolfo Bioy Casares y Ezequiel Martínez Estrada» (2012-2015), del que soy integrante y
estátotalmente financiado por la Universidad Nacional del Sur.
^Universidad Nacional del Sur/SUBCYT.Correo electrónico:friduchal2@hotmail.com

Si bien podría decirse que los relatos de ambos libros son autobiográficos, Orozco reconoce la

ficcionalización producida a través de, por ejemplo, los diálogos: el recuerdo del espíritu de las cosas es

lo que la autora intenta trasladar al papel.Sin embargo, aunque la base de los cuentos es totalmente real,
hay elementos que no son reproducidos enformaliteral, sino inventados (Orozco &Pelicaric, 2014, p.
35). Efectivamente, en su obra encontramos un concepto que Julio Premat, en Héroes sin atributos(2Ç)Q9,

p. 24), define como «ilusión biográfica» o «ilusión referencia!»: esta consiste en afirmar que,detrás de

toda ficción, de todo fragmento narrativo, se sitúan los trazos de la vida de un escritor. Aquella
autoficcionalizaciónpermiteuna ruptura de lo prefijado, amplía las posibilidades del yo y del pasado.Así

también, es importante señalar la definición de la imaginaciónsegúnOrozco(2014, p. 162): «La

imaginación es una realidad a distancia», es la intuición de lo que existe en algún lado. Si tenemos en
cuenta esto último, podemos suponer una problematización de lo real y la invención, ya que, desde esta

concepción, ambas estarían fusionadas y, de ese modo, se volvería adecuado aplicar la categoría de la

autoficción a los relatos de Orozco, como he desarrollado en una publicación anterior (Vargas, 2014)
Justamente, aquellas declaraciones realizadas en las entrevistas, son también encontradas en el cuento
«Soltando hilo», dondese refiere a la imaginación:
Más allá siempre era un misterio que a veces, en los peores casos, correspondía exactamente a mis conjeturas:

muertes, inundaciones, pestes, eran, frecuentemente, imaginaciones mías que se cumplían a distancia. «La
imaginación es una realidad a distancia», fúe después uno de mis lemas (1995, p. 163).

A pesar de que ambos libros establecen un vínculo paratextual a través de sus títulos (Genette, 1989,

pp.11-12) y de que tengan un anclaje en las experiencias de vida, se percibeque, enLa oscuridad es otro sol
(1967),los relatosson menosnarrativos que en También la lu^ es un abismolVíTS), si aplicamos un criterio

estricto.
Al comparar ambas, encontramos que, mientras que en la primera colección notamos digresiones o

prolongaciones del retrato de las sensaciones, en la segunda, los relatos parecen ser, como dice
Orozco,«más limpios»(Orozco &Pelicanc, 2014, p. 150), graciasa una tarea de la autocorrección.
Asimismo, me interesa señalar algo que la autora pone en evidencia, y que no puede pasar

desapercibido para el lector, como son los saltos temporales que tienen lugar en esta última colección:
esa ida y vuelta entre el pasado de la niñez y el presente de la escritora, ya anciana; un juego con los
tiemposy en el tiempo que le permite repasar la infancia y,además,reparar en lo que fúe vivido

postenormente. Como afirma Orozco(1995, pp. 131-132),su memoria no es pasiva, sino activa, ya que lo
sucedido a lo largo de la vida ha conmovido sus edades anteriores. Aquellos saltos temporales, donde el

presente es el trasfondo de todo lo que ya sucedió, me invitan a prestar atención al modo en que Orozco
se retrata así misma como escritora: de qué forma el trabajo de escritura es llevado a cabo y finalmente,

cómo se piensa a sí misma como autora.

El objetivo de este trabajo es, por un lado, definir y caractenzar la autofiguración de autor que Orozco

presenta en También la lu^ es un abismo (1995),ya que el juego con los tiempos se vuelvemás evidente en
dichoscuentos. Por otro lado, me interesa detenerme en esta última colección porque,teniendo en cuenta

los estudios dedicados a la obra narrativa, esta última ha sido la menos estudiada.

Así como la protagonista Lía es una máscara, a través de la cual se hace evidente la técnica de la in
figura?· y permite la ficcionalización de la infancia, detectamos un modo original de construir la figura de
autor. Es por eso que los presupuestos teóricos, presentados en el estudio de Julio Premat (2009), serán

los que guíen este análisis, en un intento por definir la figura de autor construida por Olga Orozco en su
último libro de relatos A. pesar de que laconstrucción de la figura autoral no repara en la tarea de
escritura, realizada fuera del texto, creo importante señalar las declaraciones de Orozco sobre dicha
labor, donde deja bien en claro el arduo trabajo de escritora. Si bien ha hecho referencias a los poemas

en particular, pienso que son válidas también paralanarrativa:
Creo que escribo en momentos de mayor sensatez, tratando de resucitar un poco algún momento de esos, que me
ha parecido privilegiado... No por el estado en sí, porque me parece horrible, sino por alguna sensación muy

especial que me ha permitido captar [...].Una sola palabra puede empezar a tener una resonancia especial.

Entonces siento... En general abro esa primera puerta. Se abre con una frase. Aunque no sea una fraseperfecta ni
completa, pero es lo que empieza a dar nacimiento al poema. Esa puerta que yo abro es como si íbera la puerta de

entrada a un largo corredor. Entonces esa, la del fin del corredor, da una especia de réplica o de continuación a esa

primera frase. Pero es algo que lo cierra. Incluso, a veces, es algo contrapuesto...Entonces, sella lo que es el
comienzo y el fin del poema. Lo que no sé es cómo voy a hacer ese largo recorrido. Y ese largo recorrido lo hago

laboriosamente, paso a paso, a veces repitiendo diez versiones, veinte de la primera frase, hasta pasar a la segunda,
a la tercera, y así sucesivamente. De modo que el poema se va corrigiendo a medida que lo hago. En general,
cuando llego al final tengo muy pocas cosas para corregir. Creo que todos mis poemas tienen una estructura sólida.
Yo digo que construyo mis poemas como un arquitecto construye una casa. Lo construyo como para vivir adentro;

es decir todo tiene una coherencia, aunque haya cosas que sean oscuras. Lo que está en la línea 12 tiene absoluta

relación con lo que está en la línea 22 y con lo que está en la línea 48. Y así, entre sí. Es toda una red, tejida con una

misma sustancia (Orozco &Pelicaric, 2014, pp. 62-63).

Los Saltos Tem porales
En las series de entrevistas realizadas por Iván Pelicanc, Orozco señala, igual queÉmileCiorán:
Yo creo con Ciorán que una de las aventuras más extraordinarias del hombrees la de violentar el tiempo; es decir,

hacer que el tiempo —que nos maltrata tanto— no nos rija, aunque esto sea imaginativo. Y uno de los modos es

alterarlo, saltearlo, barajarlo, que caiga de otras maneras posibles. A veces creo que el tiempo puede ser circular, un
poco como dice Eliot en el poema«Bird» y en el poema ese: «en mi principio está mi fin...», en el cual se hace la

relación que tiempo pasado y tiempo futuro, ambos son presente [...]. Me encantan los juegos con el tiempo,
siempre me han encantado (2014, p.153).

Aunque sabemos que el tiempo es un tema recurrente en Orozco a causa de que es una de sus grandes

obsesiones, en este caso, no me interesa adentrarme en la categoría tiempo como tema de su escritura

—que ya ha sido suficientemente revisada por la critica—, sino estudiar el tiempo como un elemento

que permite la indagación de la ficcionalización de la propia vida. Para Orozco, el tiempo pasado y
futuro convergen siempre en un presente que es efímero, y este es una repetición del pasado. El tiempo,

en la narración, no está fosilizado ni atrapado en el mausoleo de la memoria, todo lo contrario: es activo.

Por eso, creo que el modo en que Olga concibe el tiempo es la semilla que origina su escritura
autoficcional: no se rige por el tiempo cronológico, sino por un tiempo vidente, cuya lectura revela un

porvenir. Aquel modo ambiguo de concebir el trempo atraviesa la escritura autoficcional, que también es
ambivalente, donde hay un juego entre lo autobiográfico y la ficción.

2CfrJosé Amícola(2012, p. 189); Denise Vargas (2015,pp. 2423-2425).

La autoficción se caracteriza por su oscilación entre el género autobiográfico y la ficción. En esta
nueva categoría, el nombre del autorse corresponde con el del narrador y protagonista del relato o, en

otras ocasiones, podemos encontrar un desplazamiento hacia la figura del narrador-protagonista-autor a
través del cambio de nombre, pero, al mismo tiempo, el texto presenta pistas que permiten establecer

una identificación entre estos tres sujetos. La ambigüedad en su estructura es lo que vuelve atractiva a la

autoficción, ya que como receptores vacilamos en su lectura: ¿leer en clave autobiográfica?, ¿o leer en
clave ficticia? (Vargas, 2014, p. 3).A su vez, siguiendo los aportes de Premat (2009, p-24), ciertos

escritores recurren a una ilusión biográfica y a los espejismos de la autoficción como estrategia de
supervivencia o de resurrección. Este dato se vuelve relevante si tenemos en cuenta que la muerte se

convierte en un motivo recurrente en Orozco, quien intenta vencer la carencia de descendencia por
medio de la escntura y la memona (Orozco &Pelicaric, 2014, p. 126).

Laconstrucción de la identidad del escntor en la literatura argentina es el estudio central que lleva a
cabo Julio Premat (2009), y, como señala en la introducción de su trabajo, la autofiguración presupone

una sene de tensiones, que serán procesadas desde estrategias diversas. Para Premat, el autor realiza una
puesta en escena de una identidad atractiva, enigmática y ficticia —como los propios textos—, lo que

daria una dimensión más misteriosa a lo escnto. El autor crea un personaje gracias a los intersticios que
se dan entre el sujeto biográfico yel espacio de la recepción de los textos (2009, pp.12-13). Entonces, si

tenemos en cuenta También la lu·^ es un abismo (1995), los saltos temporales son un recurso, una estrategia,

que le permite a Orozco la construcción de una figura de autorque implique aquel vaivén entre la
infancia y el presente de una escritora reconocida en el ambiente literario, y le permite dar vida a lo que
alguna vez fúe. Debo señalar aquel vínculo particular entre la memoria y el tiempo que Orozco destaca:
«¿Qué memona es esa que solo recuerda hacia atrás?» (Orozco &Pelicaric, 2014, p. 156)
En los relatos de la segunda colección, también pueden encontrarse referencias al tiempo, donde la

autora refiere al desentendimiento de ciertos elementos que parecían estar por sobre su mundo infantil y
que, con el paso de los años, logró comprender: «Más tarde sabré que mi perniciosa memona es la que

envuelve y acumula, que es mucho peor que un catastro para registrar, embalar y conservar todas las

pertenencias de mi vida»(1995, p. 161).
Orozco reconocía el alivio que le producía escribir en prosa, frente al sufrimiento que le provocaba la

creación de sus poemas (2014, p. 37). Veía la actividad creadora como un juego, donde la combinación

de las palabras es la tarea central de la escntura. En «Solfenno», relato donde narra su visita aun

campamento de gitanos, impactada por el encuentro con Juan, el alquimista; escribe:
No sabe que yo estoy buscando lo mismo que él, que a solas combino piedrecitas, semillas y hasta bizcochos y los

terrones de azúcar de mi desayuno con el mismo propósito; a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, uno, dos, tres.
No sabe que estoy empezando a combinar palabras con el mismo fin; no sabe que las combinaré durante toda mi
vida, hasta ahora, cuando puedo volver hasta entonces en todas las direcciones para contarlo [...]. En varias
ocasiones puso las palabras adecuadas donde a mí se me escapaban y me azuzó protectoramente para que

continuara cada vez que estuve a punto de renunciar (1995, pp. 42-43).

En «Feliz nochebuena», surgen las lecturas realizadas en la época de la adultez de Orozco, aquellos

textos cuyas ideas ya estaban presentes, sin saberlo aún, en la infancia. De este modo, se confirma aquel
presentimiento latente en Orozco, donde eltiempo fúturo se encuentra en eltiempo pasado:

Y la piedra era mi apoyo y mi respuesta, tal vez. No sólo porqueen algún momento clamaréjunto a Rilke«¿Quién si
yo gritara me escucharía desde los órdenes angélicos?» y «¿Somos en verdad angustiosamente frágiles como el

destino se empeña en hacérnoslo creer?», sino porque será mi testigo invariable en apariencia, el que guardará uno

por uno los golpes y las fundaciones, la duración y la mudanza en cerrado misterio, y será mi cargado talismán y mi
promesa de eternidad también (1995, p. 150).

Esteelemento que menciona es interesante destacarlo, aquella piedra de apoyo a la que hace referencia

en un par de relatos de la colección como es en «Feliz nochebuena» y «Los adioses». Aquel objeto que
parece convertirse en una especie de objeto protector, o mejor aún, en términos déla autora, un talismán
que cobra relevancia al momento de llevar a cabo el relato de escritura, además de contribuir a la

construcción de la figura autoral en sus textos.

El Talismán

y la

Construcción de la Figura Autoral

En este apartado, me interesa, por una parte, detenerme en la construcción de la figura de autor que
propone Orozco en su última colección de relatos y, por otra parte, el lugar que ocupa la figura del

objeto mágico a través del cual se proyecta como escritora.
Al talismán se le atribuye un poder mágico capaz de beneficiar de una forma u otra a quien lo tiene en

su poder. En el relato que cierra También la lu^ es un abismo (1995), Lía se despide del hogar para mudarse

a Bahía Blanca, y Miguel le obsequia una piedra pequeña, para que la lleve consigo y la guarde hasta un

nuevo reencuentro:
Ahora estoy viajando con esa piedrecita negra, lisa, lustrosa, apretada en la mano [...]. Diré que es un talismán que
me regaló un mago. Pero seguirá viajandoconmigo durante largos años: kilómetros y kilómetros de papel escrito,

de papel en blanco que espera el poema, con esa piedrecita apretada en la mano. No sé si tiene un secreto, un
significado que yo ignoro. A veces me parece que huele a algo más que a piedra fría o que late como un

pequeñísimo corazón, como si dentro hubiera un pájaro minúsculo; a veces siento una vibración como si intentara
dictarme la palabra que trato de escribir, la palabra en cuya búsqueda continúo escribiendo. Aún no he descubierto

que esa es la palabra que murmura todo cuanto miro (1995, pp. 227-228).

La piedra negra posibilita de una forma u otra el trabajo de escritura. La misma Orozco ha advertido
que siempre escribía con una piedra en la mano, ya sea la negra y lisa del relato o, la del lugar donde
nació su padre, yla piedra de San Luis, donde nació su madre. Siempre dependiendo del poema que

estaba escribiendo, ella sentía cuál era la que tenía que tomar. Tres piedras eran las utilizadas al momento

de escribir, porque, a diferencia de otros, ella creía que las piedras tenían una vida lenta y particular:
transmiten una energía especial.

Pienso en la piedrita negra como un objeto que une la infancia con el presente de poeta y el futuro,
donde el cuerpo desaparece, pero perduran las palabras: he aquí ese punto de convergencia entre el

pasado, presente y futuro, que ha aparecido en otros relatos de Orozco y que he enunciado
anteriormente. Por ejemplo, en «Había una vez», texto que inaugura Ea oscuridad es otro sol (1967), se

concibe el momento del nacimiento como una convergencia de los tiempos.

También creo que las referencias a El Grand Meaulnes, de Alan Fournier, que Orozco señala en las
entrevistas (2014, pp.166-167), establecen un vínculo con los relatos de También la lu·^ es un abismo,

pnncipalmente con aquella piedra de la infancia. Así como desconocemos si, en El Grand

Meaulnes¿MígpstTn. rescató el chaleco de un sueño o si estuvo allí realmente y volvió con aquella prenda,

en Orozco aquella piedra es el objeto rescatado de la infancia, que sobrevivió a los cambios del tiempo.

Mientras que Orozco es la anciana que toma la piedra para escribir,esta está intacta: sigue siendo negra y

lisa. Podemos pensar en la escritora como una aventurera, que se adentra en lo lejano para traer al
presente aquello que alguna vez fue, a través del talismán.

Conclusiones
A lo largo de estas páginas, he realizado una aproximación a la construcción de la figura autoral de

Olga Orozco en su último libro de relatos,También la lug. es un abismo (1995). Los saltos temporales que he

señalado se refieren a un recurso que permite la auto figuración de la labor de escritura y, al mismo
tiempo, admite que la autoficción sea una categoría aplicable a la colección de cuentos.

La piedra como talismán que permite el trabajo de la escritura es un elemento que, en cierta forma, da

lugar a la convergencia de los tiempos yse vuelve un objeto recuperado de otro espacio y otro tiempo,

similar al chaleco de seda que Augustin rescata en la obra Tl Grand Meaulnes.

Así como para Premat (2009, p.15), la escritura moderna en la Argentina supone la construcción de

una figura de autor, la obra narrativa de Orozco invita ser leída como la presentación de una figura de
autor, no tanto en el plano tradicional, donde la autora es conocida en los medios culturales académicos
y editoriales, sino como una proyección de sí misma a través de un nuevo nombre y de su escritura
sobre la infancia. El talismán, el objeto mágico traído del paraíso (1995, p. 225) o de un sueño es lo que

le pennite el viaje en el tiempo hacia la infancia.
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