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Editorial 

Everba se propone ser un espacio múltiple para la cultura. Comenzó en 
Berkeley, California en septiembre del 2001, con la idea de diseñar un sitio en 
la red que funcionara como revista y como archivo de actividades culturales 
que ponga en relación los quehaceres de las Américas. Nuestra idea es 
publicar periódicamente textos críticos y de creación tanto en español, como 
en ingles y portugués. Tendremos secciones fijas que se irán renovando cada 
cierto tiempo; invitamos a los interesados a remitirnos sus trabajos y 
proyectos. Además, ofrecemos un sección multimediática con videos y audio 
referido a nuestro tema. Los invitamos a explorar nuestro sitio y no duden en 
mandarnos sus opiniones y sugerencias. 

Los editores 

Fabián Banga  
Samuel Monder  
Marcelo Pellegrini 
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Los Fabulosos Cadillacs (LFC)  
- por Diego Siegelwachs. 

 

 

De los comienzos 

Corría mediados de los '80 cuando en Argentina se empezó a escuchar el Ska. Un 
desconocido grupo de amigos denominado Los Fabulosos Cadillacs (LFC) habían 
conseguido hacerse conocer a través de su demo "Silencio Hospital". Eran las épocas 
en que el Rock Nacional, estrechamente de la mano de la estación de radio 
Rock&Pop 106.3 Mhz, vivía un despertar en la Argentina, país que recientemente - 
hasta el ano 1983 - había sufrido la más cruel dictadura militar de toda su Historia. 
Junto a los clásicos como Charly García, Spinetta, luego Fito (Paez), Piero y Miguel 
Mateos Zas, Raúl Porchetto o Alejandro Lerner, empezaban a asomarse nuevas 
vertientes musicales: Por un lado estaban las de estética "new romantic", estilo 
Duran Duran o David Bowie, como ser Soda Stereo y Virus, por el otro lado, de la 
mano paternal de Sumo o Los Abuelos de la Nada aparecían los sonidos más under, 
y con ellos el reggae/punk/ska británicos (Madness, The Specials, The Clash).  

Se edita el primer disco de Los Fabulosos Cadillacs en 1986, "Bares y Fondas" en 
pleno auge económico del Plan Austral de Raúl Alfonsín en la Argentina. Un ano más 
tarde sale la placa del mismo grupo que impondrá un nuevo estilo: "Yo te avisé" 
(1987). Este disco impone el nuevo estilo musical en el país. "El genio del dub" sigue 
siendo hasta el día de hoy uno de los temas más contundentes de la música 
moderna argentina, latina o mundial. Para aquel entonces, sin embargo, la canción 
que conquista los charts y al público local es "Mi novia se cayo en un pozo ciego". 
Algunos grupos más como Los Pericos haciendo Reggae, Los Twist con su versión 
más light y "jodona" del Ska y Los Intocables, banda de Ska crudo y de crítica socio-
política, ayudan a empujar esta tendencia musical en tierras rioplatenses.  

Para finales de los '80 el escenario musical de rock argentino se debate entre tres 
corrientes: Los Clásicos, Los Modernos, y los Reggae-Ska-Latinos. Correlatos 
latinoamericanos de la época eran: En Chile una considerable parte de los temas de 
Los Prisioneros, prestándose del Ska para ponerle ritmo a sus letras y Desorden 
Público en Venezuela. En Argentina Los Auténticos Decadentes aparecen con un 
sonido muy ska en sus primeras producciones. 

Redefinición  

El tercer disco de LFC en 1988, Ritmo Mundial, deja vislumbrar una vertiente que en 
los discos anteriores se intuía: La música latinoamericana. Aquí comienzan a incluir 
temas más ligados a sonidos del subcontinenete y los hacen compartir o mezclan el 
álbum con temas Ska. Celia Cruz, famosa cantante de Salsa, acompañará a 
Vicentico, líder de LFC, en "Vasos Vacíos". En un país con una histeria tan 
pronunciada en lo que respecta a la identidad cultural orientada hacia Europa como 
la Argentina, no es de extrañar que este vuelco de LFC frena en un principio su 
popularidad. El Satánico Dr. Cadillac (1989) y Volumen 5 (1990) continúan en esta 
línea, en un camino que además parecería ser aún de búsqueda para LFC. Algunos 
éxitos sin embargo arrojan, como ser, por ejemplo "El Satánico Dr. Cadillac" y 
"Demasiada Presión".  
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Sopa de Caracol (1991) es un maxi con 4 temas que parecería ser un adelanto de lo 
que vendría luego en El León. En 1992 aparece la mejor placa de LFC, a criterio de 
ellos mismos - y a la vez opinión compartida por el autor de este artículo: El León. 
Temas como "El León Santillán", "Gitana", "Desaparecidos" (excelente cover del 
tema de Rubén Blades) o "Siguiendo la Luna" invaden las radios. La placa completa 
es un placer, cada tema es un éxito y más aún, no lo es, lo que comprueba que son 
demasiado buenas canciones para ser simplemente comerciales. Tanto musicalmente 
como en las letras el disco es una maravilla. Sin embargo ésta será la placa peor 
vendida de LFC. Grupos como Mano Negra y Os Paralamas parecen rozarse en su 
producción musical con LFC. Lo que luego hará Manu Chao con su placa 
"Clandestino" para fin del milenio con tanto éxito en el ámbito internacional lo 
encontramos ya en este disco de LFC. 

El mercado y su lógica paradójica 

Un ano más tarde, para 1993, sale un compilado de LFC conteniendo dos temas 
inéditos: "El Matador" y "Quinto Centenario". Por esas cosas extranas que encierra el 
negocio de la música y los gustos, el disco se vende muy bien. "El Matador" será el 
tema que coronará la fama internacional del grupo. Un tema en el que se 
entremezcla un ritmo de batucada brasilera y sonidos reggae/ska con letra crítico-
política y un toque de nostalgia murguera porteña parecería haber sido la 
combinación perfecta, la dosis exacta, que hasta el día de hoy, casi ocho anos más 
tarde, siguen utilizando. En 1994 aparece otro compilado de temas en vivo del grupo 
("Fabulosos Cadillacs en vivo en Buenos Aires"). 

"Rey Azúcar" (1995), con casi dos anos de impaciente espera, continuará en la línea 
de sus dos últimos predecesores y acentúa más aún la latino americanización de los 
sonidos Cadillacs. "Mal Bicho" se convierte automáticamente en un éxito y lo 
acompañan otros temas menores. Este disco, si bien no logra igualar a "El León" en 
originalidad de estilos, se perfila por su potencia y ritmos más fuertes. La influencia 
del Flavio, bajista del grupo se va volviendo más explícita. Un acercamiento al 
Hardcore en algunos temas o en pasajes de canciones se torna palpable. Este disco 
circulará ya libremente por los mercados discográficos de Latinoamérica en épocas 
en que la globalización continental se empieza a hacer notar y en que en materia 
musical Miami se convierte en eje de la producción cultural latinoamericana. La MTV 
Latina con sede en esta ciudad cambiará radicalmente el funcionamiento de los 
circuitos musicales y la producción musical en el subcontinente de Colón, Bolívar y 
San Martín. 

Un giro más de tuerca 

Cuando parecería que LFC se han quedado dormidos en sus laureles y que ya nada 
nuevo de los muchachos aparecerá, para 1997 sale sorpresivamente un nuevo disco: 
Fabulosos Calavera. A primera impresión horrible para quien estaba acostumbrado a 
escuchar a sus ídolos, pero en una segunda o tercera vez de "clavarse" el disco se 
empiezan a poder digerir composiciones más barrocas, harto cargadas de 
significados y sentidos múltiples. Los sonidos anteriores tanto del Ska como de la 
música latinoamericana aparecen de repente, se entremezclan con el harcore de 
Flavio, aparece el jazz y la fuga decorando temas o siendo canciones completas, la 
música disco de los '70 se inmiscuye, el moderno acid-jazz copa un tema, el punk-
rock salta a la vista, sonidos de origen Pulp Fiction desconciertan positivamente y 
una exagerada presencia del nuevo guitarrista del grupo se percibe a lo largo del 
extendido disco. El tango, en auge total en el Buenos Aires de fin de Siglo, ha 
impulsado a hacer una canción completa al mejor estilo de libre interpretación de 
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Piazzola y determina además la estética del cover de la placa. Este es el grupo de 
música de Vicentico y Flavio, el grupo de música predilecto de la MTV Latina, de una 
calidad musical que ha alcanzado madurez y rentabilidad, el grupo que ha mutado a 
lo largo de la última década y ha desplazado a algunos de sus integrantes. En 1998 
aparece otro bonito compilado de LFC, 2O Grandes Éxitos, que se venderá bastante 
bien en el EEUU. 

Lo último: "La Marcha del Golazo Solitario" 

Antes de que cerrase el milenio - y también antes de que se fuera la gran desgracia 
personalizada de los últimos diez anos de la Argentina, quién para aquellas épocas 
era aún presidente de la republica, cuyo nombre obviare por cuestiones de 
superstición - no pudo haber banda argentina que no editase su disco de despedida. 
Aparece este último álbum de LFC, La Marcha del Golazo Solitario (1999), casi en la 
misma línea que su predecesor aunque con temas más trabajados. En el ámbito 
general nos encontramos con un álbum mucho más dispar y experimental aunque 
algo más comercial pero rico en sutilezas. La calidad del sonido, arreglos musicales y 
melodías variadas hacen de este disco una gran pieza.  

La novedad la infiere la mayor influencia de la Murga en sus canciones, ritmo 
correspondiente al carnaval rioplatense y mayormente cultivada por los orientales 
(uruguayos). Este estilo tradicional es redescubierto en el Buenos Aires de fin de 
siglo y está muy de moda en la actualidad. Otros grupos locales de gran éxito, como 
La Mosca Tsé-Tsé, nuevo grupo de fines de los '90, o el Bersuit Bergarabat de fin de 
siglo - en algunas de sus canciones - se nutren eficientemente de esta fórmula. Los 
Auténticos Decadentes son redescubiertos y continúan su producción con gran éxito. 

"La Vida" de LFC fue el primer corte que se lanzó a la promoción de su último disco, 
luego lo acompañarían otros, que serán utilizados para gingles de propagandas en 
supermercados, en la televisión o como cantitos en el estadio de fútbol. "En la vida 
no queremos sufrir, no, no...", dice el estribillo del primer éxito de esta placa. ¿Y 
quién puede ser tan masoquista que deseé rechazar esta frase? Me muero de 
curiosidad por saber que están cocinando LFC para su próximo disco. ¿Si en los 
comienzos fue el ska, luego la música latinoamericana fusionada con un estilo propio 
y el estallido de posibilidades los llevo a diversificarse en hardcore, jazz, tango y 
murga, cómo será lo próximo que se venga? 

Diego Siegelwachs  
Berlin, Diciembre del 2000 
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Manu Chao lanza " Próxima estación... 
ESPERANZA" (2001). ¿Crítica social con euforia 
musical y garantizado éxito comercial?   
- por Diego Siegelwachs  

 

 

Con la misma fórmula musical que usó en su primer disco solista, "Clandestino" 
(1998), que comprende una cierta estetización de la miseria globalizada en tiempos 
de neoliberalismo y una fragmentaria crítica socio-política y cultural a la que se 
suman sonidos y melodías soleadas latinoamericanas, el nuevo lanzamiento de Manu 
Chao promete volverse nuevamente el disco del año. Lo curioso de este artista es 
que consigue seducir contundentemente tanto a público de corte contracultural-
alternativo como al consumidor masivo o de valores más convencionales.  

¿Esconderá su fórmula quizás el secreto de gobernabilidad que precisan los 
gobiernos del mundo, que observan idiotizados cómo el mercado hace y deshace 
economías, sistemas políticos, destinos individuales y colectivos - y quién sabe qué 
más - sin que nadie consiga comprender, decir, ni hacer nada? ¿Se puede llamar a 
esta música la perfecta expresión sonora del posmodernismo ambivalente que 
aparentemente todo lo permite y tolera? ¿Se puede poner a Manu Chao en la misma 
bolsa en la que se encuentran los relojes de marca Swatch con la cara del Che 
Guevara o las T-Shirts con el rostro de Mao Tse Tung? ¿O quizás debe reservársele al 
"muchacho" otro lugar al margen de todo este planteo teórico? ¿Es el arte un 
elemento de dominación o quizás encierra potencialidades de cambio impensables 
y/o posibilidades de simple goce en el marco de nuestra insignificante existencia 
individual? 

Propongo despedirme de este bagaje de ideas y debates entre pesimistas culturales 
y optimistas críticos y acercarme a otro lugar: el de la percepción. La relevancia del 
mensaje depende en gran parte del receptor y lo que se desencadena en éste a 
partir de asociaciones y sensaciones. Por lo tanto, hablar del artista como productor 
de ideología es un concepto que a mi criterio se queda demasiado corto. Manu Chao 
es sincero con su música y, paralelamente, no puede dejar de ser más o menos 
conciente de que lo que hace también vende muy bien, lo cual no se cataloga como 
un "crimen". 

Manu Chao representa, evidentemente, una oferta diferente en cuestión de 
contenido, textos y calidad musical de la que ofrece el chato y plástico producto de 
masas. Reafirma un modelo musical que, junto con otros grupos de rock Latino de 
los ‘90, había comenzado a tomar forma con Mano Negra, la banda de la que Manu 
Chao proviene: me refiero al paradigma de la hibridación cultural, la periferia como 
lugar en donde se mezcla lo moderno con lo tradicional, donde las contradicciones se 
vuelven casi caricaturezcas y donde encuentra expresión la nueva realidad: 
Latinoamérica en tiempos de globalización. 

Manu Chao recorre América Latina y se mete en huecos que la televisión o los 
periódicos no muestran. Embellece lo impactante de la crueldad social que existe en 
el subcontinente para quizás hacerlo tolerable, pero no lo esconde. También se 
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coloca en espacios muy comunes de la ciudad y recoge sus sonidos y olores 
populares, reivindicándolos y otorgándoles el status de "moda". El resultado es un 
hermoso y colorido colage, presto a ser expuesto tanto en una vernisage de una 
galeria de arte de Londres, como en una fiesta estudiantil en Berkeley, en una 
discoteca de onda de Buenos Aires o en un club del underground guatemalteco.  

¿Será entonces éste el nuevo folklore latinoamericano de la juventud que ha salido a 
legitimarse como tal por el mundo? Un poco más allá de quebrarse la cabeza con 
planteos teóricos acerca de cómo se juzga y mide la música, propongo, como con la 
comida, que decida cada uno con su propio estómago. A quienes deseen saborear lo 
nuevo de Manu Chao les deseo un muy buen provecho, vale la pena. 

 Diego Siegelwachs 
(DJ Maradó, 'La Regla: Latin Rock & algo más' en Berlin, en la web: www.laregla.de) 
Berlin, Junio del 2001 
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Montejo: Partitura de una contramúsica 
incesante.  
– por Miguel Gomes 

 

 

Desde hace al menos tres decenios Eugenio Montejo constituye para los lectores de 
poesía hispanoamericana una alternativa fundamental. Una vez establecido el canon 
de la primera postvanguardia, con figuras de indiscutible centralidad como las de 
Paz, el segundo Borges o Parra, los autores cuyas obras se consolidan a partir de los 
1960, en su deseo de renovar el panorama lírico, han apostado en muchas 
oportunidades por lenguajes extremos, cargados de un pathos a veces truculento, a 
veces trágico, casi siempre neovallejiano, cuando no han preferido las vías opuestas 
del cerebralismo o la grandilocuencia solapada del epigrama y lo prosaico. Montejo 
ha representado otra manera de hacer poesía: de nuestro tiempo, sin ser 
escandalosamente moderna (o "post-moderna"); llena de humanidad, sin recaer en 
lo sensiblero; equilibrada y serena, sin el hieratismo de los "maestros". Esa 
aleccionadora falta de interés por "estar al día" o por aparentarlo le ha granjeado 
numerosas simpatías, pero es la mesura y la consecuente calidad hasta cierto punto 
atemporal de su labor lo que ha llamado la atención de numerosos comentaristas de 
diversas generaciones, entre los que se cuentan algunas de las voces más notables 
de la crítica hispánica: Guillermo Sucre, Pedro Lastra, Francisco Rivera, Esperanza 
López Parada, Américo Ferrari. La publicación reciente de Partitura de la cigarra 
confirmará el puesto privilegiado que hoy ocupa su autor. 

En muchos sentidos, es posible ver en este volumen una summa montejiana que 
reprocesa importantes ecos de todo lo ya publicado por el poeta y los amalgama en 
una extensa pieza —por eso novedosa en la obra que nos ocupa— que da título al 
libro y comprende toda su segunda sección. En efecto, los personalísimos topoi de la 
imaginería "cósmica" de Montejo —así la llamó Francisco Rivera— surgen 
nuevamente aquí, desde el primer poema hasta el último de la colección; en ellos 
encontraremos seres y objetos familiares: la cigarra, el gallo, el sapo, el tordo, la 
vela, los árboles, el paso de las estaciones, las ciudades que vienen y se van. Orfeo, 
figura tutelar del autor, en distintas secciones también interviene. Pero esa 
referencialidad a una carrera literaria no se transforma en el homenaje a sí mismo 
de un creador que se conoce y se imita; hay en ella un dejo problemático, acaso 
autocrítico: el escritor desanda sus pasos o revisita su mundo de ficción no 
complacidamente, sino intentando dar con aspectos ocultos, con un más allá de lo 
hasta ahora representado por sus palabras. 

Intentaré ser más específico. He aludido en ensayos previos al saudosismo palpable 
en Montejo: retomo aquí el término no sólo por la simpatía que siente el poeta por la 
lengua y la cultura portuguesa —de la que hay múltiples rastros temáticos y hasta 
léxicos en su escritura—, sino porque la particular nostalgia de esta poesía se 
caracteriza, como la saudade, por enfatizar la índole paradójica de lo sentido como 
"ausente", presencia que se niega a sí misma. No me limito a parafrasear lo 
inmejorablemente dicho en el poema "Los ausentes" (pp. 28-9) o en pasajes de 
"Partitura de la cigarra" ("el tiempo que intercambia la presencia y la ausencia" p. 
51; "en el aire miré mi propia ausencia" p. 69); a lo que voy es que el libro más 
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reciente de Montejo se distingue de su producción anterior por formalizar casi 
gramatical o retóricamente —en el buen sentido de la palabra— el saudosismo. Lo 
ausente se recalca una y otra vez gracias a dos operaciones que resultan en varios 
casos el núcleo del decir: una de ellas es metonímica o sinecdóquica; la otra, 
dominada por el oxímoron. La imagen del universo que nos depara el poemario, así 
pues, puede describirse como tremendamente móvil y, en sus momentos más 
radicales, contradictoria, imbuida de la atractiva negatividad de quien descubre el 
envés de las cosas. 

La metonimia, recuérdese, es el tropo que permite eslabonar imágenes según lo que 
social o lingüísticamente hayamos convenido que las vincule: de ese modo, la 
mención de "bandera" puede remitir a una nación; la de "horizonte", a la tierra. La 
sinécdoque explora la integración del todo y las partes: el "remo" es la barca; la 
"ola", el océano. En esos desplazamientos se configuran muchos versos de Montejo: 
"Se extingue el vuelo y permanece el pájaro / [...] / ¿Por qué hay cantos a bordo de 
su vuelo?" (p. 22); "La voz desierta a la que no le queda padre" (p. 58); "Ya el grito 
verde sube al árbol, / ya la cigarra redobla sus sones" (p. 65). Podríamos citar al 
menos un ejemplo de tales preferencias tropológicas en cada composición incluida en 
Partitura, por lo que no creo exagerado afirmar que estamos ante una verdadera 
obsesión estilística que pareciera responder —o amplificar vertiginosamente— la 
célebre pregunta formulada por W. B. Yeats en Among School Children: How can we 
know the dancer from the dance? Ahora bien, esas esencias que dan la sensación de 
continuamente trasladarse de las cosas a todo lo que ellas generan o todo lo que las 
roza o constituye, como ya he sugerido, culmina en un movimiento contrario en el 
que las asociaciones por oposición acaban adueñándose del poema. En este punto, la 
metonimia o la sinécdoque ceden el paso a figuras que se alimentan sea de francas 
enmiendas de plana, sea de imposibilidades semánticas que rayan en lo indecible —
misticismo de cuño montejiano. Me refiero a lo que se percibe ejemplarmente en el 
poema "La puerta": "Nada de nieve en esta puerta, / sólo calor, madera que se 
dilata / y cantos de cigarra. / No nieva dentro ni fuera de la casa / [...]. / Nada de 
nieve: patios soleados / [...]. / Y la puerta atascada / de tanta nieve no caída / que 
siempre sigue no cayendo / hasta que todo este calor se vuelve frío" (p. 19). El 
cosmos de Partitura rezuma esas modalidades explícitas de la ausencia: "Canto sin 
gallo, pero que se oye" (p. 21); "Árboles que patinan, pero que no patinan" (p. 23); 
"De cualquier estación, sea la que fuere / no queda por caer hoja ninguna" (p.25); 
"Pasan parejas con paraguas. Pasan paraguas sin parejas" (p.27); "En la oquedad 
que deja la cigarra en el aire / cuando no canta / [...], / en su canto sin canto... " (p. 
49). Creo que el concepto de "Contramúsica", desarrollado por una de las piezas más 
memorables del conjunto, describe con exactitud lo que está produciéndose en este 
discurso: "En vano intento que escritas en mis versos / las palabras no riñan unas 
con otras. / Ya se sabe que se odian sólo con verse // [...].// Acaso sea la música del 
odio, / la querella de parte y contraparte / que hace girar las cosas, los tonos, los 
silencios // [...].// Tan pronto llegan, las palabras se retan, / se baten, se combaten, 
no cesan, / viven en guerra como los átomos del mundo, / como los glóbulos de la 
sangre" (p.18). 

La negatividad y la —relativa— violencia que distingue esta Partitura de la 
producción anterior del autor, a mi entender, son perceptibles como dialécticas: 
oblicuamente arraigan la cosmovisión que ha urdido Montejo durante años en los 
dominios de lo histórico. Lo que algún lector superficial equívocamente haya podido 
sentir en estos versos como "metafísico" o "espiritual" en la acepción New Age de 
ambas palabras se revela más bien como materialismo —eso sí, no grosero sino 
sobrio; el esbozado en "¿Quién trajo un cuerpo?": "Podemos irnos, pero el cuerpo se 
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queda / y se quedan los ojos y las manos, / el caballo y la piedra" (p.22); es decir, la 
tensión de lo presente y lo ausente engendra persistentemente nuevas realidades, se 
opone a lo inerte, a las concepciones estáticas del entorno, a la ilusión de identidad o 
totalidad de quienes aspiran a "ser" para siempre. De una manera inteligente, y a 
diferencia de tanta mala poesía "comprometida" que se propone hacerlo, el escritor 
le es fiel al vocabulario de los sentidos sin por ello someter su comprensión del 
universo a crudas reducciones que se excusan bajo la consigna del pragmatismo. 
Puede verse con Partitura que para Montejo el mundo de las cosas está sumergido 
en una batalla persistente; no cuesta colegir que la otra batalla, la que se desarrolla, 
como sabemos, en el ámbito social, es consecuente con esa situación: nada indica 
que en esta poesía lo natural y lo humano se opongan; todo lo contrario: desde el 
primero de sus títulos se constata el deseo de integrar lo que para muchos ha sido 
una dicotomía irreconciliable. En medio de poemas sobre la geografía, la flora, la 
fauna o la intimidad del hablante, la súbita mención en Partitura de una Venezuela 
atrasada, estancada en el caudillismo del siglo XIX y principios del XX, sustenta 
fehacientemente la analogía anterior: "Queda el mismo país siempre soleado, / de 
feraces paisajes, veloz música, / minas, planicies y petróleo, / país de amada sangre 
en nuestras venas, / que no termina de enterrar a Gómez" ( p.20).  

Lo que hace de Montejo un excelente poeta radica no tanto en lo sutil y consistente 
de esa línea ideológica —que cualquier otro tipo de pensador, literario o no, podría 
compartir—, sino en lograr acompañar dicha progresión intelectual con el cuerpo de 
su escritura: la dialéctica encarna en la forma misma del poema. Véase, a modo de 
ejemplo, cómo se obtiene la síntesis en "La vela" —si en el primer verso el personaje 
y el objeto que lo acompaña son entidades distintas, en el cuarto establecen una 
relación que culmina en fusión hacia el noveno: "Escribo al lado de esta vela, / de 
esta vela que tiembla. / Le queda llama, pero tiembla, / cree, como yo, que ya no 
cree, / que alumbra sola frente al universo. // Despacio cae indescifrable la noche / 
con sus astros girando. / La vela erguida, contra el mundo, arde, / y en mi cuaderno 
lenta se derrama / su luz atea". El resultado de ese proceso se proyectará después 
sobre el universo, transformado en campo de tensiones, desplazamientos, pero, 
sobre todo, movimiento perpetuo: "Estamos solos uno frente al otro, / ella con su 
temblor y yo, mirándola, / mientras en derredor, junto a su lumbre, / van y vienen 
los vuelos planetarios / de pequeños insectos que dan vueltas, / la errante lucha de 
una galaxia mínima / que quizá gira porque cree, porque no cree, / que gira porque 
gira..." (p.13). 

Lo sublime natural que solía caracterizar o sólo aparentemente caracterizaba la 
cosmovisión de la poesía de Montejo está ahora, sin rodeos, al servicio de un 
paradigma mental donde el ser humano se encuentra con su trayectoria en la 
realidad y se integra en su torbellino —la partitura de una contramúsica incesante. 
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Network of networks, análisis de la metáfora de lo 
global y lo local en el internet. 
- por Fabián Banga (University of California at Berkeley)   

 

 

Introducción 

Como comenta John Hindle en la introducción del Annual Review of the Institute for 
Information Studies, el internet es, sin ningún lugar a dudas, el nuevo paradigma. 
Este paradigma nos invita a analizar nuevas metáforas presentes en quizás el mayor 
aporte tecnológico en la historia de las comunicaciones. ¿Pero por qué considerarlo 
tal aporte? Porque el internet no sólo propone un medio extremadamente dinámico 
de procesar información, nos propone también la posibilidad del feedback. En el 
internet el espectador no sólo es el destinatario del mensaje, sino que también es el 
productor del mismo. Este feedback es en sí lo que constituye al internet en el 
enorme espacio de los communication groups, tales como mailing lists, chats o 
newsgroups. 

El punto que queremos analizar en este trabajo es el de cómo los espacios virtuales 
dialogan con los espacios físicos en los newsgroups. El internet, a medida que se 
ensancha en su parámetro global y da la posibilidad de intercomunicar personas que 
están a latitudes muy diferentes en el planeta, resalta el concepto de lo local en el 
discurso de sus participantes.  

Un factor que juega un papel de gran importancia a la hora de analizar el discurso en 
el internet es que literalmente existe una ruptura entre el espacio físico y el espacio 
virtual. Por otro lado, un fenómeno particular es que en el espacio virtual se alude 
constantemente al espacio físico: el país, la idea de hogar, lo nuestro. Para 
ejemplificar estas ideas procedimos a analizar un número de newsgroups de 
nacionalidades latinoamericanas para ver cómo estos grupos intercalaban entre ellos. 
En este trabajo encontraremos algunos ejemplos de los newsgroups de Puerto Rico, 
Chile, Brasil y Argentina en este orden. 

También se analizaron: tópicos de mayor interés, cantidad de participantes hombres 
y mujeres, y los idiomas que eran más populares en los debates. Cuando hablamos 
de tópico nos referimos a cuál es el tema de discusión que en el grupo se presenta. 
Con este material pudimos ver no sólo contrastes entre los grupos sino también las 
metáforas que se proponían en los discursos. Una conclusión a la que hemos llegado 
luego de analizar ejemplos concretos es que, si bien el internet tiene la tendencia de 
globalizar al conectar personas de lejanas latitudes, al mismo tiempo genera 
discursos que insisten en la lógica de lo local. Esta afirmación no se limita a la simple 
barrera del idioma que desde un principio es un inconveniente a la hora de conectar 
personas en distintas ubicaciones del planeta, sino a conceptos muchos más 
complejos que hacen al discurso local. Para ejemplificar éstas ideas, procederemos a 
dar ejemplos de algunos grupos latinoamericanos. 
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Metodología 

Para hacer este análisis se tomaron los mensajes de todos los newsgroups de países 
latinoamericanos del grupo soc.culture durante cinco días, entre el 12 y el 17 de 
octubre de 1998. Se procedió a leer cada mensaje, detectar el tópico de cada uno de 
los posts y en la lengua en la que se estaba editando. Finalmente se contaron los 
participantes y se vio el número de hombres y mujeres que, intervenían en cada 
grupo. Este último dato, si bien no es relevante a nuestro análisis, es para resaltar el 
bajo número de participantes mujeres que estos medios poseen. Si bien el número 
nunca puede ser exacto ya que se podría poner en tela de juicio quién es quién, 
sugiero referirse al debate Gender-Online Panel: 
http://cafe.utne.com/cafe/genderpanel.html el cual refiere a realidades muy 
similares a las que proponemos en este trabajo. A diferencia de los chat en donde el 
develar cuál es el sexo de un participante es paródicamente imposible, en los 
newsgroups, el saber cuál es el género del participante es una meta mucho más 
optimista de lograr. Se procede identificando el e-mail del participante y se corrobora 
su exactitud en cualquier buscador de e-mails. En el caso de ser el e-mail exacto, se 
puede estar seguro del nombre de esta persona. En los casos que los e-mails no son 
exactos, los cuales representaron un 20 % aproximadamente, se conjetura con la 
información que se tiene. No se intenta argumentar en este caso que el descubrir el 
sexo de un participante de newsgroup es absolutamente posible. En nuestra 
experiencia, específicamente en uno de los grupos, hemos notado que el género de 
una identidad que se proponía por los participantes era un 100% exacto.  

Recuérdese también que los post que ejemplificamos en este trabajo no han sido 
corregidos en lo más mínimo. Se han copiado tal cual fueron encontrados en la red. 
Se ha procedido tan sólo a ponerlos en formato que sea más fácilmente leíbles sin, 
en ningún momento, editarlos en su contenido.  

Si bien hemos hecho un análisis más detallado de tan solo los grupos de Puerto Rico, 
Chile, Brasil y Argentina, aquí ofrecemos las cifras de todos los newsgroups 
latinoamericanos a los cuales nos era posible acceder aquella fecha, existentes en el 
grupo soc.culture. 

Las unidades que indicamos aquí refieren a mensajes postedados y no al número de 
participantes. Es decir que el numero de mensajes no refleja la cantidad de 
participantes en cada grupo. El símbolo de estrella (*) significa que no se cuenta con 
los números exactos necesarios para hacer un análisis. 
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   lengua  Tópicos  desde donde se
postea  

totales   sexo

   nativa ingles otra política  economía  deporte  Otro  país   
 

afuera    hombres   mujeres

Argentina 78  2  1  4  1  2  74  21   
 

60  81  74  7  

Bolivia 82  3  0  30  1  0  54  10   
 

75  89  86  3  

Brasil 245  7  0  80  47  40  80  46   
 

201  252  247  5  

Chile 39  0  0  12  0  1  26  10   
 

29  39  39  0  

Colombia 22  7  1  5  0  0  25  0   
 

29  29  27  2  

Cuba 120  61  4  131  5  0  49  0   
 

185  185  176  9  

México *  *  *  *  *  *  *  5   
 

52  57  52  5  

Puerto 
Rico 

97  30  0  30  7  10  80  31   
 

96  127  101  26  

Venezuel
a 

*  *  *  *  *  *  *  *   
 

*  175  153  22  



Análisis 

soc.culture.puerto-rico 

Una característica de soc.culture.puerto-rico que sobresale sobre los otros grupos es 
el número de mujeres participantes. Una participación femenina del 20% es cifra que 
triplica el promedio general de todos los newsgroups, que es tan sólo del 7%.  

Otro factor característico de este grupo es el 24% de mensajes propuestos en inglés. 
Esto se plantea por las estrechas relaciones que tiene Puerto Rico con los Estados 
Unidos y, más aun, entendiendo que la gran mayoría de participantes usan ISPs 
(Internet Service Providers) de los Estados Unidos, sugiriendo que estas personas se 
encuentran en territorio estadounidense. Ésta es una característica que no es única 
de soc.culture.puerto-rico. En la gran mayoría de newsgroups en donde parte de su 
población virtual postea desde los Estados Unidos, el inglés es siempre la segunda 
lengua más usada. Lamentablemente no podemos comparar este ejemplo con otros 
casos en los grupos latinoamericanos en donde un gran número de participantes 
participan desde otro país en donde la lengua no sea el español, el portugués -
ejemplo que veremos en el caso brasileño- ni el inglés. La cantidad de personas 
conectadas a la red que tiene los Estados Unidos, es extremadamente superior al 
total de todos los conectados al internet en todo el resto del mundo. Produce esta 
realidad que, en la gran mayoría de los casos, el inglés sea siempre el segundo 
idioma utilizado, por lo menos indiscutiblemente, en los grupos latinoamericanos. 
Hay tan sólo una excepción, soc.culture.brazil, en donde la influencia del español se 
entremezcla con los mensajes en su principal lengua, el portugués. En este caso el 
segundo idioma es el español. 

Volviendo al caso de soc.culture.puerto-rico, un alto número de mensajes en español 
nos propone que las características virtuales del grupo, por más que muchos de sus 
integrantes estén en territorio americano -como la enorme comunidad 
puertorriqueña en nueva York- , y entendiendo que un gran número de participantes 
dominan perfectamente el inglés, el idioma que se preserva en su gran mayoría es el 
español. El español, en este caso, ocupa el 76% de los mensajes, mientras que el 
inglés, su otro único segundo idioma en el grupo, ocupa el 24%. Propone el grupo un 
considerable interés por temas políticos y, en algunos casos, también sobre temas 
raciales. Las discusiones con tópicos generales se presentan en un 62% de los casos. 
Temas referidos a política en un 24%, economía en un 8% y deportes en un 6% de 
los casos. 

La posibilidad en este newsgroup de acceso al inglés y el intereses del grupo por 
temas político racial hace que este grupo interactue con otros dos grupos que 
comparten el mismo interés. Esto propone un fenómeno de singular interés para 
nosotros: el cross-posting con otros dos grupos, en este caso, norteamericanos. El 
cross-posting es un fenómeno que se presenta cuando un integrante origina o 
responde un mensaje que tiene como destinatario no sólo a un grupo, sino a más de 
uno. Esto no significa que este integrante tenga que estar participando en el resto de 
los grupos. El solo caso de que algún integrante de otro grupo responda e este 
mensaje, automáticamente producirá que la respuesta vuelva al grupo original. Esto 
produce que respuestas y mensajes crucen las fronteras de los grupos produciendo 
conversaciones entre integrantes de diferentes latitudes virtuales. Recordemos que 
el espacio virtual es un espacio diferente al espacio físico. Que una persona esté 
participando desde Canadá y otra en Japón, no significa que las dos no estén en el 
mismo espacio virtual, por ejemplo, en un grupo, lista o chat específico. Otro punto 
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importante a destacar es que la identidad virtual puede diferir enormemente de la 
identidad, que para ponerle un nombre distinto a identidad "real," llamaremos 
identidad física. Lo que constituye esta identidad en un individuo virtualmente es su 
discurso.  

Una de las características al momento de analizar este grupo, es que algunos de los 
tópicos se veían también debatidos con los grupos soc.culture.african-american y 
soc.culture.mexican-american. En este ejemplo que daremos, el límite en donde 
comienza un grupo y termina el otro es indivisible, la frontera que delimita el cyber 
space entre los grupos se dilata y hasta desaparece. Si bien los discursos y los 
debates se presentan en un contexto virtual -con identidades también virtuales- en 
el discurso de sus participantes se alude constantemente al espacio físico y a 
características relacionadas con identidades físicas. Se repite un constante aferrarse 
a la construcción de la propia identidad y a la identidad del otro. El discurso recrea 
constantemente la metáfora de lo "mío" y lo "tuyo." El "yo" como ciudadano de una 
región valida el discurso en contra del discurso del "otro" como ciudadano de otra 
región. Esta dinámica se repite constantemente. Analicemos un ejemplo en 
soc.culture.puerto-rico en el cual se debate el tema del racismo: 

Newsgrups: soc.culture.african.american, soc.culture.mexican.american, 
soc.culture.puerto-rico 
Date: Wed, 14 Oct 1998 00:26:57 GMT 
Subject: The "Latinos"-Another Myth! 

>>>(Vegeta) wrote: 
>>>What ever oppression exists in South America, pales when stacked up 
>>>against the oppression in Africa. ie. The Sudan where slavery is 
>>>still legal, and slavery of women and children is common. 

>>(Paul Kekai Manansala) 
>>Your ideas show obvious bias, however even if true they do not excuse 
what is  
>>going on in South America under the guise of a racism-free society.  

>(Vegeta) wrote: 
>What ever racism is in SOuth America also pales in comparison to other 
>nations including the USA. 
> 

Who cares? That doesn't mean we should allow the genocide in Brazil or  
Chiapas to continue does it?  

Is that too much to ask of all you blond Aryan spaniards? 

Regards, 
Paul Kekai Manansala 

Vemos cómo el integrante Paul Kekai Manansala debate argumentando y utilizando 
el elemento "sur", Brasil y Chiapas, en contra del otro participante, Vegeta, que 
propone desplazar el debate al "norte," USA y también Sudan. En este específico 
caso, ninguno de los dos está identificado como residente de ningún espacio -más 
adelante veremos casos en donde los integrantes se identifican como residentes de 
una región- , la necesidad de desplazamiento es por medio de la identidad física. 
PKM identifica a Vegeta como un "Aryan spaniard," sin ninguna referencia física que 
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identifique al participante. Éste sería un ejemplo en el cual, los espacios son 
identificados por la construcción y apropiación de la identidad del otro. Ya que las 
identidades virtuales no nos ofrecen ningún parámetro de la identidad física del otro, 
en necesario aludirla -y hasta apropiárnosla- , por medio de la contracción del otro 
en el propio discurso.  

Otro punto interesante en este ejemplo que damos de soc.culture.puerto-rico es que 
el énfasis en el debate esta puesto más en la defensa de esferas más generales y 
hasta el discurso individual se diluyera de alguna forma. El "tú" pasa a ser "ustedes." 
También se presenta el tema de los espacios, en nuestro caso Vegeta repele de su 
discurso el ejemplo sudamericano, mientras que PKM propone globalizar su discurso. 

soc.culture.chile 

El grupo soc.culture.chile, es un grupo con características diferentes a 
soc.culture.puerto-rico. Por ejemplo, las discusiones de temas generales se 
presentaron en un 66%. En un 31% de los casos la política fue el tema preferido y 
en un 3% fue el deporte. Se encontró que en un 100% sus integrantes eran hombres 
y en un 100% el idioma presente era el español. Si bien existe la tendencia de no 
crosspostear, se discutía en algunas oportunidades sobre temas que no están 
directamente relacionados con su propio país. Durante los días en los cuales se 
recogió esta información, entre el 12 y el 17 de octubre de 1998, se discutía en una 
considerada cantidad de posts sobre la hospitalización de Pinochet en Londres. En 
estos momentos aún no había sido detenido por la policía inglesa. Si bien en estos 
momentos existía una gran motivación por parte de sus participantes de charlar 
sobre este tópico, se hacía presente un segundo tema de debate: la realidad política 
cubana. En algunos casos se crossposteaba, en otros solamente se debatía en 
soc.culture.chile. En el caso del cross-posting, encontramos un debate bastante 
acalorado entre dos personajes que saltan las barreras de sus newsgroups 
compartiendo, soc.culture.latin-america, soc.culture.cuba, soc.culture.chile en un 
debate común: 

From: asdrubal@my-dejanews.com 
Newsgroups: soc.culture.latin-america,soc.culture.cuba,soc.culture.chile 
Subject: Re: "Abran sus brazos al pueblo cubano y no a su tirano!" 
Date: Thu, 15 Oct 1998 18:46:56 GMT 

"A T" wrote: 
> esto viniendo de un maliformado extranjero no tiene validez. y analizando 
su 
> estructura filisofica, sol indica un odio feroz a todo lo que sea estados 
> unidos, por consiguiente todo lo que este cerca de sus costas es malo. claro 
> que no reitera a castro como tirano. QUE CEGUERA!!!! (o mala intencion) 

Esto viniendo de un cubano anticastrista fanatico, tampoco 
tiene validez. Solo hace falta leer para dar cuenta 
que un sector significativo del exilio, que esta por el 
embargo y por la aplicacion a raja tabla de la ley Helms 
Burton, además de simpatizar y/o apoyar a grupos armados, 
no tiene otro diseño politico que no sea provocar el caos, 
redoblar el sabotaje economico, (atacando puntos neuralgicos 
como son el turismo) y realizar provocaciones que pavimenten 
el camino a la intervencion armada 
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> quien sino el pueblo del exilio manda todos lo s millones que manda a ese 
> pueblo que sufre? 

Es curioso que los complotadores y azuzadores de la guerra 
civil, pretendan ocultar sus maniobras a traves de las donaciones 
que hacen a sus familiares en la isla. Por una parte colaboran 
a recrudecer las dificultades economicas de Cuba y por la otra 
mandan intencionados donativos. Es paradojal 
y no los exime de la critica sobre la estrategia fundamental. 

> quien sino l;a soberbia de castro hace que ese pueblo padezca? 
> solucio? que se vaya, el y sus secuaces. y eran como prospera la isla. 
> den libertad al guajiro para que produzca viandas etc, y veran que el 
hambre 
> desaparece. 

No me diga! Cualquier economista le diria que deje de 
creer en cuentos y no haga esta demagogia barata e 
insostenible. 

Asdrubal de Paine Chaparro 
sandias melones y cacharro 

Interesante es ver que se está discutiendo desde soc.culture.cuba a soc.culture.chile 
y viceversa. No pareciera haber rechazo por la intromisión de espacios virtuales. Si 
bien la discusión es un poco acalorada el cruce de los espacios no pareciera ser un 
problema. El tercer grupo incluido en este crossposteo es soc.culture.latin-america, 
un grupo muy poco transitado que en general no recibe muchos posts. Valdría 
resaltar que si bien la globalización del debate es propuesta por el cross-posting, 
cuando esto se trata de hacer concreto con un nuevo grupo que abarque todos los 
grupos latinoamericanos, el proyecto fracasa. Las cifras son tan bajas al momento de 
analizar soc.culture.latin-america que prácticamente podría considerárselo un grupo 
intransitado. En el momento de analizar los datos para este trabajo, se encontraron 
en este grupo solamente 50 post en una semana, todos ellos eran fruto del cross-
posting y provenientes de otros grupos. En esencia, la idea de crear un grupo 
determinado, el cual abarque a todos los latinoamericanos, fracasa como proyecto, 
pero, por otro lado, la idea de crear grupos netamente "regionalistas" se desborda y 
produce el interdebate entre dos o más grupos. Este caso es muy común en los 
newsgroups latinoamericanos, las fronteras se desbordan constantemente aunque, 
en general, las personajes postean en sus propios grupos. Nuevamente aquí la 
tensión local-global de la que hablábamos.  

Otro ejemplo muy común, que puede verse en éste ultimo ejemplo que proponemos 
es la tendencia a contestar por párrafos, imitándose de alguna manera el diálogo 
directo o conversación. Alusión nuevamente al espacio físico.  

Existe también la posibilidad de debatir "localmente." En el caso del tema Pinochet 
podemos ver el siguiente post: 

From: Paulo 
Newsgroups: soc.culture.chile 
Subject: Re: PINOCHET A CUANTOS CHILENOS MATASTE 
Date: 14 Oct 1998 00:18:53 GMT 
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TELE3010 wrote: 

>Pude sre pero no se mato a nadien que no es tuviera metido en rolloos 
rararos 
>piensa que chile es lo que es no gracias alos comunistas saco der hueva 

Rollos raros como la igualdad y la Justicia. 
Claro si en Chile es una super potencia, super desarrollada. Este sistema es 
una maravilla. 

Paulo 

Aquí estamos frente al debate netamente nacional, con gran cantidad de 
regionalismos en el discurso, cosa que no se ve en el anterior ejemplo con miembros 
de otros grupos. Éste es un caso interesante, en muchas oportunidades el discurso 
se adapta automáticamente a las condiciones presentes. Por otro lado cuando la 
barrera se cierra, el debate se hace netamente regional cargado de regionalismos 
que acompañan este discurso, un discurso del hogar, el discurso cotidiano. Más 
enfático se presenta este discurso cuando ciudadanos de un país, posteando desde el 
extranjero, remarcan el tema nostálgico por la patria. Este tópico tan común en los 
newsgroups se verá mas claramente en el próximo ejemplo. 

soc.culture.brazil 

En el caso de soc.culture.brazil notamos que, al igual que en los otros grupos el 
número de mujeres que participan en las discusiones es considerablemente bajo. Las 
mujeres son representadas en tan sólo un 2%. Los temas preferidos por los 
integrantes de estos grupos son en un 32% sobre política, un 19% sobre economía, 
un 16% sobre deportes y el restante 33% refiere a temas generales. Típico también 
que se hable en su gran mayoría en la lengua nativa, en este caso el portugués.  

Dos ejemplos quisiéramos mostrar de este grupo. El primero refiere a cómo en este 
tipo de foros, la información puede fluctuar de una forma que no sería posible en 
otros medios. El segundo ejemplo está más relacionado con el tema de la nostalgia. 

Newsgroups: soc.culture.brazil 
Subject: Re: Um afago para as viúvas 
Date: 12 Oct 1998 03:49:18 -0700 

In article, "Janer says... 
> 
> Pois é, Viola! Ocorre que justamente por suas opiniões políticas, 
>Jorge Luís Borges teve o Nobel negado. De minha parte, acho deplorável 
>que o primeiro laureado em língua portuguesa seja um stalinista  
>histórico. O primeiro a saudá-lo no Brasil foi o Stédile, líder da  
>guerrilha católica-maoísta, que ainda não desistiu de tomar o poder 
>pelas armás no Brasil. Tudo muito coerente. 
> Mudando de assunto: será que Saramago ainda continua achando  
>- como achava - que o Nobel é uma espécie de bingo? 
> 
> Janer 

A entrevista abaixo foi concedida por Joao Pedro Stedile ao  
jornalista Maurizio Matteuzzi do jornal italiano "O Manifesto" 
no dia 10/10/98, e tem por titulo "Sem-terras, o pesadelo de  
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Cardoso no Brasil". A reportagem original esta 
no endereco http://www.mir.it/manifesto e nos mostra o que ele 
pensa sobre Saramago, FHC, Igreja, Lula, PT, Ho-Chi-Min,  
Guevara, neoliberalismo, luta armada, etc. 

Pra' quem se interessa, ai' vai (a traducao ta' "meia-boca", 
más cada um faz o que pode, hehe): 
[...] 

Es interesante este post ya que nos muestra cómo la información fluctúa en estos 
foros pudiendo proponer caminos en la red que en otros medios sería imposible. En 
esta discusión vemos cómo el segundo participante le propone información al 
primero tomada de un website italiano: http://www.mir.it/manifesto. El idioma se 
presenta como un obstáculo, y el segundo participante propone la traducción propia 
como una alternativa. Pareciera que la velocidad de fluctuación de información que 
propone esta tecnología encontraría el obstáculo del idioma de una forma ni 
imaginada hasta un par de décadas atrás. La necesidad de información y la urgencia 
del discurso requieren de salvar del obstáculo de la lengua en una forma inmediata. 
Notemos cómo esta traducción improvisada (a traducao ta' "meia-boca") es 
requerida para que la velocidad de la información y la fluctuación del discurso 
continúe en movimiento. El movimiento en diferentes espacios virtuales -ir desde 
una página italiana al newsgroup brasileño- plantea un movimiento de información 
que contrasta con la realidad física, dos personas dialogando desde sus respectivas 
ubicaciones físicas que podrían llegar a ser, un escritorio de trabajo o el dormitorio 
de una casa. Esto resalta un contraste entre estos dos tipos de espacios -el físico y el 
virtual- no vistos en ningún ejemplo anterior a la existencia del internet. En el 
espacio físico, por ejemplo, podríamos viajar desde Corea hasta Sudáfrica. Nos 
planteamos los inconvenientes presentes, prevemos las dificultades del idioma, y las 
problemáticas de estar desplazándonos a un nuevo territorio con una nueva cultura. 
En éste tipo de foros, la velocidad es tan rápida que no podemos prever estos 
inconvenientes. El cruce de un espacio a otro es inmediato y nos sorprende en la 
tranquilidad del espacio físico. La necesidad de aprender un nuevo idioma -o quizás 
más de uno- es un inconveniente inmediato, un inconveniente que se nos presenta a 
la velocidad que se mueve el discurso en el foro. No es de extrañar que esta 
necesidad de traducción casera se presente constantemente en los newsgroups, y 
que no sea una característica exclusiva del grupo brasileño. 

Veamos otro ejemplo en el cual los espacios físicos se recrean en el imaginario del 
discurso. 

Newsgroups: soc.culture.brazil 
Subject: Re: Soama para todos,URGENTE 
Date: Mon, 12 Oct 1998 12:22:13 -0300 

>>>João Luiz escreveu na mensagem: 
>>>É, o tempo passa... Já tem espaço até para uma sessão nostalgia. 
>>>Bons tempos... :-) 

>>Roger Wilcox schrieb: 
>> Pois é, amigo João Luiz, a saudade põe purpurina nos nossos olhos. Na 
>> verdade, aqueles tempos no SCB estavam longe de ser risonhos e 
francos, como 
>> nosso amigo Gafanhoto o quer fazer acreditar. Nós tínhamos que acordar 
às 
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>> cinco da manhã e enfrentar a neve e o frio para chegar até aqui. Nossas 
>> roupas eram andrajos e o frio penetrava fundo nos nossos ossos. A 
comida era 
>> rara, muitas vezes apenas uma sopa rala e mal-cheirosa. Ou bem se 
almoçava 
>> ou bem se jantava. Surras eram comuns e muitos guardam cicatrizes até 
hoje. 
>> Bons tempos? Bah! 
>> R. 

>João Luiz escreveu na mensagem 
>Que porra é essa? 
>Quando a soc.culture.brazil começou vocês estavam num campo de 
concentração?? 

Bem, amigo João Luiz, tenho que confessar que câmaras de gás nós não 
tínhamos, embora houvesse um tal de um descendente de alemães, que 
defendia 
o separatismo do Sul do Brasil, que era chegado num sauerkraut, e que nos 
brindava com flatos extremamente ofensivos. 
R. 

En este caso no sólo vemos que el espacio físico es invocado desde el humor y la 
nostalgia, sino que éste es un espacio netamente local, un humor regional entendido 
por los códigos que se comparten exclusivamente en este foro. Tomo este ejemplo 
con pasajes chistosos ya que en gran medida los newsgroups cumplen de alguna 
forma ese espacio nostálgico, ese espacio que aquellos dejaron a la hora de partir de 
sus tierras. El tema de la nostalgia era un tópico más presente en los comienzos de 
la creación de los newsgroups y otros tipos de foros de comunicación de similares 
características. Hoy en día por la facilidad de información que nos propone el 
internet, y por ejemplo lo sencillo y prácticamente gratuito que es leer un diario local 
desde el otro lado del planeta, pareciera ser que el tema de la nostalgia está 
pasando a ocupar un segundo plano. A esto se le agrega que en unos comienzos la 
mayoría de los integrantes en los newsgroups residía en países como Estados Unidos 
ya que la red no había llegado tan masivamente como hoy en día a latitudes 
latinoamericanas. Con más y más acceso a la red desde países latinoamericanos, los 
tópicos van -como sería de esperarse- cambiando en su contenido y estilo. 

Pero más allá del tema de la nostalgia, el humor está presente con las características 
del humor del café entre amigos, la charla sin ningún fin específico. Este estilo de 
conversación trivial sin ninguna finalidad es muy común en prácticamente todos los 
grupos. Lo interesante es ver cómo la idea del espacio físico familiar se intenta 
recrear en el espacio virtual. "Nós tínhamos que acordar às cinco da manhã e 
enfrentar a neve e o frio para chegar até aqui." Éste "aquí" imaginario produce una 
dinámica única, que no se encuentra en otro medio; es necesario crear el espacio 
físico local que se comparte con amigos en el espacio virtual, como si fuera un 
performance, un juego teatral y por lo consiguiente, un parámetro que entra en el 
espacio de lo lúdico. 

soc.culture.argentina 

Este grupo presenta características en algunos casos similares a los otros ya 
presentados. Prácticamente todos los post son en español (97%), con raras 
excepciones en inglés (2%), y también muy aisladamente, italiano y alemán (1%). 
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Característico de este grupo es -por lo menos en los momentos que tomaron los 
datos- la enorme cantidad de posts con diálogos generales, el 92% de los casos. En 
este caso también el número de mujeres (9%) que participan es razonablemente 
bajo, muy cerca del promedio. Este grupo tiene una característica que comparte con 
otros dos grupos que no hemos entrado en éste caso. Ellos son soc.culture.spain y 
soc.culture.cuba. tanto el grupo de cuba como el argentino y el español tienen 
fuertes tendencias de crosspostear entre ellos, por lo menos en el momento que 
fueron tomados los datos. Veamos un ejemplo y observemos las características que 
estos presentan: 

Newsgroups: soc.culture.argentina,soc.culture.chile 
Subject: Re: Pinocho en cana 
Date: 17 Oct 1998 

>>> rafa wrote: 
>> > Acabo de escuchar por la radio que al viejo choto lo arrestaron y 
>>> pusieron en detencion en una clinica privada donde se esta recuperando 
>>> de una operacion, mientras se decide que hacer con el pedido de 
>>> extradiccion por parte del gobierno espa~ol. Entre otras cosas las 
>>> autoridades francesas le habia negado la visa de entrada....vamos a 
>>> ver que pasa con esto 
>>> Saludos, Rafa 

>> adolfo escribió en artículo: 
>> Si Rafa, una gran noticia, lo acabo de escuchar en BBC. Los chilenos 
deben 
>> de estar contentisimos ya que no tuvieron que gastar un solo tiro para 
>> arrestar al criminal. 
>> Les posteo a los hermanos chilenos la buena nueva. 

> C.Nuñez wrote: 
> Adolfo asi como yo respeto tu opinion espero que tu respetes la mia, 
> En este pais existen medios de comunicacion por lo tanto no necesitamos 
que nos posteen  
> noticias. 
> Como no puedo precisar tu nacionalidad, no puedo exponer mis 
> puntos de vista y por tal razón no saco nada con exponer mis opiniones. 
> a alguien que a lo mejor desconoce muchas cosas de lo que ocurrio antes, 
> durante y despues del mandato (no lo voy a llamar gobierno, aunque lo 
> podría llamar Gobierno de Facto) de la Junta militar y posterior Pinochet. 
> En relación a lo expuesto espero que en una proxima vez que 
> desees opinar , dialogar , o publicar algo por lo menos digas tu naciona- 
> lidad , ya que es problable que si eres español o mexicano no entenderias 
> nada de lo que alguien de Chile te explique o exponga. 
> Saludos 

Estimado C Nuñez: 
Que dios lo tenga en la gloria a usted y a su famoso gobierno de facto! 
No se digo yo nomás.. por que otra casa de moneda no se la banca nadie! 
Saludos 
Miguel 

PD Creo que la referencia del colega Adolfo fue un signo de alegría y 
regocijo al ver que noticia de tan tremenda magnitud esta sucediendo. 
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Además 
que tiene que ver la nacionalidad de uno? O es usted un erudito en la 
materia por ser Chileno? 

Un caso en el que se repele el cross-posting aunque sea de una forma moderada. La 
intromisión del otro requiere de la nacionalidad del intruso. No sólo se pide la 
identificación del intruso -al exigir que se identifique la nacionalidad para poder 
opinar sobre el tema- , sino que también se repele el crossposteo identificándose el 
"nos" con posesión del territorio virtual: "no necesitamos que nos posteen noticias." 
Lo que es interesante es que cada uno de ellos insistirá en remarcar que el mensaje 
está posteado en su grupo. Poniéndolo en otras palabras, tanto Nuñez como Adolfo 
están posteando en sus propios grupos, el tema es que los post están ligados, tema 
que ya hemos explicado anteriormente al describir el crossposteo. El discurso 
propone: como no puedo precisar tu nacionalidad, no puedo exponer mis puntos de 
vista y por tal razón no saco nada con exponer mis opiniones. Está dirigido a 
remarcar sus derechos de ocupar para si el espacio virtual que el otro ha invadido. 
Remarca también una ligazón entre la idea de espacio virtual y nacionalidad. 

Conclusión 

A modo de conclusión podríamos proponer que el internet presenta el desafío del 
intento de análisis de datos y la velocidad con la que se mueven estos. La red 
cambia tan aceleradamente que hoy es una realidad y mañana, y literalmente esta 
idea, mañana ya es obsoleto. A la hora de reescribir este trabajo, muchas de las 
características que hemos propuestos fueron cambiando, por ejemplo, el constante 
crossposteo entre el newsgroup español y argentino fue decayendo, y al mismo 
tiempo el crossposteo entre el grupo cubano y argentino se incrementó.  

Pero pese a esta constante fluctuación de información, y la rápida transformación de 
los espacios, podemos resaltar algunos puntos que parecieran presentarse 
consistentemente en este tipo de foro. 

Por un lado la existencia de un espacio virtual alude, por el imaginario de sus 
integrantes, a un espacio físico que en muchos casos es asociado con el espacio 
físico local de sus integrantes. Lo local y lo autóctono sobreviven en este espacio por 
medio del discurso regionalista; idiomas maternos y necesidad de identificación con 
iguales, asociados por la realidad de la nacionalidad física. Esta nacionalidad es 
aludida y no requiere de una validación concreta, el proponer un discurso regional y 
asociarnos con este discurso, es garantía suficiente para garantizar la pertenencia en 
un espacio virtual determinado.  

Otro punto a destacar, es que la facilidad de acceso a distintos espacios, y la 
velocidad con la que fluctúa la información -o podríamos decir el discurso- generada 
por los integrantes de estos espacios virtuales, produce diferentes reacciones de 
aceptación y rechazo por parte de integrantes de estos mismos espacios. Si bien el 
fenómeno de lo global se plasma indiscutiblemente, y las fronteras que marcan los 
espacios virtuales se desbordan, existen fuerzas que actúan como oposición 
exigiendo el reconocimiento de estos espacios. La idea de plantear el espacio de los 
newsgroups como una gran esfera que abarca a todos sus distintos grupos parece 
sucumbir -hablando exclusivamente de los grupos latinoamericanos- al momento de 
intentarse crear un grupo que los abarque a todos. Dos ejemplos concretos es el 
fracaso de la creación de un grupo como soc.culture.latin-america, y al mismo 
tiempo la constantemente creación de espacios transgrupales, frutos del 
crossposteo. 
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Para finalizar valdría remarcarse el nuevo desafío que este tipo de foro plantea. La 
posibilidad de "navegar" los espacios virtuales con una facilidad no presente en la 
realidad de los espacios físicos, plantea nuevas dificultades y nuevos horizontes. Esto 
se puede ver, por ejemplo, con la problemática del idioma. ¿Cuándo antes esta 
realidad se había visto presente con parámetros tan tajantes? Existen regiones 
virtuales, y al mismo tiempo, éstas están incluidas en un espacio mayor que abarca 
todas éstas regiones. La información y los espacios están al alcance de todos sus 
integrantes. Esta posibilidad genera una urgencia de acceder a la información que 
contrasta con las limitaciones de cuantos idiomas domina el individuo que navega en 
este espacio. Pero más allá de estas barreras, el espacio del internet no delimita las 
posibilidades del individuo que lo navega, es el individuo que llega con sus propias 
limitaciones, y a su vez, es éste él que crea sus espacios y sus rutas de acceso a la 
información. Muy acertadamente propondrá Hindle  

"Internet comunication is a highly personalized experience. Each multimedia 
session can be configured by the user for whatever purpose is desired."  

(La comunicación en el internet es una experiencia altamente personalizada. 
Cada sección multimediatica puede ser configurada para cualquiera sea el uso 
que se prefiera.) 

Esta personalización en el internet -en el caso de los newsgroups- es el factor que 
genera la dicotomía de lo global y lo local. No es el grupo en si que plantea los 
parámetros y características de éste -¿qué es de última un newsgroup, tan solo un 
espacio en un server en alguna parte?- sino sus integrantes y discursos, los cuales 
fluctúan constantemente proponiendo a los espacios virtuales características 
cambiantes, características impregnadas de elementos netamente locales, que 
generan un diálogo entre la idea de lo global frente a lo local, y el espacio físico 
frente al espacio virtual. 
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Rock y Poesía: La Noche de Marsella.  
- por Jorge Monteleone. 

 

 

Caminata  

Un sábado por la noche, el 29 de setiembre de 1928, en Marsella, Walter Benjamin, 
tras largos titubeos, toma haschich. Se tiende en su cama, lee y fuma, es decir, sitúa 
su cuerpo en el vaivén acostumbrado de la intimidad. De pronto, lo más familiar, lo 
que ve siempre por la ventana se vuelve extraño y parece adquirir la brutalidad 
enérgica y eficaz de un homicidio que se mira sin querer: la calle, dice Benjamin, "la 
calle que he visto tantas veces es como un corte hecho con un cuchillo". Ya no puede 
leer ni escribir: el universo de sentido le es, de golpe, inaccesible, a tal punto que el 
acotado espacio de su conciencia acorralada lo arroja, literalmente, a la calle. 
Benjamin sale a la noche de Marsella. Recorre al azar calles y bares. Cree a un 
tiempo que la ciudad no es lo bastante grande a su paso o que la mesa que ocupa es 
enorme, dilatada. Ya no se siente solo cuando advierte que todas las caras que ve 
son conocidas, familiares, pero luego nota en ellos nítidos rasgos de animalidad. 
Come paté de Lyon que, cómicamente, se transforma en pastel de león. Bebe cassis. 
Ahora vuelve a leer, pero sólo los nombres inscriptos en el urinario y los nombres de 
los botes amarrados en las dársenas. 

En la taberna del puerto lo acosan una presión en el estómago, un zumbido y un 
súbito bienestar. Al alba, recordará la embriaguez con la figura de una flor 
calidoscópica: las intermitencias del cuerpo, como prismas móviles, compusieron una 
forma nocturna que nunca alcanzó la experiencia del día. LLega a una sala de baile, 
a la que llama "centro del libertinaje" con el agrado y el tono menor del que dice "el 
centro del hogar". Escucha una música de jazz que suena fuerte y que se apaga. 
Benjamin escribe: "He olvidado con qué motivación me permití marcar su ritmo con 
el pie. Eso va en contra de mi educación, y no ocurrió sin forcejeos interiores. Hubo 
momentos en los que la intensidad de las impresiones acústicas eliminaba todas las 
demás. Sobre todo, en el pequeño bar todo desapareció de pronto en un ruido, no de 
calles, sino de voces. Y en ese ruido de voces, lo más peculiar era que todas sonaban 
a dialecto. Se habían parado en el grado dialectal" 

El lenguaje de lo exterior 

Benjamin, acaso inspirado por los paraísos artificiales, obtuvo del haschich una 
experiencia suplementaria y diversa: sintió un shock por el cual la conciencia cedió a 
los estímulos. El recuerdo de su noche, que trata de describir, no puede recuperarse 
ni transmutarse, ya que su forma, perfecta, fue instantánea. Cuando el mundo 
acostumbrado se abre como un tajo, no puede leer ni escribir y su conciencia 
lingüística vacila, para ser ganada por el lenguaje algo oscuro del mundo exterior: 
palabras de la calle, objetos que no guardan su proporción, comidas que cambian el 
nombre en el curso de un bocado. En la noche de Marsella su cuerpo itinerante llama 
y percute, responde al ritmo de los pasos en las calles, calles cuyo ruido las 
transforma en voces, voces que no se entienden del todo y se perciben en su misma 
materia sonora, autónomas y libres de un sentido preciso. Este ritmo nuevo para su 
conciencia desamparada le causa extrañeza y, en contra de su educación -su 
educación de claustro, de biblioteca, de mesa de luz-, debe seguir con los pies el 
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ritmo de la música que escucha. Podemos imaginar que Benjamin percibió el ritmo 
de una energía corporal que lo desconcertó en un vaivén imprevisible: un vaivén de 
altamar en la quietud de la ciudad nocturna, un vaivén que lo arrojó por la borda de 
su intimidad hacia lo que él mismo llamó "el despilfarro de la propia existencia que 
conoce el amor". Quizá entrevió allí una experiencia estética que, sin duda, la 
literatura no agota. No sabía, no podía saber, que esa experiencia nueva encarnaría 
de un modo especial en el rock. 

Música rozada 

El rock es una forma artística que pone el ritmo y las cargas de energía corporal en 
el centro de una significación nueva. Aquello que Barthes llamó significancia: el 
sentido en cuanto es producido sensualmente. En el poema, ese elemento de ruptura 
está dado por los efectos musicales del lenguaje, las repeticiones, los juegos 
rítmicos, el sin-sentido, la alteración de la sintaxis, los neologismos, etc. 
Corresponde a los arcaísmos del cuerpo previos a la adquisición del lenguaje 
establecido, que pueden percibirse en la infancia más temprana y que podemos 
asimilar siempre a ritmos vocales o de movimiento. El lenguaje poético conserva, 
estiliza y explora hasta la saciedad esos efectos, al situarse entre esos arcaísmos 
pulsionales y el lenguaje comunitario. En la música o la danza esos arcaísmos son 
dominantes, pero no dejan de conformar un tipo de lenguaje vinculado con lo no 
dicho y corresponden al espacio imaginario del goce, del afecto, de la satisfacción. 
En el canto, el punto de contacto donde una lengua se halla con una voz manifiesta 
la presencia de un cuerpo. El sitio áspero o deleitoso de una materia corporal que 
arrebatan los signos. Esa presencia también se adivina en la música instrumental: 
menos en la técnica o en el rigor mismo del ejecutante, que en la imagen del cuerpo 
al ejecutar y la inflexión física que se da en el estilo. 

El rock lleva al extremo estos rasgos: con respecto al resto de las formas artísticas 
hay una evidente diferencia de grado. Combinada con la música y el canto, en la 
letra de rock, el ritmo no está representado por el acento o la rima del poema, sino 
por el golpe (beat) y su expansión periódica en las bases rítmicas. El golpe alcanza 
su repercusión y reverberación máxima en el cuerpo, donde estalla. El cuerpo se 
abre como una luz dispersa en múltiples puntos luminosos o padece una implosión 
de energía negativa -es lo que va de la expansión psicodélica de los sesenta a la 
opresiva música dark de los ochenta-. Pero allí donde el poema se escande, allí 
donde la palabra ritma, la letra de rock finaliza en un cuerpo que le da su acento 
silábico: no hay rock sin ese acento corporal. Aunque la letra de rock no es 
literatura, su efecto es, sin embargo, poético. El rocker alcanza, de algún modo, la 
utopía surrealista: habitar una imagen. 

La guitarra quemada 

El término rock, que se traduce por "agitar" u "oscilar", es el índice de una 
significancia vibrante: su manifestación originaria se da en la guitarra eléctrica y en 
la amplificación sonora. La capacidad de sostener una nota y distorsionarla, de 
rasgar su textura en el acople hasta el límite insoportable del zumbido, de frasear en 
el equilibrio precario de una melodía que roza largamente su conclusión, de repetir 
un tema o acelerarlo o retardarlo, de alterar la armonía y tensarla y volverla 
discontinua, no nos habla tanto de la guitarra como del canto de un cuerpo eléctrico. 
La pronunciación de una lengua energética en la morada luminosa que habita un 
cuerpo constelado. El ejemplo más eficaz de esta fricción entre cuerpo e instrumento 
lo da Jimi Hendrix, que llegaba a tocar con la guitarra detrás del cuello o ejecutarla 
con los dientes: representaba un cuerpo que busca una fusión salvaje y erótica con 
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el instrumento para hallar su organicidad eléctrica. Hay, al menos, tres momentos 
emblemáticos de Hendrix, que los rockers no pueden olvidar. Uno, la ejecución del 
himno norteamericano en la guitarra de Hendrix, que se distorsiona progresivamente 
hasta sonar como disparos, como bombardeos, como napalm en la foresta que 
crepita. Allí se mostraba el envés monstruoso de lo patriótico: era Vietnam. En ese 
acto, el cuerpo rocker se presenta como centro de lucha con el poder y la institución, 
expuesto en lo físico cuando altera en su ejecución la versión dominante. Los otros 
dos momentos de Hendrix corren paralelos: Hendrix quema su guitarra al final del 
conciertgo que es, también, el final de un amoroso vértigo solipsista con el sonido, 
una pequeña muerte eléctrica que acaba en fuego; o bien Hendrix, excedido de sí en 
las giras, el alcohol y las drogas, muere al llegar al hospital de Kesington, hacia 
1970, asfixiado por su propio vómito. En la guitarra ardiendo o en el cuerpo ahogado 
en su excrecencia, se cifra el momento más extremo de un organismo desgarrado en 
su pérdida, como si la energía material se consumiera a sí misma en llamarada: 
revela dramáticamente que la energía rocker produce, pero también gasta. Aquello 
que sostiene esa llama viva, decía Pete Towsend, son cuerpos, cuerpos y cuerpos. 

Todo oyente ejecuta 

En el rock, el uso de la voz es la puesta en juego del cuerpo material en las 
variaciones de un canto. Un canto que elude la expresividad modulada y la técnica, 
en favor de una dicción llevada al extremo. Del susurro a la histeria, de la respiración 
al grito, del relato a la interjección, el sentido aparece extrañado con el efecto que 
en Benjamin evocaba el "dialecto" marsellés: no se habla bien. Las palabras de la 
cultura letrada son reemplazadas por voces callejeras, o por el ruido de la calle como 
voz encarnada, o se someten al imperativo de un jerga marginal. Pero además la 
letra de rock no se entiende bien: en la poesía rocker no importa sólo aquello que se 
dice sino, acaso sobre todo, cómo es pronunciado y cómo se oculta y desoculta en la 
masa sonora. Pero a la vez la escucha nunca es neutra: necesita de la amplificación 
o de los auriculares, es decir, situar la propia energía corporal en la encrucijada del 
ritmo, realizándolo. Barthes, que escuchaba a Schumann como si se tratara de un 
rocker, escribió: "En el plano de los golpes todo oyente ejecuta lo que oye. Así pues 
existe un lugar del texto musical en el que se anula toda distinción entre el 
compositor, el intérprete y el oyente". Precisamente desde el golpe, el cuerpo de la 
escucha rocker ejecuta: en el rapto rítmico de los pies; en el golpe del bajo en el 
estómago; en el baile y la gesticulación; en el canto, que se grita; en la mímica de 
los movimientos del ejecutante. En el pogo, ese baile inventado por los punks, que 
consiste en saltar rítmicamente y ocupar el espacio del otro por efecto de la propia 
agitación, en una cadena de breves y continuas avalanchas que se repiten una y otra 
vez cuando los cuerpos se entrechocan: las bandas donde reverbera, multiplicado, el 
golpe de la banda. 

Combinatoria 

Ritmo, cuerpo y lengua. En la combinación de estos elementos en el tiempo sería posible 
describir una historia del rock, desde las articulaciones políticas, la indumentaria, la letra 
o el sonido. La erótica del cuerpo rocker o su transgresión de fenómenos disciplinarios; la 
moda (quizá en su manifestación más radical y distinta: el dandysmo, vocablo que remite 
a un ritmo al aparecer en Inglaterra, el vaivén o contoneo de un carruaje: dan-dy), la 
singularidad en el ropaje, la disposición física, el pelo, la máscara del gesto, como 
manifestaciones variables en el tiempo, acaso como un ritmo de identidades que cambian 
y se enfrentan; la letra como ideología o consigna, habladuría o sinrazón; el punteo, el 
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estridor crudo, la textura: alear de aguas, mero percutir terrestre, luna sola del sonido.
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Editorial: "Horror"  

I stood in silence where I was, for I did not know what 
to do. Of bell or knocker there was no sign; through 
these frowning walls and dark windows opening it was 
not likely that my voice could penetrate.  
Bram Stoker's Dracula  

En la oscuridad de la noche, el joven Jonathan Harker llega a la morada 
abandonada y atávica del Conde. Llega a un espacio (típico del castillo gótico) 
cargado de ausencia. El joven cruza el umbral solo, comienza el proceso que 
lo modificará permanentemente. Ya dentro del espacio sacro y patriarcal, 
principia el rito iniciático que el mismo Dracula se ocupará de ofrecer. Frente 
a retratos de antepasados, se habla de la orden del Dracul, el dragón, 
guardianes del emperador y la cruz. La voz se escucha y se devora con la 
opulenta panacea que el Conde prepara. La iniciación tiene un costo. Un 
peligro primario carga la escena. Algo está por ser transgredido. Ya todos 
entendemos que no hay retorno. Entendemos porque nosotros también 
somos iniciados por la imagen, transamos como espectadores y por esto 
ofrecemos con nuestra mirada nuestra propia corporalidad. El joven viajero 
redime cansancio físico, redime búsqueda, redime viaje, y con este redimir, 
flota una tristeza ancestral que se plasma en el concepto gótico del encuentro 
con la ausencia. El castillo infinitamente frío funciona como un marco sobre el 
que se moverá esa criatura espectral, centro acumulador de espanto, the 
undead. Turbadora es quizás esta figura, no por su contacto con la muerte, 
sino por la imposibilidad de sumergirse en ésta. Es el vampiro desde un 
principio un ser insatisfecho y por lo tanto, un espejo de nuestra 
insatisfacción. De ahí su imposibilidad de reflejarse en el espejo. El joven 
muchacho come las delicias preparadas por el Conde mientras que éste lo 
observa, lo espera, lo hace (y nos hace) flotar en el horror al que Roberto Arlt 
presentó como el peor de todos: el que sabemos que vendrá. El joven 
agotado se va a su aposento frente a la mirada de la criatura. Cierra la puerta 
y con temor se desviste. Una reprimida curiosidad en la intimidad pronto 
cederá frente al deseo de ver. Curiosidad que, como el viaje a Transilvania, 
será una prostitución. El peligro y el contacto directo con el horror, en este 
caso, existe en relación con la ganancia que se busca lograr de tal contacto. 
Es éste un espacio netamente corporal, espacio de curiosidad e intercambio, 
un dar y recibir implícitamente negociado. La inclinación de ir más allá es, por 
alguna razón, más grande que el instinto de protección. El joven Jonathan 
abre la puerta para espiar. Y aquí Murnau supera a todas las versiones 
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cinematográficas subsiguientes. La idea sería tener miedo y mirar en la 
oscuridad para descubrir que, detrás del velo de la incógnita, no hay nada. 
Pero no es éste el caso. Murnau nos lleva a un espacio aún más íntimo y 
aterrador. Nos acerca al agujero negro para mirar en la profundidad de la 
caverna, y al final de la oscuridad hay algo que nos mira. Al final de los 
pasillos tenebres del castillo está la mónada-arcángel irradiando todo su 
pavor, gozo, ausencia y encuentro, haciendo saber que no es el observado, 
sino el observador.  

Fabián Banga  
Berkeley, California, 1 de diciembre del 2002  
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Aliens: El mal intergaláctico.  
– por María Negroni 

 

 

Hay una nave espacial llamada Nostromo y una tripulación que viaja en féretros de 
vidrio. Allí descansa la teniente Ripley. Como una bella durmiente esperando que la 
despierte el príncipe azul de la computadora, a bordo de una nave paquidermo que 
la mece en su cuna estelar, protegida de la corrupción y del paso del tiempo por el 
frío y la pulcritud, ella duerme su hipersueño, único lugar seguro, libre de pesadillas, 
de eso que irrumpe siempre tras la blancura de la mente, incalculable como un 
enemigo mortal.  

Cuando despierte, muy otra será "la realidad". Al final del viaje exploratorio de la 
tecnología, de las inversiones multimillonarias de las megacorporaciones, hay una 
tierra de escombros. Un paisaje posnuclear, arrasado por el viento y una lluvia ácida 
que recuerda la ciudad de Blade Runner o la inundación de Metrópolis. Un lugar de 
destrucción. Un reverso. Un pantanoso depósito de muerte en los cimientos del 
espacio. Lleno de niveles y desniveles, pasadizos, puertas que los terrícolas sellan 
inútilmente porque es imposible protegerse de lo que nos habita. Ripley, al fin y al 
cabo una de ellos, cree haber llegado a la base LV 156. Pero sus compañeros 
avanzan por túneles y recovecos y cavidades viscosas, como quien entra en el 
interior de un cuerpo. ¿Adónde están? ¿Cómo se llama este cementerio que late? 
Saturadas de formas incomprensibles, las paredes fosilizadas, cubiertas de resina, de 
pronto se animan y aparecen los aliens, esas criaturas monstruosas cuyo abrazo es 
fatídico porque promete una metamorfosis y una gestación maligna, parecida a un 
tumor que hace metástasis de la inextirpable sed del cuerpo.  

"Este lugar está muerto", dice al principio uno de los soldados de Ripley. Se 
equivoca, claro está. Nada más lejos de la muerte que esta ciudad subterránea. A 
menos que la muerte sea precisamente la hiperfecundidad. Esa madre arcaica, 
descontrolada en su sexualidad, que se autoabastece y no hace más que empollar, 
como una emperatriz maldita en su criadero de huevos, engendros asesinos.  

No hay más que saber mirar. O tal vez oír el rumor de su respiración. Porque la 
madre alien es una madre pre-lenguaje. Silencio que dice cosas atroces, fascinantes. 
Pura música que precede a los signos y se explaya en una escenografía de babas, 
jugos corporales, secreciones como promesa de regreso a una fusión terrorífica 
(deseada), a esa unidad indiferenciada, antes de las rayas y demarcaciones de la 
antiséptica razón y de las amputaciones del protestantismo moral.  

Si la madre arcaica aparece en las novelas góticas como sutura que retorna, oculta 
en las fantasías nocturnas de esos niños-artistas que son los seres abandonados y 
depredatorios, aquí la lente se concentra en el acto mismo de la reproducción, quizá 
porque los experimentos genéticos de este fin de siglo (las fertilizaciones in vitro, la 
existencia de clínicas reproductoras y más recientemente, los experimentos de 
clonación y construcción de cyborgs) constituyen hoy uno de los miedos más 
nerviosos de la humanidad. De hecho, estos descubrimientos, tan revolucionarios 
como en su momento fueron las propuestas de Copérnico o las teorías de Darwin 
sobre la evolución de las especies, no sólo cuestionan la noción misma de lo 
humano; también repelen por las siniestras consecuencias que su eventual aplicación 
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al campo de la política o lo social podría acarrear. Algo de esto fue registrado por 
Bergman en su film de horror El huevo de la serpiente (sobre las estrategias raciales 
del nazismo) y palpita, como fallido, también en Aliens: no hay que olvidar que la 
nave lleva adentro --como un virus latente-- varios "xenomorfos" o potenciales 
enemigos (la oficial portorriqueña Vázquez, el soldado negro y el androide).  

El combate será entre mujeres. O mejor, entre dos versiones de lo femenino que la 
perspectiva de una mirada masculina divide y opone. Así, a la sexualidad 
"desenfrenada" de la madre alien, a su catálogo de violencias y a la erótica de 
sombras y descontrol que desata y siembra su derroche de vida (de muerte), la 
Teniente Ripley responde con el cumplimiento del deber, la falta de maquillaje y el 
sueño en los ataúdes de cristal. Como si se reprodujera ahora, en clave de ciencia 
ficción, la eterna disputa entre la prostituta y la virgen. Con este agregado: pareciera 
que la maternidad misma, desprovista de la santificación de lo asexual, se torna 
portadora de un sida letal para la supervivencia de la especie, viciando todo de 
angustia y desaparición. ¿Hace falta recordar que los hombres sucumben 
irremisiblemente en esta trama?  

No todo es tan claro, sin embargo. El film apela también a inocultables ambivalencias 
femeninas. No hay que olvidar que Ripley representa un modelo de mujer fuerte, 
militarizada y deserotizada, es decir un ideal de mujer autónoma que no precisa de 
hombres para triunfar en la vida, ni siquiera para tener un hija (también mujer) que 
encuentra y adopta sin necesidad de intercambios sexuales de ningún tipo. Dicho de 
otro modo, la fascinación y el terror que desata toda sexualidad sin control no es 
atributo exclusivo de los hombres (aunque los hombres feminizan esa sexualidad, 
demonizándola y manteniéndola, de paso, afuera de sí). Lo humano, digamos, en su 
versión más primitiva, en su envoltorio de pasión, tiene siempre un componente 
horrible. Algo de pecado invencible. De simbiosis asfixiante. De ácido que todo lo 
corroe. Cualquier cuerpo puede transformarse, de pronto, en receptáculo de 
fantasías prohibidas. Desatar la ordalía y el crimen. Despertar al animal que hiberna 
en su cueva. De ahí que la Teniente Ripley, llegada a esa covacha paleolítica de 
vapor y tentáculos con la misión de aniquilar, funcione como heroína para ambos 
sexos, calmando a unos y otras con el modelo de una imagen menos peligrosa de 
mujer. 

En esta lucha a muerte entre dos hembras en defensa de sus crías (o sus 
ideologías), la figura de la niña es crucial. Unica sobreviviente en ese mundo 
abandonado y destruido que es la base, resabio de hecatombes sin nombre, clave 
que espera escondida, la niña agazapada en el cuarto destrozado de la infancia 
puede verse, sin duda, como la niña que Ripley fue.  

"Es difícil creer que hay una niña debajo de todo esto", dice alguien. Sí. En medio de 
ese páramo, la niña no murió. Sorpresivamente sigue viva, con sus ojos abiertos de 
muñeca, envuelta en la sabiduría de su ingenuidad, su luz más pura, más cercana al 
agua uterina, todavía no mezclada a la conciencia de la cloaca. Ni siquiera morirá 
cuando un alien la recubra con la seda libidinosa de un capullo, preparando su 
cuerpo infantil (ese almacén eterno de los sentimientos humanos) para la incubación 
de lo terrible. Por el contrario, una vez más gritará y sus grititos guiarán el corazón 
de la Teniente. O hablará en su media lengua para quejarse de una defraudación 
adulta (su propia madre, asegurando que los monstruos no existían) o para ayudar a 
sus nuevos amigos a escapar. Es ella la que informa que los aliens depredatorios 
salen de noche (como los vampiros), la que conoce las rutas secretas para escapar 
del laberinto, la que sabe, como la Alicia de Lewis Caroll, que el horror podría ser, en 
ciertas condiciones, la puerta de entrada a la maravilla.  
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Por de pronto, Ripley no la abandonará. Por ella, se batirá con la madre alien. 
Apoyada en una prótesis gigantesca (que es tal vez su apego a esa niña que perdió 
una vez y puede volver a perder), expulsará al monstruo al espacio, estableciendo 
una tregua provisoria, una nueva ecuación del frío que salve de las pesadillas al 
menos por un tiempo. Y así, al final, el alien quedará flotando en las praderas 
heladas del espacio como un Frankenstein perdido en un Polo Intergaláctico, 
ilegalizado en la gramática oficial del universo y ellas dos, madre e hija, volverán a 
sus ataúdes de cristal para dormir --juntas-- un sueño anestesiado y fuera de 
peligros, amparadas por la nave cultural del patriarcado, el edificio belicoso de la 
claridad. 

Orfandad (omniprescencia de lo maternal), descenso y persecuciones, agua y frío, 
hybris creadora y noche, fronteras difusas entre lo humano y lo que, presuntamente, 
no lo es, desavenencia obcecada entre progreso y felicidad y, sobre todo, esas 
figuras monstruosas que surgen, una y otra vez, de la laguna negra del deseo 
forman, desde siempre, el arsenal de tópicos de la gótica y se repiten aquí con la 
exactitud de algo olvidado. Entre el castillo de Manfred y la base de Aliens, quiero 
decir, la afinidad es puntual. Lo mismo podría decirse de la casa Usher, del 
submundo de mendigos en M de Fritz Lang, del laboratorio del Dr.Jekyll o de los 
bajos fondos de Londres donde se extravía Dorian Gray. Una misma dramática del 
mal recorre esos lugares. Los vuelve escenarios nocturnos de una obsesión aciaga 
por algo que elude la conciencia, atrayéndola como un imán hacia esa sexualidad 
¿desconocida? que canta desde siempre su arrorró en los túneles del cuerpo. 

No importa que, en lugar de jovencitas asustadas, haya astronautas de la NASA; que 
en vez de fantasmas, estén los monstruos que proyecta la tecnología; que en lugar 
de criptas de vampiros, los subsuelos contengan inmensos úteros de huevos. La 
cacería no varía, el descenso al "infierno de los sentidos" persiste y la mirada vuelve 
a pasearse por el encanto de lo atroz como si allí cupiera algún secreto: algo 
indescifrable, pero activo, que tiene que ver con ciertas supresiones o crímenes 
fundantes. El resto son cadáveres. O un cadáver único, reiterado ad infinitum. Un 
cuerpo suprimido sobre el cual se yerguen edificios: el arte, el progreso, la ciencia, 
esas canciones turbias y magníficas que entonamos con odio, a expensas del cuerpo 
perdido de la madre.  

 

María Negroni 
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Sobre Bathory. Acercamiento al mito de la condesa 
sangrienta, de Isabel Monzón.  
- por Mónica Liliana Sifrim 

 

 

Me pruebo en el lenguaje, escribía Alejandra Pizarnik. Como decir, ponerse a prueba, 
pero también tomarse las medidas del cuerpo y ajustarlo al drapeado del lenguaje 
con lentas alfileres. O tal vez; probarse las palabras lentamente de pie frente al 
espejo. Ropas de criminal, joyas robadas, lencería perversa. O la escena invertida 
que aparece en Jane Eyre de Charlotte Brontë. Una novia se prueba un tocado de 
loca y hace morisquetas. La única verdad era tomarse en serio, con esa misma 
seriedad escenográfica de los niños que juegan, o la del marqués de Sade 
disponiendo figuras para el sexo. 

Por qué Valentin Penrose se habrá tomado en serio las aristas más sórdidas de una 
leyenda y más tarde Alejandra Pizarnik le devolvió los ecos seriamente y luego Isabel 
Monzón, con empeño talmúdico, toma al pie de la letra una conversación de 
alucinadas que atraviesa kilómetros y años como el insoportable grito del coyote. 
Monzón abre temeraria las puertitas del mito para que todos entren. Vale decir, que 
expuesta la condesa a tanto oxígeno, se reencarne y vuelva a fascinarse con el más 
refinado de sus instrumentos de tortura: la fascinación. 

Acaso porque estábamos hastiadas de Ricitos de Oro, Rosarito Vera, Juana de Arco y 
Juana Manuela, las mujeres también necesitamos una pasión maldita. Rebalsar los 
límites morales, regodearnos con esa belleza convulsiva de una criminal. Soberana y 
gratuita, viciosa hasta los tuétanos. 

Lo maldito, asegura Bataille, exige una negación del porvenir, del cálculo, del interés 
común. Todo eso que la mujer reproductora y administradora de los bienes 
familiares se ha visto destinada a preservar. Lo maldito, en cambio, es goce y 
desenfreno, juego, lujo y peligro. En sus fiestas, son indispensables los asaltos del 
azar y del capricho. Algo de esa terquedad pueril de los poetas, de su manía 
obsesiva, caprichosamente artesanal. O la disección sanguinolenta del lector. Cada 
cual a su puesto y su postura. En algún lugar de estas coreografías orgiásticas 
pueden llamarnos para ser gozados por la reina que mira. 

Este libro nos habla del temor y la esperanza de que Bathory continúe viva. Solo 
siendo libre —afirma— la Condesa nos dará la libertad de dejarla. ¿Y para qué 
dejarla? ¿Por qué ese afán de exorcizar aquello que ella misma deseaba e invocó? 
Presa del sistema de la lengua, de su economía y su moral, vemos cómo Barthory 
salta de manera inquietante por sobre las leyes del oxímoron. 

La infracción de las leyes es la esencia de la soberanía. La soberanía  
—definía Bataille— es el poder de elevarse, en la indiferencia ante la muerte, por 
encima de las leyes que aseguran el mantenimiento de la vida. Poca diferencia son el 
Santo entonces, una hipermoral semejante. Será por eso que en la portada de este 
libro el dibujo de Bathory se confunde con el de Santa Teresa. 
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La autora siente una rara ternura por esta asesina de doncellas que además 
considera el poder sobre los cuerpos como un privilegio de su clase. La muestra 
como víctima. Reconstruye su historia, diagnostica, interpreta. Recoge las señales 
diseminadas que justifican sus ansias y amplifican las connotaciones de su caso. 
Toda una tentativa de exorcismo disfrazada de distante piedad. "Escribir acerca de la 
Condesa implica liberarla de su encierro —dice Monzón—. Lo hacemos sin temer por 
su peligrosidad sabiendo que no atacará a quienes la descifren." 

Las campesinas, por cierto, no la descifraban. Las hijas de gentiles se dejaban 
vencer por la fascinación. Valentine Penrose se desentiende de su perversidad y su 
demencia tan evidentes para concentrarse en la belleza demoníaca del personaje. 
Lejos de descifrarla, Alejandra Pizarnik se deleita detallando sus métodos de tortura 
tan exquisitos y cromáticos como sus propios métodos de escritura. 

Y ahora en Buenos Aires hay una espectadora silenciosa que levanta la mano y dice: 
"yo me ofrezco para entrar al castillo". Todas la miramos descreídas, pero ella sabe 
cuál es la estrategia. Con un ojo lee, con el otro olvida, con un ojo atrae, con el otro 
aleja. A cada paso vuelve a preguntarse; ¿soy condesa o doncella? ¿Y qué esta vez? 
Y en qué oscuro lugar de los imaginarios se reclinan los antojos de Erzabeth. ¿Y 
quiénes son los cómplices que nutren su pasión por el mal? 

Isabel Monzón ha procurado rodear a la condesa con un espeso cerco de lecturas. 
Darle un lugar en el establo de las pesadillas. Pero los animales mitológicos para 
quedarse allí cobran un precio elevado; necesitan bañarse todos los días en la sangre 
de, por lo menos, diez muchachas nuevas cada noche. 

 

Mónica Liliana Sifrim 

Egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, es autora de los 
libros Novela familiar (1990) y Laguna. Ganó en 1997 la beca para Creación en 
Poesía del Fondo Nacional de las Artes y dos años después la beca Fulbright en 
Letras, por lo cual pasó seis meses en Berkeley estudiando, investigando, dando 
conferencias y leyendo sus textos. Ejerce desde 1983 el periodismo cultural.  
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Esteban Echeverría: Aquelarre en la pampa.  
- por Jorge Monteleone 

 

 

Manifestación aguda de la tristeza y de la melancolía, el dolor es la pasión dominante 
que devora el corazón en la poesía de Esteban Echeverría, que introdujo el 
romanticismo literario en el Plata. El dolor es la ley terrible que se concentra en 
doblegar la furia insaciable del deseo y de la fantasía, pero al hacerlo, por penoso 
que fuera, la purifica y la sublimiza. Como un cauterio de la fuerza expansiva de la 
imaginación, es un agente de una afección más totalizadora, compromete a todo el 
sujeto y se transforma en una vía comunicativa con la armonía esencial del universo. 
En el "Himno al dolor" se lee: "Tu intensa llama le aplicas,/ la limpias y purificas/ de 
la escoria material;/ sublimando la excelencia/ de su peregrina esencia,/ hasta darle 
una potencia/ divina, excelsa, inmortal" (Echeverría 1972: 752). De allí que la poesía 
pueda ser un modo intermitente de acceder —mediante la forma visible, la imagen 
inefable, o la dulzura infinita—, a un eco de este arcano, y obrar así como un 
consuelo. Ése es precisamente el nombre de la primera colección de poesías líricas 
de Echeverría: Los consuelos, de 1834.  

Pero también esa fantasía liberada se sumerge en el horror de las quimeras y las 
fantasmagorías. Así la subjetividad romántica que inicia Echeverría es esencialmente 
inestable, dinámica y atormentada. La condición paradójica del dolor es que, luego 
de someter a su fuego voraz el corazón, se funda en una esterilización espiritual, en 
un vaciamiento del deseo expansivo de la fantasía. A menudo ese deseo expansivo 
se encarna en una figura dinámica, bajo la forma de una peregrinación (por ejemplo 
en la prosa "Peregrinaje de Gualpo"), de una errancia, de un movimiento incesante, 
de una carrera sin término. De todas las imágenes con las cuales Echeverría 
metaforiza este dinamismo, la más característica es la de la cabalgata, por ejemplo 
en la figura de un jinete corriendo en el desierto, que aparece varias veces, tanto en 
sus poemas como en sus escritos autobiográficos: "Un hombre el campo corría,/ 
corría a la madrugada,/ en un caballo tostado./ De la agitación de su alma/ viva 
imagen; una furia/ lleva asida en las entrañas". Otro ejemplo, en prosa, de las 
Cartas a un amigo:  

"Huyo yo también de estas moradas de felicidad y perseguido por mis 
lúgubres ideas, suelto la rienda a mi caballo, para aturdir mi mente, y me 
alejo más y más hasta perderme en medio del desierto. (...). ¡Qué gusto 
verse transportado de aquí allí como por las alas del viento; volar de un sitio 
a otro y esparcir la vista a la vez por horizontes diversos. (...) ¡Observar el 
orden y armonía de la naturaleza y elevarse hasta la meditación de sus leyes 
inmortales, y descubrir allá, en el corazón del universo, la mano omnipotente 
que lo rige! ¡Qué vuelo tan sublime toma entonces la fantasía, cómo se llena 
de gozo a medida que penetra y mira faz a faz los maravillosos arcanos de la 
creación" (404-405).  

Como fuerzas complementarias el dolor y el deseo son los ejes de la imaginación 
romántica de Echeverría. Y será un modelo básico de la subjetivización imaginaria 
para toda la poesía romántica posterior. Es ésta, entonces, otra personificación, que 
no obra por un efecto de totalidad, sino por el singular vaciamiento y purificación que 
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produce el dolor. Por ello se lee en El angel caído que Don Juan, "dominado de pesar 
profundo/ se concretó en su yo". A despecho de repetir por enésima vez lo que 
tantas veces afirmó la crítica, en ese aspecto Echeverría es del todo byroniano.(1) El 
rasgo es muy específico y sin embargo se reitera a lo largo de toda la obra lírica del 
poeta como un rasgo propio del sujeto romántico. Harold Bloom lo percibió con 
claridad en su estudio The visionary company: uno de los grandes logros de Byron 
en Childe Harold's Pilgrimage había sido dotar a la peregrinación de ese carácter 
imaginativo, de esa energía y poderosa creatividad como para convertir el vacío 
espiritual en un tema deliberado (1993: 240). En Echeverría, ese vaciamiento, como 
una pantalla en la cual se proyectan todas las quimeras, es el espacio propicio para 
una pura operación de la fantasía, la imaginación, el deseo pasional y doloroso de 
una subjetividad radicalizada que no se construye en una asociación colectiva, sino 
en un asocial retraimiento.  

El carácter espacial de la poesía de Echeverría no se circunscribe exclusivamente a la 
repetida afirmación de que las pampas, el "desierto", hallaron en La cautiva su 
primera expresión poética y que ella revela la inclinación realista al representar una 
imagen natural. Martín García Mérou, en su ensayo sobre el poeta, de 1894 —
estudio fundamental para conocer la recepción crítica de Echeverría—, afirma que el 
mérito mayor de La cautiva (a la cual llama "la obra nacional por excelencia"), reside 
en la pintura del mundo exterior y el culto a la naturaleza de la patria: "Todos los 
accidentes y detalles de la inmensidad solitaria están señalados allí con un colorido y 
una perfección que cautivan el espíritu" (1947: 275). Esa declaración sobre la 
primera incorporación de la pampa, el desierto, a la poesía se une a las de J. M. 
Gutiérrez en su ensayo biográfico sobre el poeta y a la temprana cita de Sarmiento 
en el Facundo, y se transformó en un lugar común sobre el poema.  

Por cierto, no se trata de negar ese aspecto como una expresión deliberada, pero tal 
vez convenga aquí situarlo en otro contexto. Acaso la representación poética del 
desierto no responde únicamente a una presunta transparencia del signo literario por 
generar una epifanía de lo real, sino más bien a la constitución de un espacio 
imaginario que corresponde el campo de la mirada del sujeto lírico.(2) Privilegiar ese 
topos como una referencia material o un realismo objetivo es una apreciación crítica 
algo voluntarista: la incorporación de un imaginario espacial, forma parte de la 
constitución de esa subjetividad poética romántica como el campo de su peculiar 
mirada. De hecho, el desierto no es necesariamente el único espacio simbolizado por 
Echeverría, ya que al menos la figura del Río, el Plata, tiene en sus poemas —desde 
"El regreso"— una presencia insoslayable, que habrá de ser magnificada hacia el mar 
por el Peregrino de Mármol. No obstante, por su vasta significación aquel "desierto 
inconmensurable, abierto" es un espacio privilegiado, pues condice, además, con la 
proyección del vacío espiritual mencionado antes como dinamizante de la fantasía. El 
desierto posee los valores de aquello que Gaston Bachelard llamó "la inmensidad 
íntima" como categoría de la imaginación poética. "La inmensidad está en nosotros 
—escribió Bachelard—. Está adherida a una especie de expansión de ser que la vida 
reprime, que la prudencia detiene, pero que continúa en la soledad. (...) La 
inmensidad es uno de los caracteres dinámicos del ensueño tranquilo" (1975: 221). 
Si especificáramos, para la poesía de Echeverría, el vocablo vida como vida pública 
tendríamos una clara definición de su espacialidad poética. Sin duda esa categoría 
posee una función para el sujeto imaginario del romanticismo. Es fundacional en la 
poesía de Echeverría y será una constante en la serie de la poetas románticos que 
nos ocupan. En la inmensidad íntima se halla la dinámica de la expansión, la 
extensión, el éxtasis que "disuelve y absorbe el mundo sensible". Es decir, es el 
camino de toda idealización. 
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La espacialidad poética como campo de una mirada, ya puede hallarse tanto en 
Elvira o la novia del Plata como en las Cartas a un amigo. Esa mirada no responde a 
una pasiva constatación de lo real abierto en una exterioridad mundana, material, 
sino más bien corresponde a una interioridad visionaria y onírica que proyecta la 
fantasía en un espacio natural donde lo verdaderamente significativo se halla en otra 
parte. Es el primer indicio de aquello que con una impronta romántica también había 
percibido Sarmiento acerca de la mirada poética lanzada hacia el desierto:  

"¿Qué impresiones ha dejar en el habitante de la República Argentina, el 
simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver... no ver nada; porque 
cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, 
más se aleja, más lo fascina, lo confunde y lo sume en la contemplación y la 
duda? ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? ¡No lo 
sabe! ¿Qué hay más allá de lo que ve? ¡La soledad, el peligro, el salvaje, la 
muerte! He aquí ya la poesía: el hombre que se mueve en estas escenas, se 
siente asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le 
preocupan despierto" (1986: 40).(3)  

Este modo de mirar también funda la subjetividad lírica de la poesía de Echeverría y 
es la que subyace, aunque como dijimos no exclusivamente, en el desierto de La 
cautiva. Pero no es una mirada que pueda simplificarse en una única dirección. Es 
decir, el ojo que se desliza a las entrañas de la pampa y percibe la fisonomía poética 
del desierto posee, también la facultad de penetrar en el más allá de su contorno. Y, 
como señalaba Sarmiento, como mirada directa no percibe "nada" y, como mirada 
visionaria, proyecta "los sueños que le preocupan despierto".  

En el poema Elvira o la novia del Plata, que se edita separadamente antes de Los 
consuelos, ya está presente el desierto en este último sentido. Consigna Juan María 
Gutiérrez que el poema apareció anónimo en una breve edición de 32 páginas en 
octavo, en el mes de setiembre de 1832. La lectura del poema Elvira o la novia del 
Plata, comparándolo con "El estudiante de Salamanca", de Espronceda, o señalando 
su deuda con otras composiciones europeas, reduce la descripción de la poética de 
Echeverría a un cotejo de fuentes o a la comprobación de una improbable 
originalidad. Si en cambio se lo percibe como una manifestación inicial, y se lo 
articula en la serie de la lírica romántica argentina que Echeverría comienza con ella, 
su significación adquiere otro carácter. En él se relata el encuentro amoroso de Elvira 
y Lisardo, una de las típicas parejas de los poemas narrativos de Echeverría, como 
esos "seres ideales" que se unen por el "doble vínculo del amor o del infortunio". El 
motivo de la mirada que reconoce el amor del otro en los ojos y a la vez percibe, 
como una presciencia, la imagen del infortunio que les espera, como apartándose de 
su percepción inicial, recorre todo el poema. Las "tristes imágenes", las "visiones de 
la mente en desvarío" conforman así la primera representación de la fantasía y ella 
está unida inicialmente al horror y al dolor. El delirio es así "un monstruo infernal 
que a la razón devora" y llena "de espantosas imágenes" la fantasía ardiente. El 
momento culminante del delirio ocurre precisamente en un ámbito que reúne un 
espacio íntimo y otro exterior: estancia y espacio campestre. Lisardo "solo, en su 
campestre albergue", en la noche, mientras se anuncia la tempestad, mientras el 
viento resuena y la luna melancólica se asoma entre las nubes desgarradas, es 
asaltado, transido de horror y de congoja, por una "visión nocturna" que "hirió sus 
ojos y absorbió su mente". Es la visión de un aquelarre, donde innumerables 
criaturas infernales forman un círculo inmenso "para el sabático baile", acaso la 
primera manifestación literaria de este tópico en la poesía argentina: 
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Del espeso bosque y prado, 
de la tierra, el aire, el cielo, 
al fulgor de fatuas lumbres 
con gran murmullo salieron 
Sierpes, Grifos y Demonios, 
partos del hórrido averno, 
Vampiros, Gnomos y Larvas, 
Trasgos, lívidos espectros, 
ánimas en pena errantes, 
vanas Sombras y Esqueletos, 
que en la tenebrosa noche 
dejan los sepulcros yertos, 
Hadas, Brujas, Nigromantes 
cabalgando en chivos negros, 
Hienas, Sanguales y Lamias, 
que se alimentan de muertos, 
aves nocturnas y monstruos, 
del profundo turbios sueños, 
precita raza que forma 
de Lucifer el cortejo: 
todos, todos blasfemando 
con gran tumulto salieron, 
de infernales alaridos 
llenando el espacio inmenso.  

Y el eco de los vientos penetraba, 
resonando con hórrida armonía, 
de Lisandro en la estancia, que miraba 
como pasmado la visión sombría. 

Lucifer, con cetro y tiara 
descollaba en medio de ellos. 
Y los demonios cantaban 
salmos al Rey del averno; 
mientras fantasmas y monstruos, 
formando un círculo inmenso, 
para el sabático baile 
se preparaban contentos. 
La orgía fatal comenzaba... 
(...)  

( Echeverría 1972: 448)  

Lisardo miraba "como pasmado la visión sombría" en la soledad de la estancia. Y en 
esa visión una virgen bella adornada con las galas del Himeneo es despojada de su 
atavío y vestida con una negra mortaja. En la vigilia del día, Lisardo ve finalmente el 
cortejo en cuyo centro va su prometida, Elvira, que también es llamada "flor del 
desierto", muerta en un féretro. Sin duda, el "mal" ya está de algún modo entre los 
rasgos semánticos que definen el desierto. Este espacio fúnebre se sobreimprime al 
desierto de La cautiva —donde la manifestación de los "salvajes" es también 
calificada como "sabática". Pero el hecho de que en ese poema inicial de Echeverría 
aparezca un aquelarre de raíz romántica y en La cautiva su aspecto demoníaco sea 
asumido por los salvajes, no significa que entonces el desierto pueda ser percibido 
como una mera imagen natural que difiere de aquella otra por su mayor realismo. 
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Difiere más bien por el modo en que proporciona un marco más amplio, más 
ilimitado y a la vez más cercano, a la expansión de la mirada subjetiva romántica. 
Acaso la dirección de la fantasía de Echeverría no va así del delirio a lo real, sino 
hacia la idealización, que todavía no será, no obstante, alegórica, como en la poesía 
de Olegario V. Andrade. En el final de El ángel caído, llamado como un síntoma "Vita 
nuova", se ve claramente que el contenido de la idealización no será, finalmente, la 
imagen de la mujer —aunque aparezca una y otra vez en toda su obra lírica—sino la 
imagen de la Patria, sublime y hasta regeneradora: su proyección proviene de 
superponer los valores nostálgicos de Mayo con los de un hipotético porvenir.  
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Entrevista con Lita Stantic: "En tiempos de crisis 
hay que soñar".  
- por Luisa Futoransky 

 

 

"En tiempos de crisis hay que soñar", dijo para explicar el "estado de gracia" por el 
que atraviesa el nuevo cine argentino la productora y directora Lita Stantic, quien 
asistió como invitada de honor a los Octavos Encuentros Internacionales de Cine que 
se realizaron en noviembre y en París. 

Por sobre todas las cosas, Lita Stantic ama el cine. Al principio quiso ser crítica, pero 
fue directora y terminó como la productora más respetada y halagada de la nueva 
generación de cineastas argentinos. 

En su haber cuenta en los últimos tres años la producción de "Mundo grúa", "La 
Ciénaga" y "Un oso rojo". 

En los años 80, más de una década de asociación con la directora María Luisa 
Bemberg dejaron como saldo películas de la talla de "Miss Mary" o "Señora de 
nadie". 

Los momentos muy duros que atravesó durante la dictadura argentina (1976-1983) 
la hicieron realizar en calidad de directora la película "Un muro de silencio". 

Una visión del conjunto de filmes dirigidos o producidos por ella revelan un 
denominador común, el desencanto, y al mismo tiempo un cuestionamiento en 
profundidad de lo "trucho", lo doloso, la estafa reiterada que conduce a ninguna 
parte, sólo al desaliento de la sociedad. 

Al respecto, confía: "En 'Bonanza' y en 'Mundo grúa' la óptica es la falta de trabajo y 
de futuro. En 'Un oso rojo', la frase más significactiva es 'toda la plata es robada', 
pero yo soy optimista, creo que las cosas pueden cambiar, que esta crisis económica 
terrible que ha modificado el estatus de mucha gente que cayó en Argentina bajo el 
nivel de pobreza ha traido consigo también formas de solidaridad increíbles". 

"Existe una solidaridad en serio y la gente tiene una idea bastante clara de que el 
liberalismo salvaje y la venta tan terrible que se hizo del país condujeron a esta 
situación. Me parece que el problema consiste en que los políticos no están a la 
altura de la gente". 

-Algunos críticos afirmaron que el cine argentino está atravesando un "estado de 
gracia", ¿lo cree? 

"Sí, lo creo porque hay una nueva generación que está haciendo películas muy 
interesantes muy diversas y muy heterogéneas". 

-Tal diversidad, ¿no es una paradoja con la crisis profunda que atraviesa Argentina? 
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"Sí y quizás no. En epocas de crisis, en momentos así, la gente descubre que da lo 
mismo dedicarse a algo productivo que a algo que económicamente no lo es. En 
tiempos de crisis hay que soñar. 

Otra cosa: Además de 10.000 estudiantes de cine en Argentina, en Buenos Aires y 
los alrededores hay entre 250 y 300 teatros, mucha gente estudia arte, filosofía. 
Antes lo hacía la gente que tenía recursos y ahora esto se ha generalizado". 

-Dijo ¿más de 10.000 estudiantes de cine? ¿Existen maestros y profesionales para 
satisfacer tal demanda? 

"Sí, son más de 10.000. En momentos en que hubo poco cine, muchos técnicos se 
especializaron en la enseñanza. Ha sido una forma de vida para mucha gente. 
Argentina tiene una tradición cinematográfica de muchos años. Hay técnicos, hay 
maestros y se forman nuevas generaciones. Tanto 'Mundo grúa' como 'Tan de 
repente' fueron filmadas con equipos totalmente nuevos, y compuestos por gente 
muy joven". 

-¿Por qué no filma como directora? 

"No dirijo porque produzco. No tengo necesidad de dirigir. Si tuviera una historia que 
necesitara contar, volvería a dirigir pero hoy por hoy no siento la necesidad. Me 
gusta la producción" . 

- ¿Cuál será la próxima? 

"La próxima película será una que dirigirá Lucrecia Martel. 'La niña santa'. La 
protagonista es una chica de catorce años que va a grupos de la acción católica y 
pretende, de alguna manera, salvar a alguien. Encuentra su objetivo en un hombre 
de cincuenta y pico a quien descubre en un acto 'non sancto' Entonces, quiere ser 
ella su salvadora. En realidad es una película sobre la hiporesía argentina, la vida 
pueblerina salteña, el erotismo y la represión". 

París, noviembre 2002 
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Espiritismo: una entrada desde el horror.  
- por Matías Quintana. 2 de Diciembre de 2002  

 

 

Ominosa familiaridad 

"...me apresuré a dejar la estrecha callejuela doblando en la primera esquina. 
Pero tras vagar sin rumbo durante un rato, de pronto me encontré de nuevo 
en la misma calle donde ya empezaba a llamar la atención, y mi apurado 
alejamiento sólo tuvo por consecuencia que fuera a parar ahí por tercera vez 
tras un nuevo rodeo. Entonces se apoderó de mí un sentimiento que sólo 
pude calificar de ominoso..."  
(Sigmund Freud, Lo ominoso, p. 236)  

Freud habla de lo ominoso a partir del vocablo alemán unheimlich, opuesto directo 
de heimlich, término que no obstante –según ese autor— es no unívoco, porque 
puede significar tanto lo familiar como lo que suscita incertidumbre intelectual. Es 
siguiendo esta última línea significante que lo heimlich (familiar) puede terminar 
convirtiéndose en unheimlich (ominoso). Entonces, la debilitación intrínseca que lo 
heimlich recibe de su equivocidad, en ciertas circunstancias, puede ser la condición 
que lo arrastre hacia el dominio de lo ominoso. 

El par heimlich – unheimlich, nos mostraría pues, la relación especial que existe 
entre lo familiar y lo ominoso, cosa que no deja de llamar la atención, ya que en 
diferentes expresiones de la cultura –como el cine, la pintura o la literatura— 
encontramos representaciones que condensan esos términos aparentemente 
incompatibles. 

Ahora bien, Freud define la palabra ominoso (unheimlich) como "lo terrorífico, lo que 
produce angustia y horror" (p. 219). Pero más adelante hace un análisis del vocablo 
heimlich (familiar) a través de extensas citas, en las que puede apreciarse que en él 
coinciden dos corrientes de significado contrapuestas: la de lo familiar y agradable, y 
la de lo clandestino que, cuando se desoculta, genera, por lo menos, incertidumbre 
intelectual. Pero agrega: "También nos enteramos de que unheimlich es usual como 
opuesto del primer significado únicamente, no del segundo." (p. 225), es decir, la 
percepción que angustia y horroriza se opondría sólo a heimlich en su sentido de 
familiar, pero no en el sentido de clandestino que provoca incertidumbre. En otras 
palabras, el hermanamiento contradictorio entre los opuestos se produce porque en 
el interior de heimlich existe una línea de significado cuyo desarrollo lingüístico 
coincide con el de unheimlich, que por determinados caminos puede revelarse en lo 
familiar desde su estado clandestino, conmoviendo su textura a través de algo que 
va desde la inquietud intelectual hasta el horror. Veamos un ejemplo. 

Es probable que un lugar tan familiar como la propia casa, pueda volverse 
unheimlich si repentinamente apareciera en escena algún fenómeno incongruente: 
en ese caso lo ominoso habrá rasgado la tela de lo familiar, que una y otra vez se 
estrellará contra la imposibilidad de remendar el corte producido, al menos hasta que 
no de con el hilvanado de su enigma, el cual reside en la clarificación de ciertas 
reglas que anudan con sus prohibiciones. Porque el horror, desde este punto de 
vista, será el resultado de una falta de respuestas a algo que se sabe pregunta pero 
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que no se formula como tal. Las razones de esa no formulación no es tema de este 
trabajo pero serían las que impiden una respuesta y, en definitiva, las que desatan al 
horror. 

En este orden de cosas, Freud comenta en su artículo que Schelling consideraba a lo 
unheimlich como todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, ha salido a 
la luz. La siguiente cita, a modo de resumen, ilustra sobre la idea de Schelling, al 
mismo tiempo que el uso lingüístico dado a heimlich muestra la oscilación entre las 
dos corrientes que lo atraviesan: 

"El significado de lo escondido y peligroso, que se destaca en el parágrafo 
anterior, se desarrolla todavía más, de suerte que heimlich cobra el sentido 
que suele asignarse a unheimlich. Así: A veces me ocurre como a quien anda 
en la noche y cree en aparecidos: cada rincón se le antoja heimlich y 
espeluznante." 

(Klinger, Theater, citado por Freud, p. 226)  

El estudio que Freud describe en su artículo, según reconoce, no deriva de un 
análisis exhaustivo del asunto, debido a una circunstancia histórica que se lo impidió 
pero que –es posible pensar— fue la que se lo inspiró: aunque no hay exactitud al 
respecto, Freud escribe Lo ominoso en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, 
guerra que en sus momentos iniciales, seguramente fue una circunstancia 
unheimlich (no familiar, ominosa, promotora de horror y terror), al menos de ruptura 
a la relativa paz que se vivía. Pero con el paso del tiempo, es probable que lo que al 
principio fue unheimlich, haya vuelto a su estado heimlich (en el sentido de familiar), 
ya que por una suerte de acostumbramiento a lo ominoso, las personas pueden 
terminar por significarlo y familiarizarse. En general, es posible pensar que la guerra 
o ciertos estados de amenaza continua a la vida, a la estética de lo posible o a la 
causalidad, pueden transformarse con el tiempo en una ominosa familiaridad. 

Pensemos sino en esa tolerancia que las culturas desarrollan antes cosas que 
retrospectivamente, eran intolerables; o en otro sentido, el placer que sentimos 
cuando leemos un relato ominoso elaborado a partir de hechos generalmente 
triviales, como es el caso de la cita que inicia este trabajo. 

La oscilación interna de heimlich entre lo familiar y lo no familiar respondería a una 
pérdida del anclaje de la percepción en el plano de la realidad familiar, o a la 
imposición directa de algo unheimlich en lo heimlich. A estos procesos los vemos 
plasmarse en diferentes expresiones del arte por un lado, y de la realidad por el otro. 

Desde un punto de vista netamente kantiano, lo unheimlich es la clandestinidad que 
se revela derogando la ley que le impone un destino, y precisamente por esa 
predestinación (que quizás sea condena), no es algo pasible de representación (tal 
como pueden serlo otros objetos que el intelecto descubre). En otras palabras, no 
disponemos de las autorizaciones psicológicas y de los principios filosóficos 
adecuados para concebir –fuera de las reglas que imperan— un existente que dice yo 
en un lugar distinto del que identifica y da la palabra al hombre. Desde este punto de 
vista, el horror ante lo unheimlich se desarrolla cuando la percepción desprevenida 
es conducida por el límite de la ruptura de lo familiar, o cuando desde otro lado algo 
que se impone dice yo en un lugar que no le corresponde. A continuación, 
avanzaremos diferenciando terror de horror, con la finalidad de desligar sus 
significados, y relacionar el segundo con la visión de la muerte, concepto 
fundamental para la entrada que estamos intentando. 
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El terror estaría más del lado de la irrupción afectiva que atenta contra la vida. En 
este sentido, sería un afecto surgido en situaciones límite que ponen en riesgo al yo. 
En cambio, el horror parece ser un sentimiento más elaborado y relacionado con 
cierta sensibilidad intelectual. Esto es, aunque el terror puede ir acompañado del 
horror ante la perspectiva intelectual de la muerte, es la amenaza de muerte y no su 
visión intelectual, lo que suscita terror, de modo que si la muerte se consuma, el 
terror pierde sentido ya que la vida no está en riesgo. Mientras que el horror puede 
proseguir.(1) 

En términos que articulan lo dicho hasta aquí, cuando lo heimlich se fractura las 
personas pueden reaccionar con algo que va de la mera inquietud intelectual que 
intenta digerir la desfamiliarización, hasta el desarrollo franco del horror. En ambos 
casos, inquietante y horroroso son los adjetivos dados al efecto psíquico que produce 
esa representación imposible que, sin embargo, irrumpe desde el seno de lo que se 
percibía heimlich. Es probable que por intermediación de ciertas determinaciones, 
sea posible evocar a la clandestinidad en lo familiar, propiciando una suerte de 
implosión. Dijimos también que en heimlich coexisten dos cauces de significado: uno 
correspondiente a lo familiar propiamente dicho, y otro a lo horroroso. Pues bien, 
cuando en algún punto ambos confluyen, a la sustancia que se forma en esa 
intersección la llamaremos ominosa familiaridad. 

Por ejemplo, cuando Freud caminaba por ese lugar, y una y otra vez iba a dar a la 
misma calle, esa familiaridad que se repetía con insistencia fue figurada por él como 
una representación ominosa o, al menos, inquietante ya que no se explicaba el 
porqué de esa situación. Ejemplos que evocan esa sensación, se esparcen en la vida 
cotidiana, la literatura, la pintura y el cine, siendo altamente instructivo adoptar una 
actitud crítica frente a esas expresiones. 

Pues bien, por un lado tenemos, en el plano de la ficción, al horror producido por un 
impacto estético sobre lo heimlich; y por otro, en el plano de la realidad, tendríamos 
al horror ante el fracaso del principio causal a la hora de mantener la congruencia 
entre lo heimlich y la percepción.(2) A continuación intentaremos ilustrar ambos 
conceptos. 

Lo unheimlich en la ficción y lo unheimlich en la causalidad. 

Una situación inquietante donde se vislumbra la intersección entre lo heimlich y lo 
unheimlich es puesta en escena en El Resplandor, película dirigida por Stanley 
Kubrick, basada en un libro homónimo de Stephen King: cuando Wendy, mujer de 
Jack Torrance (dignamente caracterizado por Jack Nicholson) se aproxima al 
escritorio de trabajo de su esposo ubicado en el inmenso living del hotel vacío que 
custodiaban un invierno, junto a la máquina de escribir de él, Wendy encuentra 
cientos de hojas mecanografiadas con la misma frase: "No por mucho madrugar 
amanece más temprano", escrita miles de veces, y en distintos formatos –como si 
allí hubiera algo que formatear— en una obra dedicada al más absoluto sin-sentido. 
Kubrick, con gran maestría, logra evocar en el corazón del espectador a lo 
unheimlich, a través de los ojos de Wendy que contemplaban la visión de la locura 
de su esposo. En esa escena, desde el seno del hecho heimlich de unas hojas 
mecanografiadas junto a la máquina de un escritor, aparece el sin-sentido de la 
locura que se revela gradualmente a medida que Wendy escudriña desesperada en 
busca del símbolo que de sentido a lo horroroso que estaba presenciando, porque 
era su esposo, el sostén de su familia, el depósito de su amor y de sus esperanzas, 
quien se estaba enloqueciendo. Quizás por ello Wendy en ese momento siga 
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escudriñando en el intolerable desdoblamiento de lo heimlich condensado en la pila 
de hojas, en lugar de huir ante el menor signo de peligro. 

Por otra parte, una situación que evoca a lo unheimlich –en las pesadillas y en el 
cine— rompiendo un principio de relación causal, se da cuando en una persecución, 
quien es perseguido corre incansablemente mientras que su perseguidor, a paso muy 
lento, parece estar continuamente a punto de alcanzarlo, violando el principio de 
relación física velocidad-distancia. En este caso el horror se destaca ante la violación 
de las siempre heimlich leyes naturales. 

También en la pintura encontramos numerosos ejemplos de cómo los artistas 
pincelan con un poco de esa sustancia a la que llamamos ominosa familiaridad. Pero 
quizás aquellas obras de El Bosco tan plenas de locura e infierno excedan el justo 
equilibrio que buscamos; incluso el mismo Munch, en su inquietante cuadro El grito, 
parece usar demasiado de lo unheimlich hasta borrar cualquier rastro de 
familiaridad. Algo tal vez más equilibrado, en mi opinión, se halle en la pintura de 
The Schoolboy (Camile Roulin)donde Van Gogh logra rasgar la usualmente heimlich 
figura de un niño, haciendo que lo unheimlich se desparrame con vehemencia por su 
rostro, como si desde una hendidura invisible en la fisonomía del escolar lograra 
hacer brotar una sustancia distinta que desconfigura el trazo y la tinta, y va 
inundando la boca, los labios, la nariz y los ojos, con un gesto indescriptible, que 
llama al asco y al rechazo, y hace pensar en cuál será la idea que lo provoca. 

Es posible pensar que, ya sea del lado de la vida o de la muerte, el horror surge ante 
la ausencia de metáforas para un estímulo que va adquiriendo paulatinamente una 
representación psíquica como fenómeno anormal. De esta forma, muchos artistas 
que trabajan con lo ominoso, llevan esa desocultación al límite de lo familiar, para 
luego conjurarla con una metáfora que la familiarice y la haga tolerable. Porque lo 
unheimlich encuentra grandes facilitaciones en producciones mentales automáticas 
(como los sueños), una pintura o una obra literaria. En este sentido, Julio Cortázar, 
en su cuento Retorno de la noche, escribe:  

"Debí soñar mucho tiempo, pero sé que mis ideas se tornaron súbitamente 
claras y que me incorporé en la oscuridad, temblando todavía bajo la 
pesadilla. Es inexplicable cómo la vigilia y el ensueño siguen entrelazados en 
los primeros momentos de un despertar, negándose a separar sus aguas. Me 
sentía muy mal; no estaba seguro de que aquello me hubiera ocurrido, pero 
tampoco me era posible suspirar, aliviado, y volver a un sueño ya libre de 
espantos. Busqué el velador y creo que lo encendí porque los cortinados y el 
gran armario se anunciaron bruscamente a mis ojos. Tenía la impresión de 
estar muy pálido. Casi sin saber cómo, me hallé de pie, yendo hacia el espejo 
del armario con un deseo de mirarme la cara, de alejar el inmediato horror de 
la pesadilla.  

Cuando estuve ante el armario pasaron unos segundos hasta comprender que 
mi cuerpo no se reflejaba en el espejo. Bien despierto, habría sentido 
erizárseme el cabello, pero en ese automatismo de todas mis actitudes, me 
pareció simple explicación el hecho de que la puerta del armario estaba 
cerrada y que, por lo tanto, el ángulo del espejo no alcanzaba a incluirme. 
Con la mano derecha abrí rápidamente la puerta.  

Y entonces me vi, pero no a mí mismo. Es decir, no me vi ante el espejo. 
Ante el espejo no había nada. Iluminado crudamente por el velador estaba el 
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lecho y mi cuerpo yacía en él, con un brazo desnudo colgando hasta suelo y la 
cara blanca, sin sangre." 

(Retorno de la noche, p. 59) 

En este fragmento de profundo contenido psicológico(3), vemos la representación del 
hecho heimlich para todos, del despertar inquieto y agradecido de un hombre 
cualquiera luego de un mal sueño. Pero Cortázar, obrando sobre ese hecho familiar, 
logra volverlo inquietante cuando no aparece el esperado reflejo en el espejo; en su 
lugar, por detrás de la posición de la mirada, un cuerpo muerto, que es el propio. 

Este personaje, al no reflejarse, indudablemente se siente expropiado de lo que le 
fue arduo conseguir –como es su imagen. Pero como se lee en el cuento, al principio, 
la inquietante sentencia del espejo "Tú no estás en mí" pretende ser mantenida 
dentro de los lindes de la causalidad, por eso quizás lo gira brevemente para 
enfocarlo, último acto fallido antes del impacto estético y del falseamiento de la 
causalidad a la que estaba habituado. 

Luego de eso, sale a caminar, posiblemente para despejarse. Pero cuando regresa, 
parece no haberse despejado nada, ya que intenta refamiliarizarse(4) en un proceso 
que no encuentra canalización lógica: en lugar de buscar su espejo –aunque sería 
sugestivo decir: el autoconocimiento— en su propio pensamiento y en el hecho de 
que si pensaba, luego era, niega brutalmente la anomalía radical que lo separa de su 
cuerpo, y así relata lo que hizo: 

"Me apreté contra mi cuerpo, quise romperle los brazos con mis garfios, 
succioné desesperadamente la boca rebelde, quebré mi horror frente contra 
frente, hasta que mis ojos dejaron de ver, ciegos, y el otro rostro se perdió en 
una niebla blanquecina, y solamente quedó una cortina temblorosa, y un 
jadeo, y un aniquilamiento..." (p. 64). 

Es admirable cómo Cortázar vincula el horror con la negación de la muerte (que en el 
fragmento de cuento termina por ser negación de la nueva vida)(5), concepto 
general, extraído de lo literario, muy fecundo para la reflexión en varias direcciones. 
De todas maneras, vemos así que en las pesadillas, la pintura y la literatura, los 
procesos mentales automáticos o la inspiración pueden considerarse, en este nivel 
de análisis, como los determinismos que producen el agujereamiento de lo familiar, 
tanto en el plano imaginario de los sueños como en el que los artistas proyectan sus 
obras. Hay sin embargo fenómenos unheimlich que no son ni imaginarios ni ficticios, 
y en donde puede encontrarse una desocultación análoga, no ya impactando contra 
la estética de lo imaginable, sino contra el principio genético y el de legalidad que 
mayormente rige nuestra evaluación de la realidad. Específicamente la idea de que 
existen espíritus que cohabitan con el hombre, y que en ciertas circunstancias 
pueden rasgar la textura de la realidad y revelarse desde un lugar que nos encuentra 
inermes, es algo que evoca a lo unheimlich. Pero en el fragmento de cuento de 
Cortázar –como también en las películas Sexto sentido o Los otros— el inerme es el 
espíritu ante la revelación de su muerte. 

Lo que se quiere destacar con esto es esa especie de reversibilidad que adquieren en 
el campo del saber los conceptos formulados desde un lugar del saber que no busca 
convivir con el horror, pero tampoco producir una refamiliarización brutal que 
termina siendo negación. Quizás sea el uso lingüístico "casa con espíritus" la 
representación menos mágica que la sociedad se ha llegado a formar sobre el objeto 
de ese campo. Posiblemente debido a la ausencia de estudios que diluciden la 
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profunda problemática filosófica y psicológica que anida en la metáfora casa con 
espíritus. Sin esa dilucidación es imposible inocular lo horroroso, integrando las ideas 
en una cosmovisión que sirva de alternativa a otras que implícitamente niegan algo 
absolutamente inevitable para el destino de la identidad humana: su muerte.  

Entrar, pero desde otro lado. 

En el marco conceptual de este trabajo, el espiritismo es una disciplina que relaciona 
hombre y espíritu en el punto medio que va de lo heimlich a lo unheimlich, al que 
denominamos inquietud intelectual. La creencia en la preexistencia y persistencia del 
espíritu –que en las ideas espíritas es el determinante central en la constitución 
psíquica y biológica de la identidad humana— representa la derogación del tabú 
impuesto sobre la muerte, por lo cual el horror se queda sin su fuente prohibitiva 
básica. De esa derogación el espiritismo aquilata solamente la tensión creativa que 
había entre lo familiar y lo unheimlich, es decir, la mera inquietud intelectual. 

Ahora bien, la intersección o arista entre el plano de lo familiar y el plano espíritu –
objeto de este espacio de conocimiento— tiene en el campo del mito, las leyendas, la 
literatura, y, en los últimos tiempos, en la cinematografía, una extensión notable, 
por lo que aplicar el espiritismo y otros saberes al análisis crítico de esos campos, ya 
es una empresa de conocimiento en sí misma. 

Pero la metáfora casa con espíritus –que en esencia mayormente impregna esas 
producciones— condensa una convivencia imposible entre dos posiciones del ser. Por 
esta razón, en este tema, la literatura, el arte y las representaciones sociales 
parecen manejarse en términos del proceso primario descrito por Freud, que 
sobresale en la formación de cierto tipo de sueños y de actividad creativa. En 
términos sencillos, el proceso primario opera sobre contenidos sin atender a la lógica 
de la realidad.(6) La idea es que ese proceso se infiltra en la capacidad 
representativa allí donde el proceso secundario –más del lado de lo real— carece de 
los conceptos para adaptar la percepción a parámetros realistas. De esta forma, casa 
con espíritus sería una producción propia del proceso primario, que hace de la 
intersección espíritu-familiaridad algo técnicamente inabordable. Porque es una 
metáfora inválida a nivel filosófico ya que justifica impropiamente la intersección 
existencial entre dos posiciones del ente que, en rigor, son ontológicamente 
asimétricas; no es lo mismo decir: "José está junto a Pedro" o "Hay agua dentro de 
ese vaso" que decir "Un espíritu está junto a Pedro" o "Hay espíritus dentro de esa 
casa". Sintácticamente esas oraciones son posibles, pero intrínsecamente tienen un 
valor cuestionable ya que el estatuto del ente al que denominamos espíritu y la 
posición existencial de su entidad son preguntas por ahora sin respuesta. En rigor, el 
espiritismo no sabe nada de aquello que espíritu indica en sí mismo, ni sabe si indica 
algo de la misma forma que se señala un árbol a la distancia. Tampoco es posible 
afirmar que el vocablo espíritu represente una cosa o un concepto, aunque sus usos 
lingüísticos hacen un esfuerzo por instalarlo allí. En consecuencia, el principio de 
causalidad no puede extender allí sus fueros, sin enredarse en una serie de 
problemas de difícil solución. 

Detener el desdoblamiento de lo heimlich en el punto de la mera inquietud 
intelectual –que investiga determinaciones y busca operaciones útiles para algún 
fin— a la vez que poder sostener el hecho en muchos puntos desilusionante por sus 
implicancias afectivas, de que el espíritu es una existencia imposible en nuestra 
familiaridad y en nuestro lenguaje, son condiciones indispensables a la hora de 
ensayar ideas desde un espacio donde, a pesar de estos reparos, efectivamente es 
posible producir ciertas transacciones útiles, aunque ellas no tengan absolutamente 
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nada que ver con la concepción banal de la comunicación con los muertos en 
términos de evocación de espíritus familiares o cosas por el estilo. 

Porque el espiritismo no intenta demostrar que la convivencia con supuestos 
espíritus es posible, sino mostrar que efectivamente no lo es y que, incluso, esa 
existencia en el estado actual de los conocimientos, es indemostrable. La 
consecuencia directas que estas explicaciones abstractas tienen en la técnica espírita 
es contundente ya que recortan de plano la utilización de la mediumnidad y 
cuestionan profundamente a los supuestos "médiums" hasta el punto de desacreditar 
su práctica y su prédica. 

Para finalizar, Mario Bunge, en una obra originalmente titulada Causality. The place 
of the causal principle in modern science publicada en los Estados Unidos en 1959, 
escribe, en la conclusión, lo siguiente: 

"La realidad es demasiado rica para poder comprimirse de una vez para 
siempre en un marco de categorías elaborado en una etapa inicial del 
conocimiento humano y que por tanto no puede dar cuenta de la totalidad de 
los tipos de determinación cuyo número va siendo incrementado por la 
investigación científica y por la reflexión filosófica sobre esta." (p. 489) (7) 

Paradójicamente, intentar entrar desde el horror a una temática complicada e 
impopular, nos impulsó súbitamente a la vera de otra entrada que desde el campo 
del mismo espiritismo, aun no se ha recorrido adecuadamente. 
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NOTAS 

1.- Es natural la pregunta no respondible ahora: ¿en qué corazón y en qué cerebro 
persiste el horror a la muerte luego del terror vivido antes de la muerte? Más 
adelante, en el fragmento de un cuento de Cortázar esta cuestión hallará una 
respuesta parcial. 

2.- El concepto epistemológico de principio causal, aunque parezca desatinado en un 
texto de esta naturaleza, sirve para diferenciar el campo de la ficción literaria en el 
que se mueve el artista, del campo de lo real en el que pretende basarse el 
espiritismo, aunque ello no significa que lo logre y gran parte de sus obras no tengan 
otro valor que el literario, por más que se adscriba a sí mismo una validez científica a 
la mayormente parece no honrar. 

3.- Subrayamos: "Y entonces me vi, pero no a mí mismo. Es decir, no me vi ante el 
espejo.", palabras que están entrampadas en un problema que incluye a alguien que 
mira pero que no está alineado con la luz, que está erguido, camina y mueve 
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puertas, pero que no encuentra su reflejo, como si una mirada desde ningún lugar 
pudiera ponerse entre un espejo y un muerto que se refleja. El personaje del cuento 
nos enfrenta a alguien que no es alguien ya que es indefinible a partir de las 
referencias identificatorias habituales signadas por la imagen y el lenguaje. De donde 
siempre será unheimlich su forzamiento en esos parámetros. 

4.- Que puede definirse como asimilación de lo unheimlich a lo heimlich. Pero en la 
realidad del cuento no es posible, porque el personaje ya no está más en la vertiente 
familiar de lo heimlich. 

5.- Es llamativo cómo en el cuento Cortázar pone a la figura de la abuela como el lazo 
afectivo que no le permite aceptar su muerte y que, por lo tanto, no lo deja vivir. 

6.- En cierta ocasión, en un reportaje de televisión, un economista historizando sobre 
las influencias de la crisis económica de Rusia en Sudamérica, dijo en lugar de "la 
crisis rusa", "la crusia" neologismo que condensa crisis y Rusia, en una clara 
contaminación del proceso primario. 

7.- Se refiere, sobre todo, a los principios filosóficos elaborados por los griegos. 

 

Matías Quintana nació en Santa Fe (Argentina) en el año 1978. Es estudiante de 
Lic. en Psicología de la Universidad Católica Argentina, donde está preparando su 
tesis de grado. En el ámbito espírita, es miembro de la Institución Espírita Síntesis 
de su ciudad, donde dirige la revista de cultura espírita El Barco en sus versiones 
impresa y on-line. Ha presentado ponencias y publicado artículos sobre espiritismo 
en distintos medios de su país y América. 
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Latin jazz: Un Viaje a los orígenes.  
- por Willy Lizarraga  

 

 

A modo de advertencia 

Quien entre libros anda, reza el refrán, a escribir se enseña. Y quien entre músicos 
anda, ahí sí que no hay refrán que valga, salvo que acudamos a esa frase de mamá 
genérica: "mucho cuidado, hijito, con las malas compañías." De andar entre músicos, 
en cualquier caso, probablemente se termina perdiéndole respeto a la Historia (con 
mayúscula). Porque la música es lo contrario de la historia. La música es el reino del 
instante, de lo eternamente fútil, forma pura, como las matemáticas, liberada de 
contenido –que luego cada quien se lo pone de acuerdo a su talante o estado de 
ánimo. Más aún cuando hablamos de jazz, música que depende casi exclusivamente 
del fraseo, es decir de la forma como se ataca cada nota y cómo se pasa a otra, y en 
la cual, para mayor ofuscación de lo histórico, reina la improvisación. Lo que no 
quiere decir que cierta pretensión histórica no nos afecte en este instante y en esta 
empresa de rastrear orígenes y evoluciones de lo que se conoce como Latin jazz --y 
que suena tan raro en español: ¿jazz latino? Como que sólo tiene sentido en inglés y 
dentro de su universo musical lacerado como la piel de algunos esclavos, marcado 
por el conflicto racial entre blancos y negros, en la que lo latino se inserta rompiendo 
esquemas por ser precisamente una cultura de mezcla y mestizaje. 

La pretensión en todo caso es seguir en orden y desde un supuesto principio que 
coincide con el final del siglo diecinueve. Arte nuevo esto del jazz. Como el flamenco, 
el tango, la fotografía, el cine. No tenemos que remontar siglos. Sin embargo en 
toda indagación sobre orígenes hay siempre un arqueólogo que exige pruebas y un 
cronista que se obsesiona con fechas. En ese sentido, trataré de que el cronista y el 
arqueólogo no avasallen al melómano y al bailador. Al fin y al cabo el jazz, y en 
particular el Latin jazz existe para ser escuchado y también, claro que sí, bailado, 
como buen primo (y no muy lejano) del flamenco y el tango. Como dicen los 
flamencos: nunca hay que olvidar que el toque, cante y baile son las tres alas del 
mismo duende. 

Por eso me limitaré a retratar tres, digamos cuatro encuentros fortuitos vinculados a 
los orígenes del jazz con sabor latino. Conste, no obstante, que estos son meros 
apuntes de aficionado sin ningún afán de pontificar.  

Antes del principio: un mar, un río y una musa que vino lejos 

Según los entendidos, una ciudad a las orillas del Mississippi y sobre el Golfo de 
México es la cuna de lo que ahora conocemos como jazz. Es en este puerto, 
marítimo y fluvial, donde a finales del siglo diecinueve confluyen la canción popular 
francesa, la música napolitana, los ritmos africanos de Haití y Cuba, las rimas creoles 
de los primeros inmigrantes, los cantos espirituales de los negros esclavos, el blues y 
el ragtime. Todo esto se escucha y se mezcla espontáneamente en las calles de 
Nueva Orleáns de 1880.  

La orquesta de Buddy Bolden, por ejemplo, a quien se le otorga el curioso honor de 
ser el primer músico en tocar jazz, incluía en su repertorio de finales de aquel siglo: 
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cuadrillas (de influencia Jamaicana), mazurcas (acriollada en Cuba), polkas y valses 
(que llegaban de México), chotís (versión hispanizada, vía España, del schottisches 
centroeuropeo) y, desde luego, toda una gama de canciones populares 
norteamericanas propias del salón de baile Este es el caldo de cultivo del jazz, lo que 
le la forma y sustancia. Y este es el trasfondo cultural donde ocurre nuestro primer 
encuentro que, según el historiador John Storm Roberts, tiene como actriz 
protagónica a la Banda del Octavo Regimiento de Caballería de México. 

Es el año de 1884. Nueva Orleáns es la anfitriona de la Exposición Mundial de la 
Industria y el Algodón. El gobierno mexicano envía a Nueva Orleáns como parte de 
su representación a la Banda del Octavo Regimiento de Caballería compuesta de 80 
músicos. Durante el mes y pico que la banda está en Nueva Orleáns, no hay 
ceremonia bailable en la que la banda mexicana no toque. Es el "hit" del año. Y 
gracias a ella, Nueva Orleáns tiene la primera oportunidad de escuchar y bailar la 
danza habanera como se tocaba en Cuba y México, danza madre del riquísimo tronco 
de música popular cubana que da vida tanto al tango argentino como al maxixe 
brasileño.  

Ahora bien, no es sólo que la banda mexicana toca, seduce, conquista y se va, si no 
que como les suele suceder a muchos artistas que descubren nuevos horizontes para 
desarrollar su arte, un buen número de aquellos músicos mexicanos no les da la 
gana de regresar a su tierra.  

Nueva Orleáns a finales del siglo diecinueve es, en cualquier caso, lca capital musical 
de Estados Unidos y del Golfo México, en la que las ciudades de La Habana y 
Veracruz funcionan como los otros dos grandes vértices. Es así como la dinastía de 
los López, de los Mello, Tizol (ninguna relación en el trompetista Juan Tizol que luego 
toca con Duke Ellington) y toda una suerte de músicos educados en los 
conservatorios de la Habana, Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico trabajan en 
las orquestas bailables contratadas por los barcos que recorren el río Mississippi, 
esparciendo de esta manera su sabor, sofisticación y sensibilidad musical más allá de 
la Lousiana. 

Lo cual nos deja con la infravalorada certeza de que el jazz desde sus orígenes tiene 
un hondo y esencial ingrediente latino. O al decir del pianista Jelly Roll Morton, "if it 
ain’t got a Latin tinge, it ain’t jazz" (si no tiene ese toque latino, no es jazz). Que 
más tarde Duke Ellingotn resumirá en "It don’t mean a thing if it ain’t got that 
swing." 

La fiebre del tango y el frenesí de la rumba 

Antes del charleston, antes de todos los fenómenos bailables que registra la historia 
de la música popular en los Estados Unidos, mejor dicho, la primera epidemia 
bailable que arrasa con la juventud estadunidense del siglo veinte es el tango. 

El primero de enero de 1911 el cardenal de Nueva York, condena en su homilía al 
tango como la perdición de la juventud e insta a las autoridades a prohibirlo. Lo 
mismo opinan los rabinos más importantes de esa ciudad. El tango inaugura la 
rebelión y la irreverencia de la juventud como marca de identidad. Pero a pesar de 
que "la danza prohibida" reina y obsesiona a los jóvenes estadunidenses y a muchos 
compositores jazz, no sienta escuela. Es decir, no genera una respuesta musical que 
evolucione más allá de la moda y que entronque con el jazz –que entonces ya 
comenzaba a definirse como la expresión musical más genuinamente 
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"norteamericana", y que en los años veinte rebasaría todas las barreras sociales y 
raciales. 

Lo que no quiere decir que el repertorio de tangos no se inserte al repertorio de 
canciones con sabor latino que durante las dos primeras décadas del siglo pasado 
toda orquesta digna de respeto debe saber tocar. Más aún, como los músicos 
educados en los conservatorios de La Habana, San Juan y México son buscados y 
considerados en alta estima por su esmerada educación musical, el repertorio latino 
desde un principio tiene considerable presencia en el reino de lo bailable en Estados 
Unidos. Tanto así que el auge de la revista musical afroamericana es inseparable del 
desarrollo del Latin jazz, ya que es en el cabaret afroamericano en donde encuentran 
trabajo cientos de músicos latinoamericanos.  

En 1922, por ejemplo, la revista musical negra de más éxito en Broadway, Shuffle 
Along, dirigida por Noble Sissle, contaba con varios números de bailarines 
puertorriqueños. Es más, la orquesta de planta del show era de la de Francisco Tizol. 
Y la inmortal Josephine Baker entonces sólo era una chica del coro. Asímismo, en las 
dos orquestas negras más populares del momento, Los Chocolate Dandies y Los 
Blackbirds, tocaban como solistas Rafael Escudero, Moncho Usera, y el flautista 
cubano Alberto Socarrás. 

Por otro lado, para los puertorriqueños a partir de los años veinte Nueva York pronto 
se convierte una segunda casa. Para los cubanos es un poco más difícil el tránsito, 
pero su presencia, aunque no tan numerosa, es el factor decisivo para la creación de 
un idioma musical jazzístico. Aparte de Alberto Socarrás, hay que mencionar los 
nombres de al menos dos cubanos que definen el idioma del Latin jazz en sus 
principios, el clarinetista Carmelito Jejo y el pianista y director de orquesta Nilo 
Meléndez, quien compondría el clásico bolero "Aquellos ojos verdes" mientras 
trabajaba para Columbia Records al final de los años veinte. 

No es, sin embargo, hasta el principio de la década de los treinta que estalla la gran 
explosión musical llegada de Cuba y que acelera el matrimonio entre el jazz y la 
música popular cubana. En concreto, no es hasta la noche del sábado 26 de abril de 
1930 en que Don Justo Aspiazú y su Gran Orquesta Casino de La Habana tocan en el 
New York Palace Theater.  

La orquesta ya llevaba unas semanas tocando en varios clubes de Harlem para una 
clientela mayoritariamente puertorriqueña. Pero aquella noche la orquesta abre 
fuego en "Mid-Town", en el corazón de la bohemia de clase media nuevayorquina. Y 
arrasan. Dos de las canciones que esa noche por primera vez se escuchaban en 
Nueva York se convertirían de forma instantánea en clásicos del repertorio del Latin 
jazz: "Mamá Inés" y "El Manicero." 

Pero más importante que el repertorio que toca la Orquesta Casino de la Habana esa 
noche de abril de 1930, es cómo lo toca. 

Es decir, el público norteamericano ya venía bailando por muchos años tangos y 
canciones con sabor latino. Pero esta era la primera vez que escuchaban no sólo un 
repertorio con su sabor original, sino que los arreglos musicales muestran al público 
blanco norteamericano una complejidad rítmica de prácticamente desconocida hasta 
entonces. Esa noche es la primera vez que aquel público escucha el extrovertido 
cuchicheo de las maracas, las sincopadas candencias y recutecus del bongó, la 
guapachosa dictadura rítmica de la clave que se impone contra viento y marea, el 
abanico percusivo del timbal y las profundidades sonoras de las congas. Aquello es 
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un arsenal percusivo que ataca directo a los pies y las caderas y contra el cual no 
hay antídoto. 

En mayo del mismo año, es decir un mes después de aquella mítica noche de 1930, 
Don Justo Aspiazu y su orquesta graban para la RCA Victor. Cuando el disco sale al 
mercado el éxito es tal que de la noche a la mañana Nueva York se ve invadida por 
decenas de orquestas rumberas, todas con pretensiones habaneras. La revolución de 
la rumba había llegado a Nueva York y nunca más la música volvería a ser la misma, 
por lo menos para los bailadores.  

Latin swing, mambo loco o a mí no me para nadie 

Si en los años treinta domina la rumba, los cuarenta son los años del swing y el inicio 
de la supremacía del mambo que no decaerå hasta la llegada del twist. Son los años 
también en que el jazz (en su versión swing) y los ritmos cubanos, como idiomas 
musicales, se estudian, se acercan y se unen para formar el Latin jazz. Son los años 
en que se establece un repertorio, un estilo y un lenguaje. En el centro de este 
proceso híbrido y creativo se sitúan dos parejas de músicos que luego se convertirán 
en las figuras fundacionales de esta nueva tradición musical. 

El proceso es dos direcciones, claro. Por un lado, una latinización de las orquestas de 
swing. Por el otro, una jazzificación de los conjuntos de rumba y mambo. En agosto 
de 1940 el proceso de latinización del swing vive uno de sus momentos más álgidos 
y febriles con la grabación de "Going Conga" por la orquesta de Cab Calloway, una 
secuela a su primer gran éxito, "The Congo-Conga." La letra es mínima, apenas un 
estribillo, pero la percusión es compleja, las congas son avasallantes, y las 
trompetas, trombones y saxofones crean esa catarata de crescendos con súbitos 
quiebres de ritmo que elevan la temperatura de la pista baile a simas nunca antes 
vistas.  

Tocando sus respectivas trompetas precisamente, en la orquesta de Cab Calloway, 
Dizzy Gillespie y el cubano Mario Bauzá se conocen. De este encuentro, brotarán los 
dos grandes afluentes del Latin jazz. Dizzy conoce a Chano Pozo, por intermedio de 
Bauzá, y nace el Cubop. Y otro recién llegado de la Habana como Chano Pozo, 
Francisco Grillo, más conocido como Machito, formará con Mario Bauzá, su cuñado, 
la gran Orquesta Machito y sus Cuban All Stars que es para el Latin jazz lo que 
García Márquez es para el realismo mágico o Charlie Parker para el movimiento 
Bebop. Sobre el talento y el trabajo de estos cuatro músicos (Bauzá, Machito, 
Gillespie y Pozo) se levantará la barroca arquitectura de un swing con oriundo sabor 
afrocubano, y un mambo cuya orquestación quema más candela. Todo esto mientras 
rumberos y swingueros de todas las calañas se hacen amigos compartiendo el 
escenario o la pista de baile. Y no está demás decir que la cosa recién comenzaba a 
ponerse buena. 

Los cuarenta, digamos, son los años decisivos del Latin jazz. Los músicos "latinos" se 
abren camino con sus propias agrupaciones musicales en los clubes más importantes 
de Nueva York, como la orquesta de Xavier Cugat, o la de Eric Madriguera. La 
orquesta del flautista cubano Alberto Socarrás comparte el escenario con la orquesta 
de Glen Miller en el Glen Island Casino de Nueva Rochelle. Conste, la orquesta de 
Socarrás es una de las primeras, sino la primera, configurada tanto por músicos 
blancos como negros. 

Y no es sólo la compleja estructura de la orquestación de Mario Bauzá, sino la 
sistemática exaltación de los aspectos más hondos de la tradición percusiva 
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afrocubana, así como un genuino arraigo a lo bailable (y que queme los pies) lo que 
lleva a Machito y sus Cuban All-Stars a conseguir su primer gran éxito, en 1940, en 
las radios de Nueva York: "Sopa de pichón". Tres años más trade, Machito coseguiría 
su éxito consagratorio, la incomparable "Tanga". En esta composición cabe 
mencionar la contribución del pianista Joe Loco, nuevayorquino de ascendencia 
boricua, que le da a la orquesta esa cadencia "swing" que define el sonido Machito, y 
ese inimitable sabor de barrio que José Mangual repiquetea con su bongó. 

O sea que el swing se "latiniza" y la rumba, luego el mambo, se jazzifican. Es el 
signo de los tiempos y de los enamorados de esta nueva mezcla en la que América, 
como continente, expresa sus migraciones, sus tribulaciones y gozos en la sincopada 
cadencia de su herencia africana --y en la que todas las razas están incluidas porque 
todo es posible en el jazz y de todo se nutre su alma. Y así como Machito, Mario 
Bauzá, Alberto Socarrás, José Mangual, Eric Madriguera, Xavier Cugat, Noro Morales, 
Pupi Campo, Juan Tizol y tantos otros músicos latinoamericanos o de ascendencia 
latinoamericano, por el lado "gringo" Charlie Barnet, Hoagy Carmichael, Thelma 
Terry y muchos otros hacen lo propio, aunque no estaría demás destacar la 
contribución de Stan Kenton, creador de los primeros arreglos definitorios de un 
canon: ese ululante crescendo de vientos, principalmente del trombón, que rompe y 
marca el ritmo a contrapunto de los cueros, y esos silencios súbitos y rotundos que 
sirven para cambiar de clave e iniciar otra progresión aún más frenética de guajeos. 
Porque según los que saben de esto, sin Stan Kenton no hay Pérez Prado, ni Tito 
Puente, ni Tito Rodríguez. Lo cual es mucho.  

Pero no quisiera que estos apuntes, por querer abarcarlo todo, terminaran siendo 
una aburrida y abultada lista de nombres de músicos ilustres. Es decir, mejor vuelvo 
a los orígenes, y de esos orígenes, a lo más esencial, a la estructura sobre la cual se 
levanta el Latin jazz. Como que es hora de abordar el último de los grandes 
encuentros de esta nueva tradición musical panamericana, me refiero a la 
colaboración entre el trompetista Dizzy Gillespie de Filadelfia y el habanero Chano 
Pozo. 

Acaso sea una exageración afirmar que para mediados de los cuarenta casi todo 
músico de jazz digno de respeto sabe echarse una rumba y sacarle chispas a los 
bailadores a la hora del montuno, pero no lo es en el caso de Dizzy Gillespie. Su 
fascinación por los ritmos afrocubanos le viene del alma y su sensibilidad 
panamericana lo convierte en el puente ideal para conectarlo con el jazz. Es así 
como, ya en plena plaga del mambo, Dizzy decide incorporar en su orquesta al 
conguero Chano Pozo --recién llegado de Cuba y precedido de una leyenda de novela 
negra.  

Más que conguero, Chano Pozo es un showman total. Lo suyo es el estrellato. Lo 
suyo también es también hacer de caficho y chulo de bajos fondos. Viene de abajo y 
de ahí saca su sabor, su pasión y su teatro. De la colaboración de Chano y Dizzy en 
cualquier caso nace una composición seminal, matriz de un nuevo paradigma 
musical: "Manteca". Lo cual no le resta mérito a Dizzy que, sin Pozo, un año antes ya 
había grabado "A Night in Tunizia", ahora pieza clave el repertorio de Latin-jazz.  

Pero para entender lo que significa "Manteca" es bueno detenerse en la noche del 29 
de septiembre de 1947 en el Carnegie Hall de Nueva York, fecha histórica no sólo 
para Dizzy (todavía sin Pozo en las congas), sino para la múscia de todo un 
continente. Nunca antes se había presentado en un concierto en vivo una "Latin jazz 
suit", es decir, una pequeña sinfonía en jazz con cuatro movimientos. La composición 
lleva por título: "Afro-Cubano Drums Suite".  
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Dos meses después, en el Town Hall de Nueva York, Dizzy presenta a Chano Pozo en 
las congas, mejor dicho en una conga, porque toca al estilo tradicional Abakwá. El 
público que asiste al concierto, sobre todo los bailadores, no encuentran palabras 
para describir el fuego y poderío de aquel swing. La cantante Ella Fitzgerald, que 
interpreta algunas canciones acompañada de la banda de Dizzy, dice a la prensa que 
esa noche "una nueva forma de jazz acababa de nacer." El 30 de diciembre de ese 
mismo año Dizzy y Chano graban "Manteca." Unos meses después graban "Algo 
bueno", "Cool Breeze", "Cubana Be" y "Cubana Bo." El Cubob se hace oficial como 
lenguaje musical. Se comienza a hablar de Latin jazz con respeto.  

Chano Pozo, por su parte, también graba con el xilofonista Milt Jackson, con el 
pianista Tadd Dameron, y el saxofonista James Moody. Es también co-autor (co-
autor porque no sabe leer ni escribir música) de "Tin Tin Deo" y la inigualable 
composición echa famosa por el californiano Cal Tjader, "Guachi Guaro." La carrera 
de Pozo no podía haber comenzado con mejor pie. La vida, no obstante, le daría una 
de esas sorpresas dignas de "Pedro Navaja".  

Apenas un año después del concierto en el Town Hall, Chano Pozo es asesinado por 
la espalda en el Río Café de Harlem por un matón de barrio que se la tenía jurada. Al 
parecer, Chano le había comprado marihuana a uno de sus compinches. Esta no 
había resultado buena. Chano busca al narco y le da una paliza de aquellas para que 
le devuelva su dinero. El narco, humillado, va a su casa, saca su pistola y el resto 
pertenece a los entretelones de la historia policial de Harlem, a la crónica universal 
de la infamia y a los anales de los miles y miles de historias de inmigrantes de Nueva 
York, músicos o no, que mueren como piratas o filibusteros, justificada o 
injustificadamente. 

A manera de cierre 

En 1948, Charlie Parker toca con la orquesta de Machito. El trombonista Will Bradley 
y la cantante Ella Fitzgerald son también asiduos colaboradores de Machito. La 
orquesta toca regularmente para dos de las radios más populares de Nueva York. El 
mambo se va apoderando de los salones de baile. El culpable: Pérez Prado que desde 
México impone la sensual descarga de su mambo. En asunto de meses todos en 
Nueva York quieren ser los reyes del mambo. Pero los que saben de estas cosas 
dicen que, si vamos a hablar de reyes, la cuenta es clarísima y el chocolate nunca ha 
sido más espeso que cuando lo batían Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez. Ellos 
son los que mandan, los que dan la pauta y sientan el tono, siempre fieles a sus 
bailadores, en tanto el jazz se aleja del baile y se interioriza, se intelectualiza, se 
hace música sólo para escuchar.  

O sea que si en los cuarenta el Latin jazz adquiere sus señas de identidad, la 
mayoría de edad le llega en los cincuenta. Música de inmigrantes que hablan español 
en un país de inmigrantes que aspiran a hablar inglés, ritmo caliente y al mismo 
tiempo cool, pero sobre todo música que siempre vuelve a sus raíces y no se olvida 
de su público que pide otra para bailar.  

Nada de esto hubiera ocurrido sin embargo, al menos con ese frenesí y con la 
sostenida intensidad que se dio, de no ser por un factor inusitado y geográficamente 
ajeno a Nueva York. 

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de 
Hollywood se ve obligada a ampliar su mercado. Sumida en la crisis económica, 
Europa no puede o no quiere importar tantas películas como antes. Lo cual hace que 
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se genere un interés en el mercado latinoamericano hasta entonces inexplorado. Por 
otra parte, el auge de la música popular norteamericana con sabor "latino" garantiza 
la venta del producto entre los inmigrantes hispanos. Se producen entonces las 
primeras películas musicales con artistas "latinos". De esta época destacan las 
películas de Carmen Miranda, quien populariza la samba tanto como la rumba y que 
suscita encontrados sentimientos en su adorado Brazil, las del cubano Miguelito 
Valdés, Xavier Cugat y, por supuesto, las de Desi Arnaz y su esposa Lucille Ball que 
definirán la época dorada de la televisión morteamericana. 

Y así, con las tiernas y ridículas pantomimas de "Lucy y Desi" llego al final de estos 
apuntes que no han tenido otra intención que bosquejar los primeros afluentes de 
este río inconmensurable que llamamos Latin jazz, sin el cual la historia de la música 
popular en Estados Unidos y el resto del Nuevo Mundo no tendría eso que la hace tan 
dúctil, vibrante, y que le permite burlar fronteras y eliminar barreras idiomáticas. 
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Atar a la(s) Rata(s): Escritura Palíndroma y 
Producción Literaria (A partir del cuento "Satarsa" 
de Julio Cortázar)(1)  
- por Gustavo Lespada (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

El espejo es expresivo tanto por lo que refleja como por lo que no 
refleja. La ausencia de ciertos reflejos o su expresión, he aquí el 
verdadero objeto de la crítica. El espejo es por algunos lados un espejo 
ciego; pero es espejo también por ser ciego. 
Pierre Macherey 

Una superficie binaria 

Solamente jugando al truco he llegado a aventurarme con un dos hasta el "vale 
cuatro", pero suelo descartarme de las dicotomías y duplicidades a la hora de 
emprender el análisis de un texto, no tanto porque les niegue pertinencia sino por 
considerarlas insuficientes, porque el dos como herramienta se agota enseguida al 
igual que las reproducciones de matrices míticas o la monótona repetición del 
triángulo edípico; aplicaciones en serie que terminan por anquilosarse en 
estereotipos, en fórmulas reduccionistas que de la especificidad del texto nada dicen, 
que -como los palíndromas- no enseñan nada nuevo. 

-Atar a la rata no es más que atar a la rata -dice Lozano.  
-No tiene ninguna fuerza porque no te enseña nada nuevo y porque 
además nadie puede atar a una rata. Te quedás como al principio, esa 
es la joda con los palíndromas.(2)(p. 57) 

Como tantos otros relatos de Cortázar este también se plantea desde una 
confrontación binaria, sólo que el número dos aquí se encuentra en función de otra 
cosa, que tampoco es su resolución en la síntesis, esa especie de tres tranquilizador, 
que restaura el orden y asegura la continuidad dialéctica.(3) Efectuemos un rápido 
recuento de las manifestaciones de paridad: dos bandos opuestos, los cazadores 
versus las ratas gigantes de Calagasta, víctimas y predadores; términos que a su vez 
se desdoblan en la alusión respectiva a guerrilleros y militares; se efectúan dos 
cacerías en el texto; dos contendientes, Satarsa y Lozano; referencias bíblicas a Caín 
y Abel; la doble circulación propuesta por los palíndromas, y otras. 

Este cuento entabla una relación de intertextualidad (esto es de diálogo, y también 
otra manifestación del dos) con aquellos de Horacio Quiroga, en que el terror 
provenía de repugnantes roedores capaces de devorar a una criatura en su cuna o de 
ciertos parásitos capaces de vampirizar a seres humanos. Sólo que aquí las alimañas 
también son otra cosa, son uno y lo otro al mismo tiempo. La acechanza siniestra de 
los ojos rojizos de Satarsa deviene imagen figurada de la dictadura militar que dejara 
un saldo de 30.000 desaparecidos en la Argentina (1976-1982), contundencia del 
horror inenarrable que identifica ratas con milicos asomando metafóricamente sus 
hocicos detrás del palíndroma que miente y dice la verdad como todo espejo (p. 54), 
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con un relato que utiliza mecanismos de ficción para el asedio de una encrucijada 
histórica.  

El palimpsesto 

Átale demoníaco Caín o me delata (59): era otro palíndroma en que la lectura de 
Lozano evidencia la vieja convención "Abel el bueno y Caín el malo", que también 
puede invertirse si se piensa lo de demoníaco desde otra perspectiva. El texto opta 
por la identificación con la escritura rebelde de Baudelaire, subvirtiendo la valoración 
bíblica, en la cual la superposición del palimpsesto denuncia la injusticia cometida 
(sobre la estirpe de Caín: hasta que las ratas devoren a tus hijos, p. 59) por un Dios 
autoritario. El primer palíndroma que conocí en mi vida -dice Lozano- también 
hablaba de atar a alguien, no se sabe a quién pero a lo mejor ya era Satarsa. A lo 
mejor nuestra lucha comenzó con Caín rebelándose contra los privilegios arbitrarios 
y nosotros somos su descendencia -parece reflexionar Lozano-, a lo mejor desde 
entonces están encaramadas las ratas devorándonos el futuro. Vigencia de una 
amenaza cifrada en las antiguas escrituras. Sombra que se cierne sobre la fragilidad 
de las fronteras que propone el relato tanto en el aspecto espacio-temporal como 
entre el status de la ficción y lo que se percibe como real: los milicos avanzan sobre 
la localidad fronteriza de Calagasta (de convincentes resonancias del altiplano, se 
menciona también a Mendoza), desde la delgada línea temporal que media entre la 
edición de 1983 y el fin de la dictadura militar.(4) 

Atar a la rata es lo que permanece inmutable en su bobo vaivén. Pero también es la 
antigua ley escrita por un Jhavé despótico que establece diferencias arbitrarias entre 
los hermanos, condenando ferozmente la rebeldía y proyectando el castigo sobre la 
inocente descendencia de Caín -ese concepto aberrante del pecado trasmitido a los 
hijos. Por eso lo demoníaco se cuestiona desde el poeta maldito, se invierte su signo 
y se reescribe, para que el texto no continúe repitiendo la misma injusticia 
indefinidamente. La rebeldía siempre es una sustitución, un palimpsesto, un palo en 
la rueda de la repetición. 

Entonces, bastará la emboscada de una consonante para que el palíndroma se 
rompa, la ilusión de especularidad se quiebre, la transparencia se transforme en 
opacidad: cosas así para encontrar el rumbo (53). Actividad subversiva que rasga la 
reificación (esa toga con que toda ley busca cubrirse) poniendo en evidencia su 
artificio y la red de intereses que esconde su trama. Significativamente esa 
consonante implica un plural, o dicho de otro modo, es la pluralidad la herramienta 
que propone el texto literario para romper la repetición y el individualismo mezquino 
permitiendo acceder a otra realidad que quizás empiece por desatar en vez de atar 
(58). 

Nomás que ponerlo en plural y todo cambia, te nace una cosa nueva, 
ya no es el espejo o es un espejo diferente que te muestra algo que no 
conocías. (57) 

El motivo ficticio de las ratas gigantes expande sus ecos rozando a la utopía (porque 
nadie ha atado jamás a una rata gigante como no sea metafóricamente, p. 54), 
entrelazando a los juegos premonitorios y obsesivos con los palíndromas las 
alusiones a la persecución y el exilio: la fuga por las quebradas del norte después de 
las masacres (56), el temor a ser denunciados y que llegara el primer helicóptero a 
matarlos (57). Referencias históricas que enmarcan la lectura, por un lado, y 
repliegues textuales que aluden a escrituras previas, a otro cuento donde había 
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muchos palíndromas (59), entablan conexiones que profundizan la reflexión 
otorgando mayor espesor a la fábula. 

La variación 

El palíndroma es tautológico; duplicado frente al espejo obtura toda posibilidad de 
cambio. Escritura que exhibe frívolamente su ingeniosa improductividad de no decir 
nada (casi un manifiesto de modas posmodernas). Nada teje esa lanzadera que va y 
vuelve vacía, idéntica a sí misma. Pero además puede ser leído como alusión 
emblemática a cierta concepción ideológica que se consolida a partir del Iluminismo 
y que se caracteriza por reducir el pensamiento a la categoría de aparato 
matemático, haciendo de esta ciencia paradigmática el motor de la consagración del 
mundo como medida de sí mismo. Pero el conocimiento no puede reducirse a la 
clasificación, a la mensura y al cálculo, ya que dando razón a lo que es de hecho se 
lo limita a la repetición, transformándolo en tautología.(5) Por el contrario, el 
pensamiento se hace productivo a partir de la negación radical y determinante de lo 
dado e inmediato, y esta parece ser la actitud de Lozano dentro del texto. 

La propuesta inicial de encontrar el rumbo pareciera estar apelando a la lógica del 
intercambio, de la búsqueda sustitutiva, del anagrama y la cifra, transgrediendo los 
límites y claves de esas frases que permiten ser transitadas en ambas direcciones: 
las variantes merecen reflexión (53). Investigando las correspondencias especulares 
de los palíndromas Lozano descubre otros sentidos soterrados, al invertir 
aisladamente uno de sus miembros, la pasividad del infinitivo atar se transforma en 
una rata. Una cacería puede desatar otra en la que el cazador puede ser la presa, así 
como las analogías del texto de ficción hacen cimbrar verdades repercutiendo en otra 
parte.  

La economía del lenguaje (del relato) confirma la importancia de todo cambio, por 
insignificante que parezca. Basta apenas pensarlo en plural y todo cambia: atar a las 
ratas no es lo mismo que atar a la rata -dice Lozano (57). Una sola letra, un mínimo 
fonema alcanza para que ingrese la variación, para que aflore lo otro, eso que es 
confluencia de Satán y de rata. El vaivén capicúa se traba y aparece Satarsa, el rey 
de las ratas. La formalización estética exhibe sus procedimientos, su especificidad 
lúdica y su estructura significante (el anudado que hace al tejido, texto), pero 
también apuesta a una instrumentación mediadora (textura como red), a la captura 
de una alteridad que se retuerce atrapada en su malla. El objetivo es cazar eso que 
los sigue y los acosa y los enloquece (67), eso que está detrás (en las jaulas) pero 
también adelante (en el rancho) -metidos dentro del mecanismo siniestro del 
palíndroma-, eso que son ratas y son milicos, eso que es bisagra entre literatura e 
historia y que en el fondo postula a la ficción como instancia reflexiva y componente 
irreductible de la realidad. 

Frente a textualidades cómplices -y aquí funciona el concepto de ideología como velo 
que oculta o disfraza- que terminan encubriendo las depredaciones sociales con sus 
devaneos teóricos y sus coquetos retruécanos, la praxis significativa (la variación) de 
Lozano descubre al responsable (Satarsa) agazapado detrás de la segregación 
capicúa, ya que atar a las ratas te da Satarsa la rata. Es un nombre -dice Lozano-, 
pero todos los nombres aíslan y definen (58). Evidenciar a la rata (que es empezar a 
enlazarla) es la función que asume el texto, eso nuevo que se produce a partir de los 
jueguitos de Lozano con el lenguaje y que también es el cuento "Satarsa" y, por 
extensión, la literatura toda. 
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Dos bandos sí, pero los cazadores de ratas terminarán cazados como ratas y por 
ratas. La inversión acecha en cada término como sugiriendo que la ingenuidad no es 
posible, que ninguna representación del mundo es inocente. Rata como objeto del 
verbo que plantea neutralizarla, atarla, puede darse vuelta (como animal acorralado 
contra la puntuación) convertida en atacante, el objeto deviene amenaza verbal. 
Represores y ratas constituyen dos órdenes paralelos cuyas correspondencias 
resultan precipitadas, saturadas por el palíndroma (que hemos analizado en su 
dimensión emblemática), pero será a partir del trabajo de enlazado con el lenguaje 
(las variaciones, la incorporación de los plurales) que se rompa la continuidad: la 
ruptura de Lozano (vigoroso, robusto, lo sano) provoca el movimiento, la alteridad y 
el desenlace. Producción de un sentido nuevo, de una nueva forma de valorar en la 
que una puteada o un "Váyanse a la mierda" (63) quizás sean expresiones amorosas 
y solidarias por las que empiece a asomar no ya un hocico sino otra manera de ser 
humano. El hecho de que sea Lozano quien inaugure el sistema de vasos 
comunicantes entre los diferentes planos de significación hace recaer en el 
protagonista cierta prefiguración del escritor inserto en las problemáticas sociales, no 
exenta de la funcionalidad orgánica propia del intelectual gramsciano.  

La paradoja como impugnación de la binariedad 

Los cazadores cazados. Illa le dice a "Yarará" (predador natural del roedor) 
refiriéndose a Lozano: lo que lo pone loco es que estemos embretados en este aujero 
(60), y más adelante Lozano adentrándose en la cueva de las ratas buscará con la 
linterna el túnel más profundo por el que no se puede pasar, el agujero negro y 
moviente... (64). Siempre están en un lugar y en el otro; mientras preparan los 
lazos para las ratas, otro lazo comienza a ceñirse en torno a ellos: la amenaza 
cifrada en ese nombre (esa escritura) materializado por las eses en el palíndroma. 
Vivir de las ratas se transformará en morir por las ratas, ya sea por haber ido a 
cazarlas en lugar de huir, como por caer en la emboscada de los milicos. 

Se planea vehiculizar la libertad con un camión que transporta jaulas (prisiones) 
repletas de ratas (para ser vendidas a laboratorios europeos) hacia la costa: cambiar 
ratas por libertad se lamenta Yarará -como síntesis del exiliado durante la dictadura-
, y Lozano le responde duramente sobre la condición lamentable de quienes se han 
quedado (o no pudieron salir): -Peor son ellos que cambian la libertad por ratas (62). 
Como vemos, el número 2 está en función de la paradoja, que funciona más como 
impugnación de ese orden escindido y jerárquico que cuenta entre sus herramientas 
predilectas a la lógica causalista y cartesiana. Si la dicotomía implica ser uno o lo 
otro, esto que se postula como lo uno y lo otro al unísono, no puede ser entendido 
bajo la lógica de la binariedad. 

La literatura puede comportarse como delante de un espejo (53), pero ya no se trata 
de aquél espejito de Stendhal que tanto promocionara Lukacs, sino de un espejo 
fragmentario, roto; en realidad de varios trozos de espejo dispersos en diferentes 
niveles de la sociedad -como propone Macherey- aportando imágenes incompletas, 
fragmentarias y complejas.(6) Lo no dicho de cada etapa histórica, los agujeros 
ideológicos encuentran su correspondencia en los reflejos distorsionados como de 
espejos de feria, refractarios, en su literatura que más que expresarla la conforma, 
la integra. 

Piensa Illa: me cago en tus jueguitos pero tenías razón, puta que te parió con tu 
Satarsa, cuánta razón tenías, conchetumadre (68). En esa carga simbólica, en ese 
poder cabalístico y desencadenante atribuido a las palabras puede leerse una 
confianza en la materialidad del lenguaje tanto como una concepción de la 
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producción literaria concebida como praxis significante que impugna cánones y 
normativas. Materia, entonces, no medio, producción de sentidos y no mera 
expresión de los mismos, actividad de resistencia en las figuras propuestas y no un 
reflejo diáfano y pasivo de realidades externas.  

Romper el espejo 

Hurgando bajo la falsa tersura de los palíndromas, Lozano aprende que para 
terminar con ese estático vaivén, con la pesadilla de las ratas, sólo las variaciones 
(los cambios) muestran un camino, y agrega: a lo mejor es la única manera de 
acabar con ellas (58). Matar a la rata, arrancarla de su cueva, erradicarla de la 
sociedad, de uno mismo. Matar a la rata se plantea como el compromiso asumido 
por Lozano desde el primer balazo contra los ojos rojizos en la cueva, un desafío: -
Salí vos, Satarsa, salí rey de las ratas, vos y yo solos, vos y yo y Laurita, hijo de 
puta (64). Desafío que recupera los códigos viriles de la gauchesca, incluyendo a la 
hija mutilada por las ratas para denunciar la cobardía de los torturadores que se 
ensañaron sobre prisioneros indefensos, mujeres y niños, para después rendirse con 
las botas lustrosas en la guerra de Malvinas o cambiar su identificación de oficiales 
con los conscriptos, por miedo a las represalias de los ingleses. En esta perspectiva, 
la figura de Laurita cobra dimensión de futuro lacerado, enarbolando su muñón, 
inventando su tamborcito, su silencioso juego (56), con esa seriedad que ponen los 
niños cuando juegan. 

El ansia de venganza trae a Laurita, es cierto, pero también puede ser leído con la 
tramposa especularidad del palíndroma: al disparo de Lozano en la cueva 
responderán -dos páginas adelante- las ráfagas de ametralladora de los milicos que 
los están esperando. Laurita está en la cueva de las ratas (vos y yo y Laurita) porque 
en realidad se encuentra (junto a su madre en el rancho) entre las garras del milico 
Satarsa, porque ahora sí son las ratas (68). 

Por eso sólo resta romper el espejo, frenar ese juego macabro de correspondencias, 
volver a trabar el palíndroma para acabar con esa simetría perversa recurriendo 
como antes a la variación: (M)atar a la rata. Reventarte Satarsa hijo de puta, 
descerrajarte el tiro en medio de los ojos a vos que gritás las órdenes escondido 
detrás de tus esbirros aunque eso implique recibir la descarga especular e implacable 
de las ametralladoras y caer sobre las espinas que se le hunden en la cara, en los 
ojos abiertos (69), que también son los ojos del lector terminando, cerrando la 
lectura. 

Aunque pudiera leerse cierto desencanto o descreimiento por la salida armada, ya 
que lejos de coronar el arrojo de Lozano con el triunfo, se habla de tirar la inútil 
andanada de perdigones contra Satarsa, (69: y el adjetivo "inútil" pareciera no 
calificar solamente al débil alcance de la escopeta), no vamos a caer en la 
ingenuidad de reclamarle al cuento que resuelva las cosas mediante una síntesis feliz 
porque entendemos que iría a contrapelo de su planteo estético tanto como de 
nuestra concepción de una lectura crítica, esto es, que prosiga estableciendo 
extrapolaciones y analogías más allá de la obra.(7) La frustración, la muerte del 
héroe en el cierre narrativo lejos de cancelar o vedar ideológicamente la propuesta 
cortazariana deberían leerse, a nuestro entender, como signos de una realidad 
incompleta, mutilada, como el estigma de una carencia o como el síntoma de un 
trabajo pendiente de realización. Estímulo a pesar del dolor, porque al concluir la 
lectura y cerrar el libro permanecen abiertas las puertas y ventanas de la actividad 
asociativa, de los anclajes y las relaciones pivoteando entre las diversas esferas de 
eso que percibimos como real. Lo que debiera persistir en una lectura dinámica no es 
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el fracaso o la caída del epílogo, sino el espacio antes entreabierto, el asomo onírico 
y fugaz a esa otredad deseada en la que se identifican y solidarizan personaje y 
lector. Parafraseando a Adorno: en esa zona liberada por la praxis literaria se 
encuentra cifrada la liberación de la sociedad.(8) 

 

NOTAS 

(1).- Recogido de Gustavo Lespada, Esa promiscua escritura, Córdoba (Argentina), 
Alción Editora, 2002, (pp. 59-68). 

(2).- Todas las citas remiten a la edición de Julio Cortázar, Deshoras, Buenos Aires, 
Nueva imagen, 1983. 

(3).- Mónica Tamborenea realiza un pormenorizado relevamiento de dobles y 
duplicaciones en Julio Cortázar: Todos los fuegos, el fuego, Buenos Aires, Hachette, 
1986. 

(4).- Entendiendo por lo real aquello que se nos impone contundente y externo a 
nosotros, pero cuya existencia a su vez depende de nuestra intervención, de nuestra 
escucha y comprensión reflexiva. 

(5).- Remito a Max Horkheimer y Theodor Adorno, Dialéctica del Iluminismo (1944), 
Buenos Aires, Sudamericana, 1987, páginas 38 a 44. 

(6).- Ver "Lenín, crítico de Tolstoi" en Para una teoría de la producción literaria, 
Caracas, Universidad de Venezuela, 1974. 

(7).- En el sentido que lo plantea Roland Barthes, combatiendo la univocidad de una 
lectura hermenéutica de la obra en favor de una actividad pluralista, despuntando 
sentidos: "La crítica no es una traducción, sino una perífrasis", ver Crítica y verdad 
(1966) México, siglo XXI, 1985, páginas 66 a 78. 

(8).- Véase: Theodor W. Adorno, Teoría estética, Barcelona, Hyspamérica, 1983, p. 
333.  
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Buenos Aires. Dentro de sus publicaciones se encuentra Esa promiscua escritura 
(ensayo), Córdoba (Argentina) Editorial Alción, 2002, Hilo de Ariadna (poesía), 
Buenos Aires, Ediciones Último Reino, 1999. Fue tambien co-editor de una antología 
crítica de Noé Jitrik, Suspender toda certeza, selección y prólogo de Gonzalo Aguilar 
y Gustavo Lespada, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1997. La Academia Nacional de 
Letras del Uruguay lo ha distinguido con el segundo premio (el primero fue declarado 
desierto) en el Concurso "A 50 años de Nadie encendía las lámparas de Felisberto 
Hernández" (categoría Ensayo), efectuado en Montevideo, en diciembre de 1997.  
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Sleepy Hollow: algunas consideraciones sobre el 
fin de siglo, el orden, el desorden y la máquina de 
mirar(1).  
- por Grisel Pires dos Barros y Ximena Espeche (Universidad de Buenos Aires)  

 

 

Abstract  

En 1999 se estrena el penúltimo largometraje de Tim Burton, basado en el 
relato homónimo de Washington Irving: se trata de Sleepy Hollow, traducido 
como La leyenda del jinete sin cabeza. La película de Tim Burton lee de una 
forma particular un cuento de uno de los autores más tradicionales de la 
literatura norteamericana, y en esa operación selecciona un formato narrativo 
que focaliza el problema de la dilucidación de un enigma, y elige un tipo de 
imagen que remite directamente al gótico. En esa encrucijada genérica, Tim 
Burton filma un policial que transcurre el último año del siglo XVIII, y que 
parodia en los tonos, diálogos y enfoques de cámara, las películas de horror 
de la productora inglesa Hammer. Todo ello, nos parece, para conjurar lo que 
en el momento de estreno de la película es sintomático: el pasaje del siglo XX 
al siglo XXI y las preguntas sobre la legitimidad de todo "orden" para hacer 
posible ese pasaje.  

Sleepy Hollow expone la multiplicidad acallada de oposiciones binarias (fe - 
razón; sueño – vigilia; etc.) que aparecen tensionadas en los cruces 
particulares y poco "naturales" de las leyes de progenitura, propiedad y 
patriarcado. Nos interesa, entonces, dar cuenta de las preguntas que la 
narración dispone y no dispone sobre el umbral de una (varias) época(s) y 
sobre sus "lastres": eso que parece desechado, y aparece monstruoso. Eso 
monstruoso que se aparece. Eso que no puede ser disipado, que se amilana, 
que se asimila, que se elimina. Pero no. Sigue allí. 

  

En 1999 se estrena la película Sleepy Hollow, traducida como La leyenda del jinete 
sin cabeza, penúltimo largometraje del director norteamericano Tim Burton.  

La obra entera de Tim Burton es una galería de monstruos, pero entre todos ellos es 
el jinete sin cabeza quien pone en primer plano una escisión fundamental: la escisión 
literal entre cabeza y cuerpo, o metafórica entre razón, por un lado, y sangre, 
violencia y pasión, por otro; escisión que está en el centro de la trama de Sleepy 
Hollow, que reverbera y es puesta en tensión en cada detalle de la película, y cuyo 
sentido se reduplica en una encrucijada temporal: 1799, año en que transcurre la 
historia que cuenta Burton; 1999, año de su estreno. Bisagras entre siglos, en un 
relato en el que la figura del portal y del pasaje asume una importancia central.  

Pero vayamos por partes. 

Antes de ser película, Sleepy Hollow fue literatura. Y no cualquier literatura, sino la 
de Washington Irving, norteamericano, escritor, nacido en 1783, sobre el final de la 
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guerra de independencia, y considerado el primer escritor norteamericano que pudo 
vivir de su escritura. En 1819, disfrazado bajo el seudónimo de Geofrey Crayon, 
Irving publicó el "libro de bocetos" que se conoce como The Sketch Book of Geofrey 
Crayon, y es ahí donde aparecen sus dos historias más conocidas: "Rip Van Winkle" 
y "La leyenda de Sleepy Hollow"(2). Como podría anticiparse a partir del título del 
libro, "La leyenda…" se presenta de entrada como un relato de costumbres, un 
boceto donde se caracteriza con pocas líneas y una bien afilada ironía el paraje en el 
que se asienta el poblado de Sleepy Hollow, habitado por la somnolencia y las 
habladurías supersticiosas de holandeses. Si bien poderosa, la ficción se muestra 
tarde en este texto, con el relato del encuentro de Ichabod Crane y el jinete sin 
cabeza, y apenas aparece, se consume, como el espectro del jinete, para dar paso al 
final del relato y a su remate con un posfacio atribuido a Ditrich Knickerbocker, otro 
de los disfraces literarios de Irving.  

De Irving, Burton toma los personajes de Ichabod Crane, el jinete sin cabeza, 
Kathrina Van Tassel y Brom Bones; toma la locación, y algunas de sus 
características; toma el origen holandés de la población de Sleepy Hollow y su 
creencia en espectros y brujerías; toma el carácter "adormecido" del lugar, su retiro 
quieto, distante de New York; y retoma, aunque de otro modo, la elección de 
mantener abiertas en el final del relato las dos líneas de lectura que ha venido 
planteando a lo largo de él: en el final, Irving no decide sobre la existencia del jinete 
ni sobre la sobrenaturaleza o no de la desaparición de Ichabod Crane. Y sobre todo lo 
que toma, Burton opera.  

En principio, opera sobre Ichabod Crane, el protagonista de la historia. En el texto de 
Irving, Crane es el maestro del pueblo, es un "estirado" algo torpe que le hace honor 
a su nombre, es crédulo(3) y se reúne con mujeres para tomar el té y hablar de 
ánimas y aparecidos, y, cuando reclama los amores de Kathrina Van Tassel, fracasa 
ante su corpulento rival Brom. El Ichabod Crane de Burton es un "inspector de policía 
científico" o por lo menos un "inspector de policía inventor-experimentador" que mira 
al mundo desde un lente enfocado por la Razón. Alguien que se empeña en traer el 
nuevo siglo a la policía y la investigación judicial, modernizarla en los albores del 
siglo XIX, acercarle una parafernalia de recursos científicos (como las lentes, el 
instrumental, y polvos químicos) que orienten la visión. En Sleepy Hollow, ese 
"somnoliento agujero" que le es asignado como destino en castigo por sus 
imprecaciones contra los métodos irracionales de la justicia y la ley, será donde 
constate que no todo reluce ante el microscopio y que Kathrina misma escapa a la 
lectura que esos lentes intentan imponerle. Por eso, si el Crane de Irving se nos 
mostraba como un mamarracho cobarde y supersticioso, absolutamente distanciado 
de su narrador, el Crane de Burton se complejiza y se vuelve él mismo terreno de 
conflicto entre razón e irracionalidad. Dice Irving que Crane era "nativo de 
Connecticut, un estado que provee a la Unión de pioneros en legiones de leñadores 
de frontera y maestros de escuela de campo"(4). El Crane de Burton asume ambos 
roles, en tanto policía pionero y en tanto pedagogo no deja pasar oportunidad de 
enseñar sus habilidades de raciocinio y análisis, y hasta llega a tomar un aprendiz: el 
joven Masbath. 

Opera, entonces, Burton sobre Crane. Y opera también sobre el mismísimo jinete sin 
cabeza, alias el jinete hessiano. Su historia se mantiene casi intacta respecto de la 
fijada por Irving: el hessiano había sido un soldado de la guerra de la revolución 
norteamericana, que murió en batalla a causa de la pérdida de su cabeza (por la 
intervención de una bala de cañón, según Irving; o mutilado con una espada, en una 
emboscada, a traición, en Burton)(5); y que se convierte en espectro que galopa a 

 69



toda velocidad a través de las noches en busca de la cabeza perdida. La operación en 
este caso es enorme: si Irving escamotea su figura y plantea hasta la inexistencia 
del jinete, en Burton, no queda la menor duda de su existencia. Todo el relato lo 
supone, y lo centra y subraya, y la contundencia de su caracterización en la imagen 
que el actor Christopher Walken le presta, no hace sino reafirmarlo en su salvajismo 
real que no descuida tampoco las apariencias (hay que recordar que el Hessiano se 
había hecho afilar los dientes en vida para parecer aún más feroz). 

Sobre Crane. Sobre el Jinete. Y finalmente, sobre el final.  

La resolución del "enigma" que hace Irving se inscribe en el grupo de los "finales 
abiertos" dado que la extraña ausencia de Crane puede o no deberse al ataque del 
Jinete sin cabeza. Diremos más, ese final es parte de la misma estrategia que 
establece el Sketch Book utilizando la fuerte imagen del "boceto" para poner en 
relieve el estatuto de ficción y la construcción del relato y, en particular, en el 
posfacio de Sleepy Hollow, donde se pone en suspenso la credibilidad de cualquier 
"narración".  

El cierre de Burton, por su parte, no es abierto. A pesar de que podría decirse que su 
tema es la apertura, y el portal. Burton retoma las dos miradas trazadas sobre el 
enigma –la interpretación racional y la sobrenatural- y produce un final que, si bien 
es conclusivo, no se decide por ninguna de esas líneas interpretativas. 

Hablábamos al principio de bisagras entre siglos: 1799; 1999. El tercer momento 
histórico clave de la encrucijada temporal en que se posiciona la película Sleepy 
Hollow, es otro cambio de siglo, durante el cual vio la luz el invento del cine. Una 
serie de ensayos a partir de la invención de las primeras linternas mágicas en el siglo 
XVII sentaron el precedente. A medio camino entre la experiencia científica y la 
experiencia mágica de exposición a los espectros creados por manipulación de la luz, 
entre su uso pedagógico y el escándalo de feria, los juguetes ópticos se multiplicaron 
en variedad y difusión a lo largo del siglo XIX. 

Y tienen también un lugar privilegiado en Sleepy Hollow. 

Pero si establecimos que el tiempo de la narración se ubica en el año 1799, la 
aparición en el film de un taumatropo, cuya invención data recién del año 1825, no 
puede considerarse un mero error en esta película, sino más bien una anacronía 
deliberada, que no altera sin embargo el particular verosímil de esta historia bajo el 
sello de Burton. Si de la frase que pronuncia Ichabod Crane en el umbral entre siglo 
XVIII y el XIX: "Justo a tiempo para el nuevo siglo", puede oírse el eco en 1999, 
momento del estreno de Sleepy Hollow, esto es en gran medida porque el cine como 
mecanismo de reproducción de imágenes, como espectáculo, como aplicación de 
descubrimientos científicos, como fábrica de ilusiones, nace y se construye a partir 
de tensiones que –aún hoy- no lo abandonan del todo.  

Es de noche. En la casa, la partera del pueblo prepara un divertimento para su hijo, 
ignorante de lo que está por irrumpir en su hogar. El marido, ocupado en sus tareas, 
permanece en otra habitación. La imagen nos muestra una vela. Sobre ella, la mujer 
coloca una pantalla calada con dibujos de brujas, perros y gatos, que enseguida 
resultan proyectados sobre las paredes del cuarto, y apenas comienza a girar la 
pantalla, se inicia la persecución. El niño se maravilla ante el movimiento de las 
imágenes recortadas en la luz. En montaje paralelo, la película nos va mostrando 
parcialmente la figura del jinete sin cabeza, que se acerca a la casa para cumplir con 
el trabajo que le han encargado. La tensión y el espanto van in crescendo. El jinete 
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irrumpe en la primera habitación, el hombre se interpone, y apenas alcanza a darle 
tiempo a su mujer para encerrarse en la habitación de su hijo, antes de perder la 
cabeza. El jinete se acerca, irrumpe en la segunda habitación apenas después de que 
la madre escondiera al chico bajo las tablas del suelo. El jinete la caza, emprende la 
retirada con ambas cabezas en su haber, y cuando casi se ha ido, se vuelve, se 
detiene, reemprende la marcha hacia el interior de la casa, rastrea a su última presa, 
y –fuera de campo- se cobra la tercera cabeza.  

Los motivos que el juguete proyecta en luz y sombra sobre las paredes, tanto como 
la iluminación y el tratamiento todo de la secuencia remiten directamente al misterio, 
al llamado cine expresionista y al género de terror, género cuya influencia ha sido 
reconocida por Burton en la particular modalidad de las películas que hicieron famosa 
en los años 60’ a la productora Hammer.  

El segundo juguete óptico que pesa en el film y que mencionamos más arriba es el 
taumatropo, cuyo funcionamiento se basa, igual que el del cine, en el fenómeno de 
la persistencia retiniana de las imágenes, y que consiste en un disco con imágenes 
distintas en cada una de sus caras; imágenes que, con el giro veloz del disco, 
aparecen superpuestas. Ese "juguete" aparece en la película como parte de la 
"herencia materna" que posee Ichabod Crane. En los sueños extraños que lo 
aquejan, su madre le da el "juguete" en una noche de tormenta y miedo. Los sueños 
extraños de Ichabod dicen algo sobre la vigilia; y la vigilia en la que aparece una y 
otra vez el Jinete, dice algo sobre esos sueños extraños. Este "juguete" es el que 
"une" lo que separado.  

El taumatropo vuelve a ser regalo, esta vez de Crane hacia Katrina Van Tassel. La 
secuencia es también ilustrativa, y tiene como precedente el regalo de Kathrina a 
Crane, también herencia de su madre: un libro de conjuros que se espera proteja a 
Crane apelando a su funcionamiento mágico, y termina salvándolo por mera 
interposición física entre él y una herida fatal. El regalo de Crane intenta entonces 
presentarse a Kathrina como demostración de que detrás de toda ilusión, de toda 
magia, hay ciencia, explicación racional.  

En el libro y en el taumatropo se superponen así las ideas de razón y sinrazón, 
ciencia e ilusión, en la tensión que el funcionamiento mismo del juguete requiere (en 
tanto gira por tensión de los cordeles que se atan a los costados del disco).  

El ojo que engaña y que a la vez es engañado, lo dijimos, es una forma de poner en 
escena aquellos opuestos que, supuestamente y cada uno por vez, prometieron no 
engañar ni dejarse engañar (fe-razón, por ejemplo). La disputa no silenciosa entre 
los métodos a aplicar para resolver el crimen (anclando la explicación en leyes 
naturales o sobrenaturales) vuelve a poner el acento sobre el motivo de las 
oposiciones binarias, que mencionamos, y su torción(6). Pero también remite a la 
convivencia del género policial (instalado tanto desde el momento de presentación 
del personaje de Crane y la elección de emplazar en Sleepy Hollow un crimen serial, 
como desde la serie de muletillas de género que se distribuyen en la película: la 
presentación del agente en la fiesta de los Van Tassel y la manera de extender su 
credencial, el tópico de la autopsia, la aplicación de una destilación del método 
"Dupin", etc.) con el género de terror que mencionábamos más arriba, dibujado 
sobre el arquetipo de las películas producidas por Hammer films. 

Detengámonos en dos escenas a observar el modo en que confluyen las tensiones 
mencionadas.  
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La primera. Algunos hombres de Sleepy Hollow rodean un cuerpo decapitado 
recientemente. Crane, apenas llega, los aleja para poder aplicar sobre el cadáver los 
preparados químicos, la mirada aumentada de los instrumentos ópticos, y para exigir 
sobre bases irracionales que la escena del crimen se mantenga intacta "porque sí". 
Pero sus instrumentos no ven más y mejor: allí sólo le permiten decir lo que todos 
más o menos saben(7).  

La segunda. Los patriarcas/notables del pueblo se reúnen con Crane, que acaba de 
llegar de New York. Ellos saben de la existencia del Jinete sin cabeza porque se lo ha 
visto merodeando Sleepy Hollow. Ante el reclamo de pruebas por parte de Crane, se 
le devuelve la sentencia revertida: "Verlo es creerlo" le responde textualmente el 
notario. Y estamos hablando, por supuesto, del Jinete. Es la sentencia del "ver para 
creer" la que desencadena ciertas incomodidades en la razón de Crane; si "ver para 
creer" es la prueba eficaz contra la superchería, qué pasa cuando efectivamente se 
"ve" lo que no "debería" existir. Y poco después, es el reclamo de fe el que recibe sus 
principios revertidos. El párroco le recomienda a Crane que vuelva a las fuentes, a 
las raíces, la fe, para solucionar el problema, y le extiende una Biblia. Al abrirla, 
Crane encuentra en la primera página un árbol genealógico. Ese "Árbol" ya ha sido 
nombrado poco antes y será retomado después: es el que habita el mercenario 
hessiano, el "Árbol de los muertos", al que regresa luego de cada cacería de cabezas. 
El "Árbol de los muertos" es la inversión "oscura" del árbol genealógico, es una 
"hendidura" en el orden del bosque, convierte lo natural en sobrenatural; es un árbol 
retorcido, con ramas quejumbrosas. Pero en la imaginería de Burton los dos árboles 
posan sus raíces en "verdadera" sangre. Ha dicho Kathrina Van Tassel (quien tiene 
su rama dibujada allí), que "todos en Sleepy Hollow están unidos por matrimonio o 
por lazos de sangre". Todos están unidos, esa es la afirmación que hace que el 
"portal" -tal como se define el "Árbol de los muertos"- comunique aquello que no 
debiera ser comunicado (además del mundo de los vivos y de los muertos, de lo 
natural y sobrenatural). Esto es: que la propiedad (tener una rama en ese árbol 
supone la propiedad de la tierra) se fundamenta –como lo fue en un principio- en 
mucha sangre. La propiedad de la tierra, la legitimidad del orden por el cual dicha 
propiedad es invocada, aparece –finalmente- como el núcleo que despierta al Jinete 
y lo hace salir del "Árbol de los muertos" (antes vino por los independentistas, por la 
tierra "propiedad" de Inglaterra; ahora, ya veremos por quién).  

Para Crane, tener la cabeza será tener al culpable, puesto que descubre que el Jinete 
sin cabeza asesina de acuerdo con las "órdenes" de quien posea su testa. Pero, en 
una primera mala lectura del árbol genealógico, como un mapa que lleva a la 
configuración de la tradición, la herencia y la propiedad por la que Balthus Van 
Tassel se quedara con las propiedades de los Van Garrett, malinterpreta los datos 
que "aparecen" y no atiende a las palabras de Kathrina "Todos estamos unidos por 
lazos de sangre o de matrimonio; no son culpables". La cabeza de la conspiración 
está en otro lugar, en la rama no dibujada de los que no están unidos ni por lazos de 
sangre ni por matrimonio.  

Aquella que domina al Jinete no desea tanto venganza como restitución: reestablecer 
su propiedad sobre la tierra de que fuera despojada su familia: 

"El nombre de mi familia era Archer. Vivía con mi padre, mi madre y mi 
hermana en una cabaña no lejos de aquí hasta que mi padre murió y el 
arrendador, que recibió años de servicio leal de mis padres, nos echó. Nadie 
en este cristiano pueblo nos dio aposento porque sospechaban que mi madre 
era bruja. Pero mi madre enseñó bien a sus hijas mientras vivíamos en el 
bosque como marginados",  
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explica a Kathrina su madrastra.  

Lo que se reclama, de uno u otro lado, es la restitución de un orden, anterior al 
señalado por el árbol genealógico dibujado en la Biblia, aquel orden en el que la 
rama ahora borrada sería visible. Pero ya no será posible la restitución del mismo 
orden que ha sido subvertido. Al fin y al cabo, se ha producido un cruce: la que 
reclama venganza, al igual que Crane, se ha inscripto en el orden de dos mundos a 
los que ya no puede dejar de pertenecer: se inscribe dentro de la línea de sucesión 
mediante los papeles legales (es la segunda esposa de Van Garrett) y utiliza la 
brujería que su madre le enseñó para desbaratar esa misma línea(8).  

Aunque Crane acabe con esta conspiración, y aunque el "Árbol de los muertos" 
trague al Jinete y a la mujer que lo había invocado, la escena (una antes del final del 
film) deja esa puerta aún abierta: la mano de la "bruja" queda atrapada entre el 
adentro y el afuera; la palma hacia arriba y un dedo índice que "llama" a acercarse 
y, quizá, entrar. Es en esta "apertura" e imposibilidad de "cierre" total, de anulación 
perfecta de los opuestos, de disipar cualquier conflicto, donde la película de Burton 
dialoga con alguna de las posibles lecturas sobre el género gótico (la reposición de la 
violencia y de la sangre como fundamento que está en las raíces, de la propiedad y 
el poder). Pero es allí también donde la película de Burton hace todo lo posible por 
mantener visiblemente abierto el portal que conecta pasado y presente. Da cuenta 
de que el pasado no es enterrable, y de que la sutura no duraría mucho tiempo (la 
mano de la "bruja"; la posibilidad del jinete de cruzar el umbral, por ejemplo).  

Si bien hay cierta restitución del orden sobre el final de la película, ya no puede ser 
una restitución completa, en tanto el Orden que ha sido socavado ya no puede ser el 
mismo (la razón ya no será lo mismo para Ichabod). El "entierro" a medias, vuelve a 
dibujar en las brumas que aparecen sobre el horizonte de NY del final, la ciudad del 
futuro, un pasado oscuro a partir del cual se construye el porvenir, un pasado que 
pesa sobre el porvenir, y cuyo ocultamiento apenas puede demorar la tormenta. 
Pasado y presente brumosos que se reduplican en el otro cambio de siglo, el del 
estreno de Sleepy Hollow. 

Es interesante que Sleepy Hollow haya recibido lecturas completamente opuestas. Se 
ha leído una toma de partido de Burton por la racionalidad de Crane(9); y se ha leído 
también que Burton finalmente elige la irracionalidad. De uno u otro modo, lo que 
vemos es la persistencia de una necesidad de opción por "opuestos" que la película 
considera atados(10). La contundencia doble de los dos finales de la película 
desautoriza que las dos líneas de lectura corran paralelas. Final uno: el portal-árbol 
cerrado sólo a medias, de cuya cesura rezuma sangre. Final dos: la mirada de los 
sobrevivientes sobre el horizonte, pero no hacia un sol naciente sino hacia el 
horizonte brumoso de Nueva York(11), con sus chimeneas humeantes, y el nuevo 
siglo en ciernes: que no es un final feliz; que es un final parafraseable en un "y qué 
se nos vendrá encima ahora".  

Así, Burton opera también sobre la clase de final que Irving le da a su "leyenda". No 
desde la apertura hacia dos líneas de interpretación, sino en la superposición de 
ambas líneas. Y es el dispositivo cinematográfico, apoyado en el sentido que 
adquieren, por ejemplo, el taumatropo y la ilusión óptica, fruto de la tensión y de la 
síntesis, lo que está en la base de esta operación Burton.  

Para cerrar, volvamos sobre a las primeras imágenes de la película: vemos una 
superficie rugosa, que podría ser piel, sobre la que empieza caer una melaza roja 
que identificamos con sangre. La imagen se abre ahora y nos permite ver mejor: no 
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es piel, sino papel plegado; una gota roja cae de un lado, otra gota roja cae del otro. 
Inmediatamente, durante un mínimo instante, llega a leerse sobre el papel abierto: 
"Última Voluntad y Testamento", "1799", "testificado por". En seguida de esto se ve 
que lo que era sangre, es lacre; las gotas de los dos lados son unidas y un sello 
cierra el documento legal. El sello de los Van Garrett. Después, comienza la 
matanza. 
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Filmografía de Tim Burton 

"Vincent" (1982) - director, guionista  

"Hansel and Gretel"(1982) - director 

"Frankenweenie"(1982) - director, historia 

"Faerie Tale Theatre: Aladdin And His Wonderful Lamp" (1984) - director 

"Pee Wee's Big Adventure" (1985) - director 

"Alfred Hitchcock Presents: The Jar" - director 

"Beetlejuice" (1988) - director 

"Batman" (1989) - director 

"Beetlejuice: the animated series"- productor ejecutivo 

"Edward Scissorhands" (1990) - director, productor, historia 

"Conversations with Vincent"- documental sobre Vincent Price 

"Batman Returns" (1992) - director, productor 

Cameo in Singles 

"Family Dog" [animado] - productor 

"Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" (1993) - productor, historia 
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"Cabin Boy" (1994) - productor 

"Ed Wood" (1994) - director, productor 

"Batman Forever" (1995) - productor 

"James and the Giant Peach" - productor 

"Mars Attacks" (1996) - director, productor 

"Sleepy Hollow"(1999) - director, productor  

"The Planet of the Apes" (2001) – director 

 

NOTAS 

1.- Ponencia presentada el 2 de noviembre pasado en las II Jornadas de Reflexión 
Monstruos y Monstruosidades, organizadas por el Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

2.- "The Legend of Sleepy Hollow". 

3.- Y apoya su credulidad en la Cotton Mather’s History of Witchcraft, a New England 
Almanac. 

4.- "He was native of Connecticut, a State wichi supplies de Union with pioneers for 
legions of frontier woodmen and country schoolmasters." (Irving, "The Legend of 
Sleepy Hollow"). 

5.- Nótese en este punto que, siguiendo la lectura metafórica de la separación entre 
cabeza y cuerpo, el método de separación de la cabeza elegido por cada autor está 
directamente relacionado con el modelo de relación entre los opuestos (razón y sin-
razón, etc) que adopta cada uno: volada por una bala de cañón, una cabeza es 
irrecuperable; separada del cuerpo por el corte de una espada, la cabeza tiene aún 
existencia separada, y es esto lo que está en el centro del enigma de Sleepy Hollow, 
la relación entre brazo ejecutor y cerebro del crimen. 

6.- Razón–fe; ciencia-magia; natural-sobrenatural; apariencia-realidad; sueño–
vigilia. 

7.- Es el dato de la rapidez con que cauterizan las heridas que produce la espada del 
hessiano: natural prueba de que la herida fue causada por un portador del calor del 
infierno, esta información resulta en principio extraña, pero finalmente fundamental 
para Crane, ya que le permite descubrir la trampa tendida por quien es la cabeza 
material de los crímenes. 

8.- No podemos dejar de mencionar aquí que el "Árbol de los muertos" es un árbol 
"torcido" hacia un costado. 

9.- "La leyenda del jinete sin cabeza es la película de un director de cine racionalista 
y pesimista. El mundo fantástico y el elemento mágico que parece desencadenar el 
rumbo final de la historia no son más que los mecanismos paradójicos que el film 
utiliza para señalar que la vida y la muerte son siempre irreversibles, que las cosas 
son como parecen que son y no como uno las sueña, que la magia no es algo de este 
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mundo, que la razón nos ayuda como ninguna otra herramienta a descubrir la 
verdadera naturaleza de las cosas." ("La leyenda del jinete sin cabeza" El Amante. 
Revista de Cine N° 95). 

10.- Crane sólo es capaz de entender el crimen en tanto, una vez que acepta la 
posibilidad de que lo sobrenatural actúe sobre el mundo natural, refuncionaliza esa 
sobrenaturaleza en la aplicación de una lógica racional que le permita lidiar con lo 
que se le presenta. No aparecen separadas ni en triunfo una sobre otra: razón y 
sinrazón son en esta película las dos caras del mismo taumatropo. 

11.- Es además elocuente la presentación de la ciudad que Crane hace a sus 
acompañantes: "Justo a tiempo para el nuevo siglo. Pronto te orientarás, joven 
Masbath. El Bronx es hacia arriba, el Battery, hacia abajo, y nuestra casa es por 
aquí". Distribución del espacio que puede remitir también al conflicto que acaban de 
cerrar a medias, el de la distribución del espacio y la propiedad en Sleepy Hollow. 
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Latinoamérica: tema abierto  
Editor: Fabián Banga 
 

Editorial 

¿Dónde comienza y dónde termina lo latinoamericano? Una pregunta 
inagotable, constantemente insatisfecha por la reconstrucción del tópico, por 
los nuevos espacios y por la velocidad de los acontecimientos que retrazan el 
mapa político del continente. Durante estos tiempos de soberanías opacadas 
por olas imperiales, el tema de lo latinoamericano pareciera esconderse 
detrás de las fanfarrias mediáticas que establecen el ojo de la cámara en el 
medio oriente. La selección de imágenes viaja de un punto físico a otro, viaja 
en el espacio tecnológico que vino para quedarse. Este espacio agrega y 
complica la pregunta primera. La tecnología crea un universo nuevo e 
independiente, virtual, que paralelamente existe con el físico, tomando 
coordenadas de éste y parodiando sus lógicas. ¿Cómo trazar un límite en lo 
virtual de lo que es lo latinoamericano? Esta pregunta inaugura no este 
número de primavera de Everba, sino el próximo, el de verano. ¿Si el Internet 
agrega otro espacio, cómo se pesa lo latinoamericano en esta amplitud? 

Fabián Banga  
Berkeley, 20 de mayo del 2003  
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Mirando al sesgo: el cine en el texto borgeano.  
- por Martín Francisco Servelli 

 

 

"[...] a partir de ese momento empecé a reflexionar más seriamente que antes sobre 
la condición de Borges, destinado, obligado a la universalidad, forzado a ejercitar su 
espíritu en todas direcciones, aunque más no fuera para escapar a la asfixia 
argentina. Es la nada sudamericana lo que hace a los escritores de todo un 
continente, más vivos y diversos que los europeos del Oeste, paralizados en sus 
tradiciones e incapaces de salir de su prestigiosa esclerosis."  

EMILE CIORAN(*) 

El diálogo que entablan el cine y la literatura en la obra de Borges posee múltiples 
ángulos de acercamiento, según se privilegie la práctica cinematográfica emprendida 
por el autor en tanto guionista, o se focalicen las diversas adaptaciones realizadas a 
partir de sus cuentos, o se analice la práctica narrativa poniendo el énfasis en la 
relación con el cine en tanto modelo formal de la misma, o se atienda a su labor 
como crítico cinematográfico. El trabajo fundamental de Edgardo Cozarinsky, Borges 
y el cine, propone un recorrido a través de las distintas instancias enumeradas 
dividiéndolas en dos grandes apartados cuyas denominaciones revelan en el 
retruécano, "Borges sobre cine" y "cine sobre Borges", una doble dirección que 
podemos extender a todos los aspectos que asume la relación entre cine y literatura 
en la obra de nuestro autor: si la literatura interpela al cine lo hace en tanto sujeto y 
objeto de una interpelación de sentido inverso. 

La indagación que aquí desarrollamos se propone, partiendo de las reseñas sobre los 
films particulares, artículos y prólogos anexos, deducir una concepción del cine según 
Borges (una suerte de ars cinematográfica) que nos sirva de matriz para constatar 
su funcionalidad a la labor cuentística inaugural que Borges lleva a cabo en el 
suplemento de los sábados del diario Crítica, promediando la década del 30. El 
análisis releva textos de diversos géneros (crítica, ensayo, cuento) que canalizaron 
su reflexión en torno al cine, e intenta conciliar los objetos particulares que atrajeron 
la atención del escritor con una hipótesis general sobre el lugar asignado al cine en el 
marco de su obra. Hipótesis regida por la premisa de subsumir los textos aislados a 
una instancia de comprensión ideológica que los integre en un sentido conjunto.  

La reseña: un laboratorio estético 

Entre las formas literarias frecuentadas por Jorge Luis Borges, la reseña bibliográfica 
ocupa un lugar injustamente relegado. Al menos en la consideración del autor, la 
cuantiosa producción encuadrada en el género no alcanzó merecimiento suficiente 
para figurar en la edición de las Obras completas. Sin embargo las reseñas 
canalizaron una serie de preocupaciones teóricas que desmienten la supuesta 
minoridad de esta forma breve. Sin pretender elaborar un cuerpo doctrinario 
sistemático, Borges se sirvió de las mismas para explicitar un conjunto de ideas 
literarias que contribuyeron a definir las líneas generales de una poética propia. La 
presencia continua del escritor en los medios de comunicación masiva, desde su 
regreso a Buenos Aires en 1921, da cuenta de una intensa práctica periodística(1) 
que alcanzará en el caso del comentario bibliográfico una particular perfección y 
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dominio del género, al punto de constituir asimismo uno de los procedimientos 
narrativos característicos de la ficción y el ensayo borgeanos. 

En este vasto marco de referencia de la reseña o el comentario literario podemos 
incluir las notas sobre cine, como una variante sustancial orientada por un eje común 
que se resume en la imagen del laboratorio estético, y deriva, en el objeto específico 
del presente trabajo, en un ars cinematográfica.  

En el ensayo "Una campaña estética. Borges y la narrativa policial" José Fernández 
Vega analiza un corpus de 30 notas bibliográficas referidas al género policial, 
extraídas de las 208 colaboraciones producidas entre 1936 y 1939 para la sección de 
letras extranjeras de la revista El Hogar. Además de considerar la intención teórico-
crítica que asumen las incursiones de Borges en las páginas literarias de los medios 
masivos ("un espacio donde edificar, siquiera furtivamente, una teoría literaria"), 
Fernández Vega postula una función pedagógica complementaria: 

"Hay también en estas reseñas una actitud que podría denominarse pedagógica, en 
tanto son, a la vez, ejercicios estéticos y ensayos dirigidos a influir en el gusto 
popular mediante la difusión periodística de instrumentos conceptuales (o quasi-
conceptuales) que permiten la valoración de una literatura de difusión masiva como 
la policial"(2)  

Las dos líneas que trasuntan las reseñas, la teórico-crítica y la pedagógica, pueden 
reconocerse a su vez en las notas cinematográficas publicadas en Sur entre 1931 y 
1945, recopiladas posteriormente por Edgardo Cozarinsky en Borges y el cine. 
También allí la práctica periodística importará el ejercicio estético y la difusión de 
instrumentos conceptuales aplicados a la valoración de "una vasta y compleja 
literatura, ejercitada con desempeño feliz en todos los géneros"(3): Hollywood.  

Decálogo del perfecto cineasta 

Los prólogos constituyen otra de las formas "periféricas" de la obra de Borges —
como las conferencias y los múltiples libros de conversaciones— elegida para la 
construcción y difusión de aspectos formales de su poética. El que antecede a Los 
orilleros - El paraíso de los creyentes, los dos guiones cinematográficos escritos en 
colaboración con Adolfo Bioy Casares, data de 1951 y expone una suerte de catálogo 
preceptivo de la concepción cinematográfica que sustenta la escritura de los guiones. 
Un repaso de los tópicos allí compendiados servirá para reconocer en las notas sobre 
cine una serie de constantes teóricas que estructuran las reflexiones sobre los films 
particulares.  

La adscripción incondicional al cine clásico norteamericano orienta gran parte de la 
producción crítica de Borges sobre cine, a la vez que circunscribe los objetos 
particulares de análisis a esta matriz omnipresente. Tempranamente Borges 
compuso un esquema general en donde ubicar a las principales tendencias o 
escuelas cinematográficas. A partir de una formulación por momentos dicotómica de 
las características propias de la escuela soviética y de la norteamericana estableció 
un paradigma referencial que se completa con las observaciones dirigidas a la 
producción fílmica alemana, y más aisladamente a la francesa. La oposición básica 
que enfrenta a la filmografía europea con la americana se funda en el concepto de 
continuidad. A propósito de una vindicación de la película argentina La Fuga, (en 
contraste con cierta animadversión del autor hacia la cinematografía nacional), 
escribe Borges:  
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"Hay numerosos films —El martirio de Juana de Arco sigue siendo el espejo y el 
arquetipo de ese adulado error— que no pasan de meras antologías fotográficas; 
acaso no hay un solo film europeo que no sufra de imágenes inservibles... La fuga, 
en cambio, fluye límpidamente como los films americanos"(4)  

La transparencia y fluidez narrativa, sello indeleble del cine norteamericano, se 
corresponde, de más está señalarlo, a un deliberado manejo de las pautas y 
convenciones propias del lenguaje cinematográfico, tal como aparece codificado ya 
en 1915 por David Wark Griffith en el film que marca un hito en la evolución del cine, 
desde su primitivo carácter de juguete o atracción de feria hacia su forma artística 
actual, me refiero a El nacimiento de una Nación(5) de 1915.  

Siguiendo la descripción que proporciona David Bordwell de la narración clásica —
"una configuración específica de opciones normalizadas para representar la historia y 
para manipular las posibilidades de argumento y estilo"(6)—, encontramos que es 
justamente ese conjunto de opciones normalizadas (convenciones argumentales, 
construcción de personajes, principio de causalidad, entre otras) el objeto 
predominante de la reflexión crítica de Borges sobre cine. Siendo el protagonista (el 
personaje más especificado) el medio o agente causal principal de la narración 
canónica, y la causalidad el primer principio unificador, no extraña que Borges haya 
dedicado a estos dos elementos una atención central en sus notas sobre cine. Otro 
tanto ocurre con la composición argumental, que Bordwell define de manera concisa 
y eficaz: "el argumento consiste en una situación inalterada, la perturbación, la lucha 
y la eliminación de esa perturbación" (p.157).  

La aceptación por parte de Borges y Bioy de las "convenciones del cinematógrafo" a 
la hora de componer sus guiones en colaboración constituye el eje del prólogo a los 
mismos. Allí plantean un disciplinado manejo de las pautas argumentales que remite 
a las lecciones aprendidas de sus directores favoritos: 

"El lector de estas páginas hallará, previsiblemente, el boy metes girl y el happy 
ending [...]. Es muy posible que estas convenciones sean deleznables: en cuanto a 
nosotros, hemos observado que los films que recordamos con más emoción —los de 
Sternberg, los de Lubitsch— las respetan sin mayor desventaja"(7) 

A propósito del "happy ending" señala Bordwell que el final clásico no es 
estructuralmente decisivo, ya que no representa la conclusión lógica de una serie de 
acontecimientos, sino que pude asimilarse mas bien a un epílogo tendiente a 
celebrar la estabilidad conseguida por los personajes principales. La comprobación 
que suministra remite a las estadísticas: "Es significativo que, de cien ejemplos al 
azar de películas de Hollywood, aproximadamente sesenta acaben con la pareja 
romántica unida —el tópico del final feliz, coronado frecuentemente con un beso—". 
Si bien la práctica cinematográfica de Borges se orienta de acuerdo a esta pauta 
(como atestigua la cita transcripta), la tarea crítica depara ciertos juicios de valor 
ambiguo, sino negativo, al mismo respecto, como aquel que observa el ascetismo 
argumental del cine norteamericano, "En efecto, hace muchos años que Hollywood 
(a semejanza de los trágicos griegos) se atiene a diez o doce argumentos"(8), o el 
comentario tangencial emitido a propósito de la película Prisioneros de la tierra (de 
Mario Soffici, basada en relatos de Horacio Quiroga): "Hay un vigoroso argumento, 
no contaminado de cursilería virginal norteamericana"(9).  

La sinopsis argumental constituye otro de los procedimientos característicos del texto 
borgeano(10) que se integra con naturalidad a las reseñas sobre cine. Generalmente 
concebidos como ejercicios de reescritura, los resúmenes argumentales exceden la 
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fidelidad al original con datos añadidos o invenciones nimias que trastocan el sentido 
para dirigir la reflexión hacia los terrenos propuestos por el narrador. Quizá la 
dedicada a Citizen Kane ("Un film abrumador") sea la más ilustrativa. Suscribiendo 
avant la lettre la primera tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia ("un cuento siempre 
cuenta dos historias"(11), Borges expone sucintamente los dos argumentos de El 
ciudadano: 

"El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy 
distraídos. Es formulable así: Un vano millonario acumula estatuas, huertos, 
palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres, y mujeres; 
a semejanza de un coleccionista anterior (cuyas observaciones es tradicional atribuir 
al Espíritu Santo) descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidad de 
vanidades y todo vanidad; en el instante de la muerte, anhela un solo objeto del 
universo ¡un trineo debidamente pobre con el que su niñez ha jugado!" 

La reducción al absurdo de Kane como coleccionista de objetos, propone extremar el 
contraste con el segundo argumento postulado por Borges: "es la investigación del 
alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras 
que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto". Volviendo a Piglia, y su 
"Tesis sobre el cuento" —donde la historia 1, narrada en primer plano, encubre a la 
historia 2, construida en secreto— damos con la hipótesis de que es justamente 
Borges el introductor de una variante fundamental al esquema propuesto, la cual 
consiste en "[...] hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato". 
Del orden propio del saber del cuentista (su know how) podemos hacer derivar, 
entonces, la sagacidad analítica de Borges-crítico-de-cine a la hora de producir un 
resumen argumental. También cuando se reseñe a sí mismo, en el prólogo a Los 
orilleros y El paraíso de los creyentes, Borges propondrá un tema para ambos 
guiones que ahora podemos identificar con la historia 2 de la tesis de Piglia:  

"El tema de la busca se repite en las dos películas, Quizá no huelgue señalar que en 
los libros antiguos, las buscas eran siempre afortunadas; [...]. Ahora, en cambio, 
agrada misteriosamente el concepto de una busca infinita o de la busca de una cosa 
que, hallada, tiene consecuencias funestas. K, el agrimensor, no entra en el castillo y 
la ballena blanca es la perdición de quien la encuentra al fin". 

Literatura y cine se interpelan mutuamente en el corpus de las reseñas 
cinematográficas en un vaivén continuo que no reconoce una dirección unívoca. Otro 
de los tópicos que sustenta lo dicho, lo constituye el lugar central asignado a la 
construcción de los personajes en las notas sobre cine, que trataremos en el próximo 
apartado. Allí se revela un hilo rojo que atraviesa sin solución de continuidad la 
reflexión literaria y la cinematográfica, estableciendo un régimen de contaminación 
mutua que verificaremos más adelante en la práctica narrativa. 
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"El presentador de almas" 

En un artículo publicado en 1929 en el diario La Prensa, titulado "El cinematógrafo, El 
biógrafo"(12) Borges recurre a un término en desuso —biógrafo— para contraponer, 
a partir de una formulación etimológica, al más contemporáneo de cinematógrafo en 
una operación que invierte el orden cronológico al actualizar el término antiguo y 
remitir el actual a los orígenes del cine. La distinción apunta a establecer una 
especificidad del cine que separa su aspecto técnico o maquínico, de mera 
reproducción del movimiento, para centrarse en la recepción subjetiva del hecho 
fílmico, esto es, en el espectador: "Biógrafo es el que nos descubre destinos, el 
presentador de almas al alma". Despojado de su esencia cinemática, el punto de 
vista de la recepción habilita inmediatamente la comparación con los géneros 
literarios ("Novela es presentación de muchos destinos, verso o ensayo es 
presentación de uno solo"), comparación que se extiende a la prueba propuesta para 
el reconocimiento del biógrafo, la cual es asimilable a la reacción del lector ante la 
literatura de ficción, "la de sentir o no una presencia, un acuerdo humano". Charlie 
Chaplin, Emil Jannings y George Bancroft son convocados en el artículo para ejercer 
una "vindicación perfecta del biógrafo", el primero como poeta ("narrador de sí 
mismo"), el segundo como novelista múltiple en su impecable construcción de 
"caracteres diversísimos, tan incomunicables entre sí que ni podemos imaginarlos 
comprendiéndose".  

Es destacable el hecho de que Borges recurra nuevamente a factores vinculados a la 
recepción del film a la hora de plantear las propiedades constitutivas de los 
personajes. En 1951, en el prólogo que elegimos para puntear los elementos 
directrices de la concepción borgeana del cine, se explayará al respecto: 

"También son convencionales estas comedias en lo que se refiere al carácter del 
héroe y de la heroína. [...] son meros sujetos de la acción, formas huecas y plásticas 
en las que puede penetrar el espectador, para participar así en la aventura. Ninguna 
marcada singularidad impide que uno se identifique con ellos".  

Se entiende, poniendo en relación la cita con el artículo de La Prensa, la importancia 
que reviste la eficacia de la identificación propuesta que, actores mediante, producirá 
esa "escritura de la vida" que se quiere propia del biógrafo. 

Las premisas sugeridas para la construcción de caracteres participan de una finalidad 
general que pude resumirse en la descripción que brinda Bordwell del espectador 
clásico en su trabajo ya citado: "En su conjunto, la narración clásica controla el ritmo 
del visionado pidiendo al espectador que construya el argumento y el sistema 
estilístico en una forma sencilla: construir una historia denotativa, unívoca e 
íntegra". 

Transcribo a continuación una serie de citas pertenecientes al corpus de notas sobre 
cine, de cuyo conjunto intentaremos deducir los lineamientos de una teoría del 
personaje cinematográfico que servirá para contrastar con la práctica narrativa que 
inaugura Historia universal de la infamia: 

-"Salvo la ciega luminosa, que tiene lo extraordinario de la hermosura, y salvo el 
mismo Charlie, siempre tan disfrazado y tan tenue, todos sus personajes son 
temerariamente normales." (Sobre City Lights, en "Films".) 

-"Hay personajes que parecen de veras y hay otros disfrazados." (Sobre Street 
Scene, en "Street Scene".) 
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-"Los personajes son extraordinariamente precisos" (Sobre El bosque petrificado, en 
"El bosque petrificado".) 

-"Los personajes —doctores, patoteros y compadrones de 1906— hablan y viven en 
función de diferencia con el año 1937. No existen fuera del color local y del color 
temporal." (Sobre Los muchachos de antes no usaban gomina, en "Dos films".) 

-"Otro error, acaso insanable: la intromisión de personajes caricaturales (en este 
caso, la directora de la escuelita) que contaminan a los otros de irrealidad. A los 
otros y a la historia que los hospeda." (Sobre La fuga, en "La fuga".) 

Un campo semántico negativo demarca, por exclusión, los límites que deberían 
encuadrar al personaje cinematográfico: "normales", "disfrazados", "caricaturales", 
"irreales". Pero normal e irreal parecieran constituir los extremos de un arco de 
caracterizaciones que prácticamente agota las posibilidades. En esta encrucijada, el 
ensayo sobre Hawthorne ("Nathaniel Hawthorne"), señalado por Molloy como fuente 
de la más didáctica teoría sobre el personaje en el texto borgeano, puede servir de 
ayuda para establecer los lineamientos buscados. Refiriéndose al método narrativo 
de Hawthorne, que bosqueja una situación argumental como punto de partida, para 
luego componer los caracteres que la encarnen, Borges afirma: 

"Ese método puede producir, o permitir, admirables cuentos, porque en ellos, en 
razón de su brevedad, la trama es más visible que los actores, pero no admirables 
novelas, donde la forma general (si la hay) sólo es visible al fin y donde un solo 
personaje mal inventado puede contaminar de irrealidad a quienes lo 
acompañan"(13) 

La observación final es idéntica a la emitida a propósito de "la directora de la 
escuelita" en la cita de más arriba (correspondiente a la reseña del film La Fuga). 
También en la invención del personaje cinematográfico (que a diferencia del literario 
atraviesa tres instancias mediadoras: guionista, director y actor) se juegan aspectos 
centrales de la eficacia narrativa de un film, en función de la relación de verosimilitud 
que se establezca a partir de un uso apropiado de las convenciones. Cabe advertir 
que no se trata en Borges de hacer primar una función realista para el cine, la crítica 
a la película de Chaplin, "City Lights", es ilustrativa de la postura del autor: 

"Hay películas reales [...]; las hay de voluntaria irrealidad: las individualísimas de 
Borzage, las de Harry Langdon, las de Búster Keaton, las de Eisenstein. A este 
segundo género correspondían las travesuras primitivas de Chaplin, [...]. City lights 
no consigue esa irrealidad, y se queda en inconvincente". (p.28-29) 

El subrayado es mío y resalta la precisión de un término que corrige al nuestro 
(verosimilitud) al permitir incluir en su espectro semántico a las inverosimilitudes 
legítimas(14) que también pueden dar sustento a una narración cinematográfica. 

Dado el carácter definitorio que adquiere la construcción de personajes en la 
concepción del cine de Borges, parecería lícito asimilarla a la del personaje 
novelesco, e inferir de aquí, que el estatuto genérico de un film es análogo, en este 
tópico, al de la novela. El tratamiento otorgado a los personajes en los cuentos que 
inauguran la escritura ficcional de Borges avala lo antedicho, representa una prueba 
por la inversa. Los cuentos de Historia universal de la infamia(15) priorizan los 
lineamientos argumentales (la trama) por sobre la construcción exhaustiva del 
personaje literario. Este último resulta bocetado mediante la presentación 
circunstancial de algunos rasgos aislados: Monk Eastman recorriendo su imperio 
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neoyorkino con una paloma al hombro, el negro Bogle detenido en cada bocacalle 
recelando el cruce fatal, la crencha rojiza de Billy the Kid sobresaliendo en un 
conventillo plagado de negros, Kuranosuké, el consejero, revolcado en un vómito 
mientras pergeña la venganza. El campo semántico negativo señalado en la serie de 
citas con que pretendimos delinear una teoría del personaje cinematográfico (según 
Borges) es perfectamente aplicable a este conjunto de personajes: disfrazados, 
caricaturales, irreales. 

La elección y presentación de los personajes biografiados en HUI no apunta a una 
familiarización con el lector sino, por el contrario, a un extrañamiento, de manera tal 
que la única coherencia posible sólo pueda darse en la máscara. Los cambios de 
nombres, los nombres falsos, la ausencia de "efigies", la impostura, y el 
enmascaramiento dominan los relatos. Señala Molloy en Las letras de Borges, que 
"el personaje de Borges rara vez es persona, si actante diseminado en el texto", no 
hay un personaje que encarne en una situación que dé cuenta del texto, sino que 
hay en los cuentos una "situación plural", la organización de un argumento.  

Vale para Tom Castro (o Arthur Orton o Roger Tichborne), para Monk Eastman (o 
Edward Ostermann o su larga cadena de alias), para la viuda Ching (o "Brillo de la 
Verdadera Instrucción"), lo mismo que para el ciudadano Kane —excepción 
cinematográfica que confirma la regla— "Al final comprendemos que los fragmentos 
no están regidos por una secreta unidad: el aborrecido Charles Foster Kane es un 
simulacro, un caos de apariencias"(16). 

Un género híbrido: la novela cinematográfica 

Ya vimos en el artículo "El cinematógrafo, El biógrafo" cómo los géneros literarios 
eran invocados para ejemplificar la caracterización del biógrafo como "presentador 
de almas": finalmente, tanto la novela como la poesía y el ensayo decantaban, desde 
el punto de vista adoptado, en un solo género, ya que "el poeta o escritor de 
ensayos es novelista de un solo personaje que es él".  

La asociación de cine y novela puede rastrearse en dos ensayos incluidos en 
Discusión(17) que tratan aspectos narrativos de la literatura, y entablan vínculos 
parciales con el arte cinematográfico. El denominador común de ambos (más allá de 
la sugerencia del autor en el prólogo respectivo de agruparlos en un tríptico junto al 
artículo "Films") vine dado por un eje de reflexión orientado a los procedimientos 
formales de la novela; pero, significativamente, las conclusiones a las que arriba 
Borges resultan ser de una aplicabilidad que excede tanto los límites del género 
como los de la literatura. Así la identificación de la causalidad como problema central 
de la novelística ("El arte narrativo y la magia") deriva en la distinción de dos 
procesos causales, uno "natural" y otro "mágico", el último de los cuales resulta 
procedente "en el relato de breves páginas y en la infinita novela espectacular que 
compone Hollywood [...]". Partiendo de un análisis de los procedimientos de la 
novela, Borges enuncia una ley —"Todo episodio en un cuidadoso relato, es de 
proyección ulterior"— aplicable al cuento y al cine. Un desvío similar puede 
observarse en el ensayo dedicado a la indagación de los procedimientos por los 
cuales la novelística clásica construye su realidad textual ("La postulación de la 
realidad"). De los tres modos propuestos (la "notificación general de los hechos que 
importan", "imaginar una realidad más compleja que la declarada al lector y referir 
sus desviaciones y efectos", y "la invención circunstancial"), Borges destaca el 
tercero por su dificultad y eficiencia, a la vez que lo declara el menos literario, 
afirmación que corrobora uno de los ejemplos suministrados: el de "las novelas 
cinematográficas de Josef von Sternberg". 

 87



La ley del hampa (Underworld, 1927) uno de los films de Sternberg asiduamente 
citado por Borges con notas de admiración, nos proporciona un caso de aplicación 
precisa de este procedimiento, que Borges define como "pormenores lacónicos de 
larga proyección", esto es, momentos privilegiados de una narración que disponen 
una concatenación de motivos donde las justificaciones verosímiles ceden su función 
a un ordenamiento mágico, "donde profetizan los pormenores". En una de las 
escenas iniciales del film, correspondiente a la presentación de la protagonista 
femenina, Feathers (Plumas) —caracterizada por Evelyn Brent—, la cámara sigue en 
su recorrido el ingrávido vuelo de una pluma, cuyo camino aéreo nos lleva 
directamente al personaje evocado; hacia el final de la película, el gangster Bull 
Weed (George Brancroft) conocerá al salir de la cárcel, por una de esas plumas 
halladas en su guarida, que su amante lo ha engañado con su abogado.  

Estos "momentos significativos", así como el énfasis en determinados gestos y 
actitudes caracterizan tanto a los primeros films de Von Sternberg, como a muchos 
de lo relatos de Borges, a la vez que sugieren uno de los rasgos destacados de las 
reseñas fílmicas, que suelen citar dos o tres escenas definitorias de la visión del film, 
planos memorables que fijan la película en la mente de Borges-espectador(18). Son 
gestos que significan entero ya al personaje, ya al texto, y que no carecen de 
proyecciones simbólicas. Así una escena que Borges juzga memorable en el film de 
Mario Soffici, Prisioneros de la Tierra, donde "uno de los capangas, desde el caballo, 
mata al mensú de un solo balazo lacónico y ni siquiera vuelve la cabeza para verlo 
caer" (Cozarinsky, 63), tiene su correlato literario en el final del cuento "El fin", 
cuando el moreno, consumada la venganza contra Fierro, limpia el facón 
ensangrentado y se vuelve con lentitud, si mirar para atrás. 

Silvia Molloy, que analiza en detalle el ensayo citado ("La postulación de la 
realidad"), afirma que el interés de Borges por el segundo y tercer modo de postular 
la realidad, en detrimento del primero, se debe a que proponen la posibilidad de una 
notificación particular del rasgo diferencial, "ese rasgo diferencial elusivo que va 
quedando en todo texto de Borges" como un resto inasimilable. La crítica observa, a 
propósito de dicho énfasis gestual:  

"Ignorar la carga calculadamente individual de esos gestos, aminorando su 
extrañeza, forzándolos a significar de manera unívoca en la estructura de un relato 
donde obviamente ya están —con su inasible extrañeza— es tarea simplista y 
empobrecedora. [...]. En esos espacios circunstanciales, a menudo ambiguos si no 
inexplicables, se asienta la postulación de la realidad narrativa borgeana."(19)  

Otra escena de Underworld ilustra eficazmente lo que venimos diciendo: aquella en 
que Bull Weed, acorralado por la policía, ante un inminente tiroteo, hace un aparte 
para alimentar a un gatito bañando su dedo en leche y dándoselo a chupar 
tiernamente. De igual modo Monk Eastman, prototipo del pistolero convencional de 
los films de gangsters, demuestra, en un relato incluido en HUI, su pasión por los 
animales (especialmente gatos y palomas): "Los quería individualmente y solía 
recorrer a pie su distrito con un gato feliz en el brazo, y otros que lo seguían con 
ambición"(20). Regodeándose en la invención circunstancial, un gato rondará en la 
escena final el cuerpo acribillado del malevo neoyorkino. 

La indagación de los procedimientos narrativos del cine por parte de Borges se 
orienta en la búsqueda de una economía narrativa, a través de una sintaxis menos 
discursiva que la verbal, es decir, una sintaxis que omita el moroso "tejido conectivo" 
(la expresión es de Cozarinsky) propio de la práctica novelística. La respuesta 
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claramente encuentra su viabilidad en el cine, que al igual que la memoria procede 
por imprecisión y selección: 

"[...] el entreverado estilo incesante de la realidad, con su puntuación de ironías, de 
sorpresas, de previsiones extrañas como las sorpresas, sólo es recuperable por la 
novela, intempestiva aquí. Afortunadamente, el copioso estilo de la realidad no es el 
único: hay el del recuerdo también, cuya esencia no es la ramificación de los hechos, 
sino la perduración de rasgos aislados"(21) (Evaristo Carriego) 

Por lo dicho, la "novela cinematográfica" representa un estadio genérico superador, 
si entendemos el término como una síntesis de las ventajas narrativas que ofrece el 
cine a partir de la práctica específica del montaje(22), por un lado, y de la invención 
precisa de personajes propia de la novela y acorde con el componente biográfico del 
cine, por otro. Una solución que incorpora las eficiencias parciales de cada género.  

Crítica de la crítica 

Un lugar frecuentado por la crítica literaria correlaciona el ejercicio ficcional que 
emprende Borges en Historia universal de la infamia con la reflexión en torno al arte 
cinematográfico que llevó a cabo por los mismos años de la publicación de los 
cuentos. Los dos prólogos(23) que anteceden la lectura de estos últimos avalan la 
operación con autoridad etimológica (aquella que emana del autor). Pero muchos de 
los argumentos invocados para justificar dicha relación son también aplicables a 
otros títulos de la bibliografía borgeana sin que de hecho sea necesario remitirlos al 
carácter precursor del cine en Borges. Por ejemplo, uno de los procedimientos 
señalados en el prólogo a la primera edición de HUI, "las enumeraciones dispares", 
puede remitirse al concepto de montaje, que permite un enlace de imágenes e ideas 
que no necesariamente responden a una lógica causal, o bien puede ser tratado con 
independencia de esta analogía y remontar el procedimiento a su tradición literaria. 
Pero seguramente el análisis que ofrece Sylvia Molloy de este procedimiento 
privilegiado por Borges, en el capítulo séptimo de su ensayo citado ("El soterrado 
cimiento"), sea el más pertinente ya que el mismo recibe un tratamiento por su 
funcionamiento particular en el texto borgeano; ya no se trata de la enumeración per 
se, sino que, con Molloy, el procedimiento adquiere un nombre propio, "la 
enumeración heteróclita":  

"Como desesperaciones aparentes y consuelos secretos habrán de considerarse, en 
su obra, la desarticulación sistemática y la salteada detención en lo incomunicado, la 
fragmentación que enjuicia la prevista sucesividad textual a la vez que socava la 
superstición del texto único y definitivo. Borges cuestiona e inquieta los componentes 
del destino del hombre como cuestiona la configuración sintáctica de un texto, 
temiendo y conjurando el posible reverso de la heterogeneidad que propone: un yo, 
un tiempo, un mundo, un texto determinados por la severa causalidad".  

Lo antedicho vale como salvedad, mas no invalida la línea de análisis que conecta 
cine y procedimientos formales en HUI, la cual es explícita y verificable. Las 
sugerentes indicaciones manifiestas en los prólogos mencionados se comportan, en 
este sentido, como protocolos de lectura —el destacado "propósito visual", la 
señalada "superficie de imágenes"— que orientan el análisis crítico. La clave 
cinematográfica de los cuentos, el procedimiento por imágenes discontinuas, se 
declara abiertamente en "El asesino desinteresado Bill Harrigan": "La Historia (que a 
semejanza de cierto director cinematográfico, procede por imágenes discontinuas) 
propone ahora la de una arriesgada taberna [...]". La estructura fragmentaria 
propuesta para "El atroz redentor Lazarus Morell" se extiende a los seis cuentos 
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siguientes como una malla susceptible de aplicarse, con variaciones, en los sucesivos 
relatos: "la causa", "el lugar", "los hombres", "el hombre", "el método". Muchos de 
estos fragmentos son presentados por el narrador a la manera de un guión 
cinematográfico: "La imagen de las tierras de Arizona, antes que ninguna otra 
imagen[...]. En esas tierras, otra imagen, la de Billy de Kid: el jinete clavado sobre el 
caballo" ("El asesino desinteresado Bill Harrigan"); También la introducción de "El 
proveedor de iniquidades Monk Eastman" puede ser equiparada a este formato, 
funcionando del mismo modo que un plano intercalado —insert— que anticipa la 
analogía propuesta entre el compadrito y el gangster: 

"Perfilado bien por un fondo de paredes celestes o de cielo alto, dos compadritos 
envainados en seria ropa negra bailan sobre zapatos de mujer un baile gravísimo, 
que es el de los cuchillos parejos [...]." 

Fragmentación y elipsis, imprecisión y selección, dominan formalmente el conjunto 
de las biografías infames, instaurando un sistema de remisiones de doble sentido: 
tanto el lenguaje del cine devela aspectos narrativos aplicados a la práctica literaria, 
como los procedimientos literarios posibilitan una lectura formal del cine(24). 

Pero Historia universal de la infamia puede ser leído desde otra vertiente crítica que 
atiende a cuestiones relativas al campo de la sociología literaria, como ser la edición 
y el soporte material de los textos. Recordemos que los cuentos que integran el libro 
aparecieron originalmente en el diario Crítica, en el suplemento sabático denominado 
Revista Multicolor de los Sábados, que dirigió Borges junto a Ulises Petit de Murat 
entre Agosto de 1933 y Setiembre de 1934. Señala Jorge B. Rivera los rasgos 
característicos del periódico aludido: "Crítica de los años 30 es ágil, sensacionalista, 
dinámica, inquieta, sensiblera, demagógica, informada, amena"(25). La descripción 
que proporciona Rivera del suplemento atiende a la multiplicidad de líneas editoriales 
que lo componen: Además de la estrictamente literaria, compuesta por 
colaboraciones de escritores consagrados del plano internacional (Swift, Kipling, 
Chesterton, Wells, entre otros), reseñas y comentarios bibiográficos, a los que 
debemos agregar las colaboraciones de escritores locales (el mismo Borges, Petit de 
Murat, Gonzales Tuñon, Norah Lange, etc.), el suplemento ofrece una línea de 
sensacionalismo "duro" o "amarillo" donde las variedades periodísticas (temas 
parapsicológicos, curosidades históricas), conviven con relatos exóticos o truculentos 
("las últimas horas de un condenado a morir en la silla eléctrica"). También 
encuentran su lugar en las páginas del suplemento las palabras cruzadas, la 
historieta, y las ilustraciones. El conjunto profuso resultante aparece, siempre según 
Rivera, "como un sistema ni demasiado ‘intelectual’ ni demasiado ‘profano’; casi 
como un exacto ‘punto medio’ en el que cada uno puede encontrar lo suyo y rumiarlo 
apaciblemente, como pedía el aviso de Crítica ‘a lo largo de la semana’".  

Refiriéndose expresamente a los cuentos incluidos posteriormente en Historia 
Universal de la infamia, además de la habitual puesta en correlación de 
procedimientos formales y lenguaje cinematográfico ("[...] la selectiva ‘diferencia’ de 
planos, el ‘montaje’ de imágenes y secuencias, la ‘fragmentación’ del cuadro, la 
‘valoración’ de los detalles, etc."), Rivera realiza una vuelta de tuerca más al remitir 
estos mecanismos narrativos tanto "a las tiránicas exigencias de brevedad y 
expresividad que suele demandar el periodismo", como a la historieta, en cuanto a la 
utilización de cierta óptica fragmentadora, reductora y selectiva. Las dos 
asociaciones responden claramente al contexto de publicación de las falsas notas 
biográficas, y posibilitan otra entrada para la lectura de los cuentos.  
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Pero lo que aquí me interesa retener del contexto periodístico en que se gesta HUI es 
el carácter popular y masivo del diario Crítica, al que el mismo Borges llegó a 
calificar de "escandaloso y sensacionalista". Y no es este el único dato que relaciona 
HUI con un soporte editorial popular; la primer compilación de los cuentos en libro, 
de 1935, llevará el sello no menos "amarillo" de la editorial Tor, que por entonces se 
especializaba en ediciones baratas y sospechosas de thrillers firmados por autores de 
"novela sensacional" (Edgard Wallace, Sax Rohmer, Edgar Rice Burroughs, entre 
otros).  

La inserción del escritor de vanguardia en los medios culturales masivos propicia un 
cruce de discursos (escritura de elite / diario de masas) que tiene como correlato el 
cruce que se produce, en el interior del texto borgeano, entre la literatura "alta" y los 
géneros llamados "menores". Por este camino ingresa el cine en el corpus 
heterogéneo de lecturas (y de escritura entendida como escritura de lecturas) que 
integran el compuesto discursivo de la poética borgeana. 

La lectura desviada 

Retomemos por un momento el tríptico de ensayos enunciado en el prólogo a 
Discusión, pero esta vez para identificar las series que pueden armarse a partir de 
los diversos ejemplos propuestos por Borges para avalar sus consideraciones 
narratológicas. El propósito es advertir cómo el cine se posiciona entre las diversas 
obras literarias citadas adquiriendo una entidad que lo equipara con clásicos 
consagrados de la literatura universal. En el ensayo de Beatriz Sarlo dedicado a 
nuestro autor (Borges, un escritor en las orillas), la crítica enuncia la hipótesis según 
la cual la heterogeneidad de los materiales seleccionados para la producción 
ensayística erosiona las jerarquías y los cánones establecidos para producir un 
"sistema literario donde la forma es la democracia de la literatura". El ejemplo que 
suministra proviene del ensayo "Elementos de preceptiva":  

"Luego demuestra su argumento mezclando un poco de todo: elige una ‘vulgar 
milonga’, el tango ‘Villa Crespo’, unas líneas de Paraíso perdido de Milton, y algunos 
versos de Cummings"(26) 

De igual modo podemos confeccionar la serie de los dos ensayos del tríptico: Gibbon 
(Decline and Fall of the Roman Empire), Cervantes (Quijote), Tennyson (Mort 
D’Arthur), Morris, Larreta (La gloria de Don Ramiro), Wells, Defoe y Von Sternberg —
para "La postulación de la realidad"—. Morris (The Life and Death of Jasón), Poe 
(Narrative of A. G Pym), Chesterton, The Showdown, La ley del hampa, Dishonored, 
Joyce (Ulises) —para "El arte narrativo y la magia"—.  

En el trabajo citado, Sarlo propone una teoría de la literatura nacional, a partir de 
Borges, fundada en dos principios: que la literatura universal es la tradición de la 
literatura argentina, y que los marginales (argentinos, americanos) tienen una 
libertad respecto de la tradición de la cual no gozan los escritores de naciones 
culturalmente dominantes. Con idéntica libertad Borges otorga al cine un lugar no 
diferenciado en el contexto de su obra, desestimando cualquier tipo de distinción 
jerárquica entre alta cultura e industria cultural o cultura de masas.  

De manera consistente con la argumentación de Sarlo, Silviano Santiago postula un 
entrelugar para el discurso literario latinoamericano (confrontado con el europeo), 
cuya contribución a la cultura occidental vendría dado por "la destrucción sistemática 
de los conceptos de unidad y pureza", que se produce al oponer un trabajo de 
contaminación a la opresiva superioridad cultural del modelo central. Frente a este 
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último el "texto segundo", producido en la periferia, se organiza a partir de una 
traición: desarticula y rearticula el modelo de acuerdo con nuevas intenciones y 
direcciones ideológicas, ya que "las lecturas del escritor latinoamericano no son 
nunca inocentes"(27). Un entrelugar, entonces, que se sitúa entre la prisión del 
modelo y su transgresión, entre la sumisión al código y su agresión, entre la 
asimilación obediente y la expresión que se rebela. 

El movimiento de agresión al modelo original se afirma como una escritura sobre 
otra escritura y supone una crítica general al primero; el ejemplo elegido por el 
crítico brasileño para sostener su argumentación es justamente uno de los cuentos 
de Borges mas revisitados por la crítica y la teoría literaria: "Pierre Menard, autor del 
Quijote". Las hipótesis desplegadas por Santiago resultan herramientas precisas 
tanto para la lectura de HUI (y de la obra de Borges en general, hecha de citas, 
versiones, repeticiones y variaciones(28) como para formular una conclusión acerca 
del lugar reservado al cine en el texto borgeano.  

Así como los capítulos del Quijote reescritos por Menard liberan la lectura de sus 
ataduras históricas para producir nuevos significados, producto de su reinserción en 
un nuevo contexto de producción, el acercamiento de Borges al cine pervierte la 
autonomía estética de dos sistemas artísticos diferenciados (sus especificidades 
expresivas, sus aplicaciones pertinentes), para conjugarlos en un nuevo discurso 
orientado por intereses propios. De ahí que un ignoto film de guerra norteamericano 
(De regreso, 1937) sirva para producir una precisa hipótesis crítica sobre el Martín 
Fierro, o las pioneras historias de gangsters de von Sternberg iluminen el espacio 
mítico del malevaje porteño.  

En este sutil movimiento de conversión, perversión, e inversión, el cine se revela 
como materia privilegiada para la constitución del entre-lugar del texto borgeano en 
la tradición literaria occidental.  
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NOTAS 

* Cioran, E.M., Exercises d’admiration, Paris, Gallimard, 1986. Extractado de Edgardo 
Cozarinsky, "Borges: un texto que es todo para todos", Cuadernos de Recienvenido, 
Nº11, Universidade de São Paulo, 1999. 

1.- Jorge B. Rivera informa que la dos terceras partes del material incluido en libros 
significativos como Inquisiciones (1925), El tamaño de mi esperanza (1926), El 
idioma de los argentinos (1928), Discusión (1932), Historia universal de la infamia 
(1935), Historia de la eternidad (1936), Ficciones (1944), El Aleph (1949) y Otras 
inquisiciones (1952), apareció originalmente en diarios y publicaciones periódicas. 
Véase al respecto Jorge B. Rivera, Borges y Arlt. Literatura y periodismo, Bs.As., 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Serie Hipótesis y 
Discusiones Nº2, 1992. 

2.- José Fernández Vega, "Una campaña estética. Borges y la narrativa policial", 
Variaciones Borges, Nº 1, 1996, (p. 42). 

3.- La cita pertenece al artículo "Street Scene"dedicado al film homónimo de King 
Vidor. En Edgardo Cosarinsky, Borges y el cine, Buenos Aires, Sur, 1974 (p.33). Cito 
en delante de acuerdo a esta edición. 

4.- "La fuga", op.cit. (p.54). 

5.- Señala al respecto Román Gubern: "Con El nacimiento de una nación culminaba 
magistralmente Griffith su carrera de codificador, empírico y nada teórico, de las 
leyes del lenguaje cinematográfico aplicado al desarrollo narrativo y novelesco". 
Entre las innovaciones expresivas atribuidas al director, Gubern releva la 
estructuración de la acción paralela, el montaje con raccord (continuidad correcta) de 
movimientos, la gramática del encuadre, el plano medio (que corta a un personaje 
por la cintura), el jump cut (corte sobre un mismo emplazamiento de cámara para 
significar un paso de tiempo), y la composición con profundidad de campo. En 
Gubern, Román, Cien años de cine, Barcelona, Bruguera, 1982. 

6.- David Bordwell, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidos, 1996. 

7.- Borges, Bioy Casares, Los orilleros – El paraíso de los creyentes, Barcelona, 
Altaya, 1999. 

8.- "Dos films", E.Cozarinsky, op.cit. 

9.- "Prisioneros de la tierra", op.cit. 

10.- El término "texto borgeano" lo adopto del ensayo de Sylvia Molloy, Las letras de 
Borges, donde la autora explicita esta idea de tomar la variada obra del escritor 
como un todo continuo, sin parcelamientos: "Las ficciones borgeanas merecen que 
se las ubique en su justo lugar: como entonaciones si se quiere nuevas pero no 
básicamente distintas del discurso borgeano previo; como entonaciones tampoco 
alejadas del discurso borgeano coetáneo o posterior" en Sylvia Molloy, Las letras de 
Borges y otros ensayos, Buenos Aires, Beatriz Viterbo, 1999. 

11.- Ricardo Piglia, "Tesis sobre el cuento" en Crítica y ficción, Buenos Aires, siglo 
veinte, 1990. 
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12.- La Prensa, Buenos Aires, 28 de Abril de 1929, recopilado en Jorge Luis Borges, 
Textos Recobrados 1919-1929, Buenos Aires, Emecé, 1997. 

13.- "Nathaniel Hawthorne", en J.L.Borges, Otras Inquisiciones, Madrid, Alianza, 
1998. 

14.- Refiriéndose a la utilización de la figura alegórica en el cine Borges señala: "La 
dosis alegórica, en el film El bosque petrificado, es tal vez intachable: lo bastante 
ligera para no invalidar la realidad del drama, lo bastante presente para legitimar las 
inverosimilitudes del drama", en "El bosque petrificado", op.cit. (p.41.) 

15.- J.L.Borges, Historia universal de la infamia (1935), en Obras Completas, 
Barcelona, Emecé, 1996. Abrevio en adelante HUI y cito por esta edición. 

16.- "Un film abrumador", op.cit. 

17.- J.L. Borges, Discusión (1932), en Obras completas. 

18.- Sobre Street Scene, de King Vidor: "Dos grandes escenas la exaltan: la del 
amanecer, donde el rico proceso de la noche está compendiado por una música; la 
del asesinato, que nos es presentado indirectamente, en el tumulto y en la 
tempestad de los rostros", en "Street Scene", op.cit, (p.33). 
Sobre El delator de John Ford: "Quiero, sin embargo, destacar un rasgo eficacísimo: 
el rasar final de las uñas en la cornisa, y la desaparición de la mano, cuando al 
hombre pendiente lo ametrallan y se desploma", en "El Delator", op.cit., (p.36). 

19.- Sylvia Molloy, op.cit, (p.114-115) 

20.- "El proveedor de iniquidades Monk Eastman", en Obras Completas, (p.312). 

21.- En Obras Completas, (p.105) 

22.- Observa Pablo Brescia: "Borges busca una economía de elementos, una 
narración que condense y sintetice, busca ‘editar’ su propia cinta", en "El cine como 
precursor: von Sternberg y Borges", Espacios Nº17, Diciembre 1995. 

23.- "Prólogo a la primera edición" y "Prólogo a la edición de 1954" en Obras 
Completas, (p.289 y 291). 

24.- Observa Edgardo Cozarinsky en su estudio preliminar: "Impaciente ante las 
servidumbres que la novela parecía imponer al ejercicio de la ficción, Borges lo 
aborda por el cultivo de una magia lúcida: poco importa si guiado por las 
posibilidades que el cine le develaba en las narraciones de sus escritores preferidos, 
o que éstas le permitían advertir en el cine" (op.cit, p.20) 

25.- Jorge B. Rivera, "Los juegos de un tímido: Borges en el suplemento de Crítica" 
en Aníbal Ford, Jorge B. Rivera, Eduardo Romano, Medios de comunicación y cultura 
popular, Buenos Aires, Legasa. 

26.- Beatriz Sarlo, Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Ariel, 1998. 

27.- Silviano Santiago, "El entrelugar del discurso latinoamericano" en Adriana 
Amante, Florencia Garramuño, (comps.), Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura 
brasileña, Buenos Aires, Biblos, 2000. 
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28.- Señala Beatriz Sarlo: "Para Borges (también en su biografía intelectual) el 
aprendizaje de la literatura se hace a partir de la traducción y la versión, que son 
modalidades mayores de la producción de textos. Este principio sólo puede 
autorizarse en otro: la originalidad no es un valor estético" op.cit. (p.118). 
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Las Manifestaciones del Silencio, lo inefable en Las 
cartas que no llegaron(1) de Mauricio Rosencof.  
- por Gustavo Lespada (UBA) 

 

 
(...) No puedo aceptar el descrédito en que ha caído la política de la 
conciencia, acompañado por la reafirmación del statu quo. Como tampoco 
puedo aceptar la moda de burlarse del idealismo y la audacia intelectual de la 
modernidad en el arte. Tal o cual estrategia ortodoxa o transgresiva puede 
volverse obsoleta. No así la legitimidad y la necesidad de seguir formulando 
una estética de la resistencia, resistencia a las barbaridades de nuestra 
cultura, a las apocalípticas planificaciones de nuestros líderes, y al 
conformismo de nuestras imaginaciones y nuestras vidas.  

        Susan Sontag 

Un mundo sin niños 

En el tratamiento crítico de Las cartas que no llegaron, el riesgo de confundir 
autonomía con independencia de lo social-histórico parece nulo, dado su enorme 
componente autobiográfico. Mauricio Rosencof, fundador histórico -junto con Raúl 
Sendic- del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", fue uno de los presos 
rehenes que la dictadura uruguaya (1973-1985) mantuvo durante doce años bajo 
amenaza de muerte como represalia ante cualquier eventual actividad del 
Movimiento, sometido a todo tipo de torturas, simulacros de ejecuciones, 
encapuchado, obligado a padecer la sed hasta llegar a beberse sus propios orines, en 
estrechos calabozos que eran verdaderas mazmorras medievales. 

Lo que suele olvidarse frente a tanta carga testimonial es el límite entre el autor y el 
o los narradores. En el caso que nos ocupa, este olvido -en tanto soslaya una de las 
operaciones esenciales de su escritura- actúa en desmedro del alto nivel de 
formalización que la novela posee. Tramada desde la incertidumbre y la carencia, la 
configuración del narrador principal contiene evidentemente datos de la experiencia 
del autor, pero estos ingresan en el texto depurados bajo diversas técnicas de 
selección, fragmentación y montaje, enhebrados por mecanismos analógicos y 
simbólicos, es decir, sometidos a un procedimiento complejo que les confiere status 
literario en relación directa, arriesgo, también con su eficacia en tanto testimonio.(2) 

La novela comienza con el reconocimiento de una imposibilidad ("No puedo precisar 
con exactitud qué día conocí a mis padres"), e inmediatamente: "Pero recuerdo -eso 
sí- que cuando vi a mamá por primera vez, mamá estaba en el patio". En estos dos 
párrafos iniciales aparecen en forma embrionaria los mecanismos productivos del 
texto: a la negatividad inicial que exhibe una falta, se le opone la afirmación de 
imágenes subrayada en su actividad volitiva por el coordinante adversativo. Hay un 
vacío, parece adelantarnos el texto, hay lo que no se puede aprehender, pero 
también está la determinación de trabajar con la memoria y la imaginación en torno 
a lo inenarrable, invocando al silencio para que se manifieste, de la misma manera 
que en el presidio se leen las cartas censuradas. Consecuente con esta estrategia de 
"entrelíneas" la narración tampoco nombra, sino que pone en escena la imposibilidad 
de nombrar.  
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En el primer capítulo no se describen las peripecias de la infancia desde la 
perspectiva del adulto, sino que el procedimiento reproduce los mecanismos 
asociativos con la frescura y las incongruencias propias de un niño. Toda 
retrospección supone un presente desde el cual se evoca, pero aquí el pasado se 
presentiza por medio de irregularidades sintácticas en función de recrear la visión 
infantil, alternando conjugaciones verbales en presente con diferentes pretéritos o 
introduciendo conjunciones a la manera del zeugma, figura que coordina términos de 
semas diferentes pero que permite al lector entender la índole de la percepción. 

Un día vino mi papá con traje y todo, azul me parece, y muy contento, con algo muy 
grande, como un cajón, envuelto en diarios y que tenía botones. Lo puso en la mesa 
de coser y me miró, y lo primero que me dijo fue "eso no se toca". Entonces la 
prendió y era una radio. (12) 

Al repetirse el orden con que las instancias del acontecimiento se grabaron en la 
mente del niño (el bulto misterioso, la opacidad del envoltorio, las perillas percibidas 
como "botones", la admonición paterna) no sólo se recrea su expectación sino que 
en el suspenso generado a partir de las imprecisiones descriptivas propias del 
registro infantil, contribuyen a que el lector participe en forma gradual del 
develamiento como si estuviera dentro del niño. El cajón se transforma en una radio 
sólo después que el padre la hace funcionar: no se relata el descubrimiento azorado, 
se lo produce. La percepción aniñada también habilita el uso de onomatopeyas 
(como la del repiqueteo de la máquina de coser), exageraciones y reducciones, así 
como "errores" diversos en la conjugación de verbos irregulares. El artificio operando 
contra la gramática que es la ley de la lengua. Todos estos mecanismos funcionan 
como atributos del extrañamiento (Shklovski, 55-70) mediante el cual objetos y 
situaciones cotidianas aparecen renovados en su intensidad expresiva bajo una 
imagen fresca, nueva, donde, por ejemplo, las penurias económicas se manifiestan 
desprovistas de todo dramatismo en la locuacidad inocente de Moishe:  

En ese patio, un día, mi mamá encendió un brasero a carbón, donde iba a cocinar un 
trozo de hígado que los carniceros regalaban a los que tenían gato. Nosotros 
teníamos. Se llamaba Miska y era igualita a un tigre. Mamá cocinaba para Miska, 
pero comíamos todos. (11) 

En contrapunto, a las vivencias infantiles se intercalan las cartas de Polonia. El texto 
no esconde su ficcionalidad, por el contrario, la exhibe. Se afirma que las cartas que 
esperaba el padre nunca llegaron, y a continuación se reproduce la correspondencia 
apócrifa que comienza narrando la instalación de la Gestapo en Polonia, y en que se 
acentúa lo repulsivo de la propaganda nazi por el contraste con el relato crédulo de 
quien lo narra. En la ausencia de las cartas se inscribe la pérdida, el vacío que nos 
remite al genocidio, pero también al negarse su existencia se afirma el derecho de la 
ficción a ocuparse del tema. 

Esta intercalación epistolar extiende una sombra premonitoria que acecha los juegos 
inocentes de Moishe, marginales respecto de las preocupaciones y el dolor de sus 
mayores. Las cercanías de los diferentes registros en la hoja impregnan cifradamente 
relaciones constitutivas para el personaje. El holocausto flanquea al niño como el 
terrorismo de estado al adulto: entre estos dos sistemas represivos se proyecta una 
vida, entre ambas alambradas la narración cava su trinchera. La ficción que ocupa el 
vacío de las cartas transforma ostensiblemente la anécdota familiar en una síntesis 
de la Historia. Junto al tono de fe y esperanza inicial de las cartas se irá gestando 
otro código; bajo la apariencia del acatamiento, va fraguando una actitud de 
resistencia que progresa desde expresiones de humor, recurriendo a la fantasía 
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como recurso para no dejarse embrutecer,(3) hasta desembocar en el grito y la 
insurrección (32). 

El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad, silencio colaboracionista al que 
la descarga del grito pone en evidencia. Tensión compleja, constitutiva con sus 
silencios, puesto que, como plantea Macherey (1966: 67), la obra sólo instituye la 
diferencia que la hace ser, estableciendo relaciones con lo que ella no es. El grito es 
una manifestación de lo inexpresable, de la incapacidad del lenguaje corriente para 
explicar lo que significó sobrevivir en Auschwitz (Primo Levi: 130-131). Ahora bien, 
el grito, en tanto denota una ausencia de formulación no difiere del silencio, también 
es un agujero, una falta, aunque estentórea. Pero en todo caso se trataría de un 
silencio que no acata: el grito es un silencio que se rebela revelando su condición 
silenciada, su imposibilidad de decir.  

La palabra fuera del tiempo 

En el silencio forzado del calabozo, en la desterritorialización del ser hundido en la 
nada se entabla una relación de sobrevivencia con el lenguaje. Refugio de la lengua 
que siempre conlleva nuestro lugar en el mundo. El narrador necesita salvarse por el 
relato, ser rescatado del nicho por la saga familiar, le urge armar la historia del 
padre con los escasos datos que posee, dejar constancia de ese humilde heroísmo 
por medio de una construcción episódica que postergue el final, pero a la vez 
asumiendo su ficcionalidad sin pretender disfrazarla de realidad o, dicho de otra 
manera, reconociendo la realidad de la ficción.(4) Esta actitud se manifiesta de 
diferentes formas en la novela. Afirmar que en ese pozo de 2 X 1 su territorio real 
era la imaginación, la fantasía, la locura reglamentada en la medida de lo posible 
(138), pone en jaque cualquier intención reduccionista o subalterna respecto del 
orden del referente, además de reivindicarse a la ficción como actividad humana 
imprescindible. 

En un primer grado o movimiento retrospectivo se ubica la figura del narrador —en 
presente- escribiéndole una carta imaginaria al padre en el aislamiento de la prisión: 
mi mundo es este, de dos metros por uno, sin luz sin libro sin un rostro sin sol sin 
agua sin sin y te escribo... (72). El segundo grado de retrospección estará dirigido a 
recuperar el universo de la infancia atravesado de incógnitas y ausencias: 

Y aquello era la vida, a las doce a la mesa y éramos tres la familia éramos tres tres 
tres tres en Polonia no había nadie tres León ya no estaba -Leonel- y se comía a las 
doce. Los tres. (62, el subrayado es mío) 

La libertad en el manejo de los signos ortográficos se encuentra al servicio del ritmo 
percusivo, de una repetición que debe acumularse aunque nos quite el aliento, o tal 
vez, justamente para quitarnos el aliento. La familia ha sido reducida a ese grupito 
apretado de tres miembros -en Polonia no había nadie-, y esa cifra se repite cuatro 
veces seguidas como aludiendo a la cuarta silla vacía del hermano ausente. Uno de 
los cuatro tres es la muerte, la presencia del vacío que León ha dejado en ellos, en 
los tres. 

Todo el último capítulo que comienza con la frase "Lo que no recuerdo es la palabra" 
(117), se cierne alrededor de un indecible, incrementándose la disolución de las 
fronteras entre realidad e imaginación (138). Se relata el encuentro, una reunión 
incorpórea entre el hijo preso y el padre internado en el asilo de ancianos, en la que 
sólo el padre puede verlo y decirle una palabra en idioma extraño (un posible caldeo 
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o arameo), palabra cuyo significado es una expresión de bienvenida, una invitación a 
compartir el alimento y el calor del hogar. 

A partir de una referencia a En busca del tiempo perdido se reflexiona sobre los 
iconos, los elementos simbólicos de una cultura y la memoria -junto con el lenguaje- 
como elemento cohesivo de una sociedad. El episodio tomado de Proust cuenta sobre 
el interrogante generado a partir del hallazgo arqueológico de los restos de un grupo 
tribal galo, a quienes además de matar se les habría quebrado sus tallas, destruido 
sus tótems y sus emblemas. El ensañamiento denotaba, sin embargo, un 
conocimiento cabal del rol que cumplían estos distintivos para el grupo, en tanto 
depositarios de una memoria e identidad cultural (159). Este ancestral ejemplo de 
intolerancia extrema remite, analógicamente, a los proyectos de exterminio 
contemporáneos.(5) Pero hay sortilegios en las palabras, llaves que accionan sobre la 
memoria (130), hay algo más blando y por eso más resistente que las piedras de los 
galos, hay los rescoldos que no se apagan (160), hay lo que no puede ser censurado 
ni retenido como el preso que va al encuentro con su padre. Encuentro que se da en 
medio del mayor despojo, cuando los viejitos han sido desalojados, y que también 
será el encuentro con la palabra (141). 

Ahora bien: yo sé lo que esa palabra me decía. (...) Del pique(6) lo supe y lo 
pronuncié, pronuncié la frase entera, más o menos larga, aquella palabra en caldeo 
era un ábrete sésamo en mis neuronas... (118) 

Pero esta palabra jamás aparece escrita, es como un agujero que presenta en el 
texto lo que no puede contarse sino por sus bordes desparejos, por medio de 
alusiones incompletas o desvíos. También ella resulta golpeada: "la palabra jamás 
dicha fue golpeada" (164), en la precaria clave morse con que los "incomunicados" 
reinventaron el lenguaje. Allí, donde "las palabras estaban herméticamente 
prohibidas" (162), el arañar compañero en la pared restituye el mundo 
escamoteado: golpe a golpe, con los nudillos y una lasca de revoque, letra a letra, se 
pasan la palabra solidaria a través del muro como un plato de comida caliente.  

La falta de referencias directas a la dictadura —cuya palabra ni siquiera aparece- u 
otros términos que remitan a discursos más o menos codificados, nos habla de un yo 
narrativo estrechamente vinculado a figuras poéticas. En este sentido podemos 
hablar de un texto liberado del cautiverio racional de la lógica del testimonio. Y 
además, en tanto lenguaje poético, participa de la paradoja específica de la 
formación lírica —formulada por Adorno en su "Discurso sobre lírica y sociedad"(53-
72)-, según la cual la subjetividad se trasmuta en objetividad, y su estado de 
individuación en contenido social. Este lenguaje libera todo lo que la sociedad ha 
reprimido, pero es social a su vez, por proyección y oposición, en tanto cifra de una 
sociedad otra.(7) La elección estética garantizaría una mayor profundidad y 
perdurabilidad en lo social. Un registro explícito con el énfasis puesto en la 
transferencia comunicativa de datos o acontecimientos quedaría entrampado en la 
cosificación mecanicista y subalterna, además del riesgo de la vulgaridad que 
siempre arrastra la marca y la persistencia de la represión. 

Al oxímoron que postula a la imaginación como territorio real (138), se le superpone 
otro que también alude a la proliferación imaginaria provocada por el encierro: este 
territorio, este enorme infinito desierto de dos metros cuadrados (144). La idea de 
infinito concentrado nos remite, obviamente, al aleph borgiano: ahí, en el pozo de 
castigo, detrás de la puerta sin pestillo, bajo siete cerrojos también hay un aleph. Un 
aleph que condensa los libros, las visiones de una vida, el testimonio de 
muchedumbres expandiéndose dentro de la cabeza de un hombre encerrado. 
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Confluencia de todos los tiempos y los espacios: allí ahora el telón de la capucha se 
vuelve a levantar para los diez minutos de visita (...) en el instante simultáneo 
donde el tiempo corre por su cuenta y sin reloj (166). El límite de este infinito 
provocado por la más radical de las carencias es, paradójicamente, la unidad: una 
falta, una: 

Hay una cosa que acá no hay, papá. Niños. No hay niños. No se puede vivir en un 
mundo sin niños. Y mi mundo, Viejo, no tiene niños. Así que cuando me llevan al 
escusado trato de traerme alguno. (124/125, el subrayado es mío) 

Y luego cuenta como recorta, cuando encuentra, fotografías de niños de los diarios 
que hay para limpiarse. La falta de papel higiénico le sirve para neutralizar la otra -la 
de niños- con los recortes del periódico El País, que guarda en sus zapatos. Desde 
ese estado de absoluto despojo, el reclamo por los niños se constituye en una 
condensación del gesto narrativo y un manifiesto político: se rescata el futuro del 
escusado, si es preciso, para hacerlo camino articulado con la memoria (conservada 
en la caja de zapatos de la madre: 25 y 77), desde donde provienen las fotografías 
reproducidas al final. Entre ambos desplazamientos históricos la imaginación 
(pisoteada, golpeada) se revela como un medio de producción de sentidos a partir de 
los residuos, de los restos, de la nada. 

La palabra nunca pronunciada es un tótem (158) operando de manera silenciosa. 
Pero aquí se trata de un silencio activo —como dice Susan Sontag (1997: 36)-, en 
tanto expresión de rechazo de ciertos mecanismos racionalistas y como propuesta 
germinal de otras formas de pensamiento, un silencio que mantiene las causas 
abiertas y fuera del tiempo convencional. El silencio -como hemos visto- es trabajado 
por lo menos desde dos ópticas en la novela. Uno, sinónimo de sometimiento y 
complicidad, es un silencio de muerte, frente al cual se rebelan los prisioneros del 
campo en Polonia, a la vez que constituye un tiro por elevación a los mecanismos 
inductores de miedo colectivo utilizados por las dictaduras para asegurarse la 
indiferencia en la población, aquél no enterarse como programa de vida.(8) El otro 
sentido manifiesta, por medio de lo inefable, un quiebre en la homogeneidad del 
discurso, opacidad de un silencio que se puebla de presencias y de voces, que instala 
un límite ante lo inaccesible a la vez que un desafío, ya que es a partir del 
reconocimiento de esa carencia (de recuerdos, de comunicación con el padre, de 
recursos) que el relato emerge.(9)  

Por eso la palabra caldea, aramea, babilónica, hebrea, se manifestó atravesando los 
diferentes espacios para volver a unir lo que fue arbitrariamente separado (166). 
Cuando la ilusión de la certeza abarcadora se ha roto es necesario recoger los restos 
cenicientos, hurgar en la sombra de la anfibología y lo inasible, en lo que no puede 
ser descifrado ni traducido puesto que debe permanecer oscuro y decir con esa 
oscuridad otra manera de decir. En la lengua corriente –enseña Blanchot (1993: 42-
44)- se confunde a las cosas con su nombre sin percatarse de que el nombre es 
socavado por la muerte. El lenguaje poético pone de manifiesto ese desplazamiento 
y esa ausencia constitutiva de la palabra. Ahora bien, al hacer de la palabra una 
desaparecida del texto se desquicia esta paradoja de la lengua, pero además se 
apuesta a la restitución de una presencia que es colocada fuera del alcance de la 
muerte –en tanto ausencia de una ausencia- y en tanto palabra literaria.  

La palabra no está dicha porque surge en condiciones irreproducibles y evidencia de 
esa forma informe —sin nombrarse, nombrando- lo indecible. Dicha, correría el 
riesgo de quedar prisionera en una entelequia, tapando el hueco con una cáscara. 
Porque además, esa palabra producto del encuentro con el padre expresa el triunfo 
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de lo inasible y de la transgresión del interdicto, la derrota invertida, la pérdida 
puesta del revés. Lo inefable -además del sentido místico-religioso y su conexión con 
lo sublime- puede ser leído como la actitud de resistencia del lenguaje literario a 
participar de la atrocidad haciéndola inenarrable: en la subversión del instrumento 
lingüístico la palabra encontraría su trascendencia. Esta insistente manifestación de 
lo no dicho pareciera presentar la falta como una montaña volcánica levanta su 
cráter al cielo. Una manera de esgrimir lo inefable que termina por fundirse en su 
contrario, haciéndose imborrable.  
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NOTAS 

1.- Las cartas que no llegaron, Montevideo, Alfaguara, 2000, (todas las citas remiten 
a esta edición). 

2.- Respecto del Testimonio y la compleja red de problemas inherentes al género me 
he ocupado en "Testimonio y novela", estudio recogido en Gustavo Lespada, Esa 
promiscua escritura, Córdoba, Alción Editora, 2002 (pp. 93 a 120). 

3.- "Porque la fantasía, ¿sabes?, es la única cualidad humana que no está sujeta a 
las miserias de la realidad." (43) 

4.- Ya en El bataraz (1999: 138-139) se afirma explícitamente la realidad de la 
imaginación, a la que el propio Marx le asignara un rol fundamental en la 
configuración del proyecto, etapa indispensable en el proceso material del trabajo 
humano. 

5.- Rodríguez Molas (1985: 149-169) nos proporciona una crónica y un documentado 
estudio sobre las aberraciones realizadas por los militares argentinos (1976-1983) en 
estrecho parentesco con la metodología del nazismo. 

6.- Uruguayismos: "del pique" equivale a en seguida o inmediatamente. Hay otros, 
como "chiva" por bicicleta (148) o "peludear" por pedalear (147). 

7.- Jorge Monteleone hace un excelente análisis de estos planteos sobre poética y 
sociedad, a partir de su propia traducción del texto de Adorno, en "Gelman: el salario 
del impío" (inédito, 2001). 

8.- Así resume Noé Jitrik (1984: 254) esta actitud generalizada en nuestro país 
durante los años de plomo, en "Argentina: esquizofrenia y sobrevivencia". En Vigilar 
y castigar, Foucault señalaba en los sometidos a un régimen de vigilancia, la 
tendencia a reproducir internamente las coacciones del poder (1991: 206). Otra 
categoría útil para pensar la autocensura introyectada por los sujetos, es la de inxilio 
(exilio interior), tal como la expone Carina Perelli (1986: 90-92) en De mitos y 
memorias políticas. 

9.- Franco Rella (1992: 165-175) hurga con erudición en ese borbotear de lo 
indecible, en ese signo libertario atrapado en el lenguaje de los hombres, en esa 
silenciosa promesa de redención de todo lo que ha sido avasallado y vencido. 
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Tradición y Ruptura. La deconstrucción de 
algunos tópicos tradicionales en Ema, la cautiva de 
César Aira.  
– por Lucía De Leone (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 

 

 

César Aira y su inscripción en el regionalismo narrativo 

La existencia de una literatura regional, periférica en la medida en que sólo se 
acomoda oblicuamente en la producción considerada nacional y por ende central, 
resulta una problemática perseverante e insoslayable para la literatura argentina. 

Acordando con la propuesta crítica y teórica de Eduardo Romano(1), es posible filiar 
su origen con el proyecto de la generación de los jóvenes románticos de 1837, 
liderados por el recién llegado Esteban Echeverría, quienes definieron como literatura 
nacional aquella materia verbal que se hiciera cargo de la representación del paisaje 
autóctono, las circunstancias y los cuadros de costumbres locales. Dicha apropiación 
simbólica de la geografía y sus paisajes altamente estetizados a partir de la 
europeizada mirada romántica que Echeverría despliega en La cautiva (1837) sobre 
una inmensidad vacía que carecía de nombre y que pasará a designarse desierto 
desde entonces, encuentra su correlato político y económico en la apropiación 
territorial del grupo ganadero. De modo que, preciso era, para su proyecto estético y 
político de país, conquistar esa poesía- la que de ningún modo debía parecerse a la 
vulgar gauchesca- que pudiera dar cuenta de la originalidad nacional.(2)  

La poética regionalista extiende su variada trayectoria- siguiendo a Romano- desde 
fines de los años 80´ con la publicación de La tradición nacional (1888) de Joaquín. 
V. González, que da paso a la poética nativista, hasta mediados del siglo XX, 
momento en el que sobreviene la crisis definitiva del regionalismo narrativo. Una 
periodización que no invalida el asomo a las problemáticas regionales de una serie de 
narradores argentinos, desviado de las hegemonías discursivas altamente 
estereotipadas. 

Ahora bien, una vez concertada la crisis de la poética regionalista varios autores 
jóvenes, se alistan en los intentos de una narrativa posregional a lo largo de las 
décadas del 70´ y del 80´, entre los cuales se inscribe la temprana producción del 
ininterrumpido narrador pringlense César Aira.  

Nace en 1949 en Coronel Pringles y a los 18 años se traslada a Buenos Aires donde 
se instala y relaciona con Alejandra Pizarnik y Osvaldo Lamborghini, cuya obra Aira 
se ocupó de reunir y transcribir desde la muerte de aquél en 1986. Un oficio de 
copista que se ha combinado con el de traductor de best sellers, novelas de acción, 
falsificador(3) y prolífico narrador.  

En 1975 publica Moreira (novela) e inaugura la década de los 80´ con Ema, la 
cautiva que si bien está fechada el 21 de octubre de 1978, se publica en el año 
1981.(4) 
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Martín Caparrós ocho años después de su publicación y con la vuelta de la 
democracia participa de un seminario de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo sobre "Novela argentina y española en los 80"(5) en el que presenta ciertas 
reflexiones que caracterizan la producción de los nuevos jóvenes del ochenta y la 
diferencian de la de los años sesenta, título convencional de una época que en 
Argentina duró hasta mediados de los setenta.  

Ante la idea de una literatura de compromiso explícito, los nuevos del 80´ 
contraponen la máxima que afirma que la literatura no sirve para nada y que si ésta 
nos salva es porque no salva, si nos sirve es porque no sirve, si se instala aquí es 
porque nadie sabe, todavía, ya qué significa aquí.(6)  

¿Cómo escribir en la Argentina devastada por la dictadura militar? ensaya Caparrós; 
¿Hay una historia? se pregunta Piglia(7) en la primera página del texto clave de los 
años 80´; ¿Qué más pedir? sugiere Aira en la contratapa del texto de 1981. 

Así, puede leerse cierta producción de los 80´ en términos de un movimiento 
rupturista que instala la frivolidad e indiferencia como sofisticados fenómenos de 
creación estética que alcanzan su realización en la mencionada contratapa(8) donde 
se va construyendo una figura de escritor diferente a la del escritor comprometido 
postulada justamente luego del proceso militar. 

Aira se propone, ante el receptor tú /vos, un escritor frívolamente obligado a 
contarte cómo se me ocurrió esta historiola.La ocasión es propicia para las 
confidencias: una linda mañana de primavera, en el Pumper Nic de Flores, donde 
suelo venir a pensar. 

Construye una figura de escritor frívolo e incrédulo, que en lugar de convocar esos 
grandes relatos, propios de la Modernidad, que se proponen abarcativos de una 
totalidad, presenta una desconfianza ante los grandes temas y prefiere trabajar con 
temitas e historiolas que se sienta a pensar en un fast food y no en un bar de la 
bohemia Corrientes, por ejemplo.  

La contratapa que es de hecho una tapa en contra está dedicada a ese ameno lector 
que transitará experiencias de lectura de frustración en la medida en que la fábula 
carece del énfasis y tono perentorio que perfilaría un efecto final estridente para 
diseminarse en los intersticios de una prosa virtuosa sin desenlace.  

Esta advertencia paratextual que hace las veces de una propedéutica se verifica en 
ciertas escenas, que funcionan como una puesta en abismo del texto, en el que 
parece no ocurrir nada, no existir posibilidad de narración alguna. Por ejemplo, el 
acontecimiento casi teatral del imaginario malón que mantiene la intriga un largo 
rato para concluir con un embuste y la risa de los espectadores: 

Todos sospechaban... que había algo raro en el asunto, algo no del todo real... La 
intriga se mantenía... El coronel volvió al fuerte como una exhalación, se cerraron las 
puertas y todo terminó. Se oyeron risas.(9) 

O la asistencia de Ema a la fiesta indígena del mono luego de su llegada al fuerte de 
Pringles:  

La ceremonia no fue más que eso, es decir nada. Todo el tiempo estuvieron quietos y 
callados. El ritual no era más que una disposición, pobre y fugaz, algo que exigía el 
máximo de atención y la volvía inútil. Cuando se retiraban... Ema no ocultó su 
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decepción. ... Todas las ceremonias salvajes ... celebraban una suprema falta de 
desenlace.(10) 

En fin, ¿cómo conciliar la posibilidad de una épica donde todo ha sido borrado y 
ocultado?  

Se interroga David Viñas, interpelando críticamente las versiones de los discursos 
precedentes, en su ensayo histórico- político, escrito y publicado por vez primera en 
el exilio, Indios, ejército y frontera (1982) si ... los indios ¿fueron los desaparecidos 
de 1879?(11) 

Buenos Aires 1980 volvió a ser un desierto, como lo fue la Argentina en 1880 y en 
ese contexto se inscribe el texto de Aira quien ya no tiene que resolver como los 
nacionalistas tradicionalistas de entonces –liberales en lo económico- la problemática 
del regionalismo en función de la canonización de una literatura nacional que 
acompañe y complete un proyecto político de país ni tampoco propone una literatura 
panfletaria capaz de nombrar lo inefable a un punto tal de hacer una obscenidad o 
pornografía de la desaparición de los cuerpos. 

Para el Centenario de la Conquista del Desierto (1879), César Aira había terminado 
de escribir esta novela. Los festejos de una tragedia en una época muy dramática 
para la historia argentina apadrinados por el entonces presidente de facto, Jorge 
Rafael Videla, incluyeron la realización del itinerario cubierto por el general Julio 
Argentino Roca por una caravana comandada por Emilio Ibarra desde Bahía Blanca a 
Choele Choel hasta alcanzar la meta final en Neuquén. Se festejaba el genocidio(12) 
de indios en un momento de asesinatos y ocultamientos en conmemoración del 
"avance" de la civilización y el progreso sobre latitudes hasta ese momento 
estremecidas por el malón.  

Aira escribe mientras reina la desocupación y sobra el tiempo(13) en ese desierto de 
los cuerpos, quitando a todo su importancia, vaciando también lo histórico, 
desdramatizándolo todo, instalándose en un más allá de los acontecimientos. Leo 
Pollman afirma que su manera de contradecir a los militares es oponer a su retórica 
ampulosa y grandilocuente un discurso heterogéneo y una estética de la indiferencia, 
lexicalizada no sólo en la solapa sino en el texto mismo, a partir de la cual emplea el 
material de un época muy dramática de la historia argentina que los militares iban a 
festejar conmemorándola, para armar con él una novela gótica muy particular que 
conduce al lector más allá de la historia y de toda anábasis e importancia 
positiva.(14)  

Entonces, 1879 y 1979. La campaña definitiva de exterminio a los indios y la 
dictadura militar han sido leídas en consonancia por ensayistas y críticos.(15) Aira 
tematiza la primera, situando la novela en la pampa del siglo XIX en los comienzos 
de la conquista del desierto(16) y despliega una "escritura en diagonal" que 
distribuye una serie de marcas escondidas maquilladas –sostiene Estela Cédola(17)- 
que permiten reconocer la Argentina terrible de 1978 como referente extratextual. 

Las propuestas y caracterizaciones que Caparrós formula en torno de cierta literatura 
ochentista(18) permiten atender a las condiciones de producción de la novela de Aira 
que posibilite su inscripción en los intentos de una narrativa posregional en la 
medida en que convoca una temática tradicional anticipada desde su titulación: una 
mujer cautiva tierra adentro en manos de la barbarie.  
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Si bien es cierto que todo texto literario se inscribe en una tradición, es decir en un 
modo de leer anterior, cada texto entra en serie también con otros textos actuales 
que junto a aquélla configuran su horizonte de posibilidades y de rupturas. Así Ema, 
la cautiva, manteniéndose dentro del sistema de convenciones del relato tradicional, 
opera sobre cada una de las figuras espaciales y actanciales que le son propios- 
fortines, toldos, indios, soldados, cautivas, gauchos, malones, ejércitos- 
sustituyéndolas, desviándolas, modificándolas, apelando al anacronismo y al 
despliegue de una capacidad inventiva inusual para desalojar los modos previsibles 
de la representación verista.(19) 

César Aira despliega en Ema, la cautiva una operación semiótica de deconstrucción 
de ciertos tópicos tradicionales que responden a un movimiento rupturista(20) a 
partir del cual se practica una desviación de los mitos fundantes de la literatura 
nacional.  

Los modos de ficcionalización del espacio de la pampa y la figuración de los indios y 
de la cautiva literaria integran la saga de procedimientos desrealizadores mediante 
los que César Aira hace una puesta al día propia de la materia narrativa 
"representativa" de la originalidad nacional, alejándose, mediante el recurso de la 
fantasía, de las esperables condiciones de verosimilitud que se derivan de los 
exponentes tradicionales de la literatura del desierto.  

Los experimentos estéticos en la espacialidad rural. 

Si hay un territorio que es lugar por excelencia en la literatura argentina ése es el 
desierto, en la medida en que acarrea consigo la problemática del indio y la frontera, 
topografía diseñada y custodiada por el ejército civilizador. 

El desierto era para los letrados argentinos la única posibilidad de nombrar el 
territorio al que querían constituir en nación(21) 

En las reflexiones preliminares a La Cautiva(1837) Esteban Echeverría (1805- 1851) 
a propósito de su doble programa político y estético escribía El desierto es nuestro 
más pingüe patrimonio, marcando así un momento original de nuestra literatura 
fundado en la distancia estética con que la mirada romántica y estrábica (un ojo en 
Europa y otro en las entrañas de la tierra y de la sociedad) se desliza sobre el 
paisaje americano. La idea político- económica de sacar provecho a la riqueza que el 
mismo territorio provee para el engrandecimiento y bienestar se conjuga con el 
proyecto estético de promover una poesía nacional para establecer definitivamente 
un imaginario sobre el desierto y sus habitantes, inaugurándose así una literatura de 
frontera que adquiere resonancia y disfruta de la permanencia con Sarmiento, 
Mansilla, Hernández, y los viajeros europeos.  

Un tópico central de la cultura argentina del siglo XIX reside en la necesidad de 
nombrar y así colonizar literariamente un espacio peculiar, que se identifica con el 
vacío, para poder entonces llenarlo de significados. Es justamente la generación del 
37´ la que empieza a dar nombre a esas extensiones inconmensurables, 
designándolas bajo el término Desierto que acuñan para la literatura nacional, 
construyendo, a su vez, un conjunto de discursividades que, utópicamente, querían 
servir de base a una tradición para el país que sentían estar forjando.  

Con la publicación de La cautiva, Echeverría se vuelve propietario artístico de la 
llanura pampeana por la colonización estética del paisaje local y se produce el 
advenimiento de lo que estos jóvenes denominaran literatura nacional, es decir la 
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puesta en marcha de una autonomización de la cultura argentina: se cumple con el 
imperativo de atender alternativamente a las preceptivas románticas al insertar 
héroes propiamente románticos en un ambiente telúrico y al color local en el modo 
de representación del ambiente pampero, de las dificultades del suelo argentino, de 
su posición histórica y geográfica: 

Era la tarde, y la hora/ en que el sol la cresta dora/ de los Andes. El desierto/ 
inconmensurable, abierto/ y misterioso a sus pies/ se extiende: triste el semblante, / 
solitario y taciturno/ como el mar, cuando un instante/ el crepúsculo nocturno,/ pone 
rienda a su altivez.(22) 

A mediados del siglo decimonónico, Sarmiento arrojó la metódica construcción de la 
Argentina como un desierto: La inmensa extensión del país... es enteramente 
despoblada(23). El Facundo erigió la conciencia del vacío y así el país se urdía en un 
territorio deshabitado, a fuerza de estar ocupado por gauchos, indios y otros 
inconvenientes que debían erradicarse literalmente en función de su plan civilizador. 

El mal que abrumaba a los argentinos era justamente esa infinita extensión 
deshabitada y salvaje que urgía de un inminente traslado de Europa a América para 
lograr el más certero y eficaz avance de la civilización en tierra bárbara: 

... El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea 
por todas partes... Al Sur y al Norte acéchanla los salvajes que aguardan las noches 
de luna para caer... sobre los ganados... y las indefensas poblaciones...(24) 

Ahora bien, se califica desierta una extensión física que sólo es naturaleza, pero 
también es desierto un espacio habitado por hombres cuya cultura no es reconocida. 
Tal como apunta Beatriz Sarlo(25) la palabra desierto, más allá de una denominación 
geográfica o sociopolítica, tiene una particular densidad connotativa en quien la 
enuncia dado que implica un despojamiento de cultura: donde hay desierto no puede 
haber cultura pues el Otro que lo ocupa es visto precisamente como otredad 
absoluta, como diferencia intransitable. Entonces, la idea de vacío que manejan los 
escritores letrados a propósito de la extensión pampeana no puede ser compatible 
con la tarea de la construcción de un país. Ese horror vacui determina la formulación 
de estrategias políticas y literarias por parte de la elite gobernante, en la que se con-
funden escritores y funcionarios, que proceda a llenar de un determinado sentido esa 
zona vacante y acabe con el problema del indio ya material ya simbólicamente. 

Desierto, indios, frontera y ejército civilizador conforman una estructura conceptual 
que nace y se consolida en la llamada literatura de frontera que legitima 
literariamente un accionar político a expensas de la perpetuación de un imaginario 
social específico engendrado por el discurso oficialista. Sin embargo, la significancia 
que tales términos connotaran ingresan en un proceso reformulativo en la década del 
80´ cuando aparecen la relectura histórico literaria a cargo de David Viñas y la 
propuesta estética, quizá inadvertida, de César Aira, entre otras.  

Por su parte, David Viñas en su ensayo citado destaca una fecha: 1879 y declara no 
conformarse con la solución de corte liberal que instala una filiación de la misma con 
el cierre de la conquista de la Patagonia, el decisivo sometimiento de los indios y la 
institucionalización de la república conservadora que prevalece hasta 1916 como 
paulatino acuerdo entre el ejército y la oligarquía. Ante este ejército que ocupa y 
desocupa un territorio que se dice desértico, proyecta una organización valorativa y 
política de las antinomias culturales en la recuperación de un espacio que, antes 
bien, se encontraba hiperpoblado -en el desierto había indios y eran muchos- y se 
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propone también evidenciar esa capacidad silenciadora propia de la violencia 
oligárquica.(26)  

Aira pervierte la tradición y revierte el mito en la segunda zona(27) de Ema, la 
cautiva, haciendo del desierto y de la anchura vacua un demasiado lleno, un lugar 
ameno de la hipercivilización donde ni siquiera los fenómenos meteorológicos más 
extremos resultan hostiles: 

...el sol se anunciaba con rojos espléndidos, los pájaros cantaban como si nada 
hubiera sucedido, y los salvajes se pusieron de pie con la altiva condescendencia que 
los distinguía, llenos de riqueza y bien dispuestos.(28)  

Esta conversión del vacío pampero en un exceso de superpoblación de indios, indias, 
gauchos, cautivas, niños, perros, soldados, tenientes, coroneles que redunda en una 
prodigalidad extrema de la naturaleza y de la infraestructura habitacional, constituye 
un proceso de extrañamiento a partir del cual los indios pampeanos ya no son 
salvajes(29) o bárbaros; antes bien se muestran como refinados mandarines, 
señores de la guerra y de las artes menores, ávidos jugadores de torneos de 
elegancia que se alimentan de pavos braceados en coñac, frutas silvestres, licores, 
champagne y vinos finos, panes especiados, hongos frescos y que engalanan 
cuidadosamente su aspecto personal y sus dispendiosas sedas decadentistas. 

En Ema, la cautiva el corpus narrativo se acomoda en dos zonas textuales 
claramente identificables que se corresponden con dos espacios geográficos que la 
fábula construye. La ficcionalización del espacio que se extiende desde la partida de 
la caravana que transporta, expulsando hacia occidente, a los insurrectos al sistema 
de legalidades del poder central desde Buenos Aires hasta la llegada a Pringles 
haciendo un alto por Azul ocupa el primer capítulo o preludio(30); la representación 
topográfica del fuerte, de los suburbios de Pringles y del más allá de la frontera, es 
decir el desierto se disemina a lo largo de una segunda zona que abarca los doce 
capítulos restantes.(31) 

El pasaje de una espacialidad a otra implica no sólo un cambio de topografía y 
legalidades sino también se derrama hacia la escritura narrativa, que en cuanto 
avanza, deserta y desatiende el imaginario decimonónico y la tradición que habían 
designado para el desierto la calidad de vacío, esterilidad y barbarie. 

El cambio de decorado produce una transición: el paisaje codificado para la pampa 
por dicho imaginario así como el sistema de leyes, sus protagonistas- el coronel 
Lavalle, los soldados, los baqueanos conchabados, la caravana de presos-, su 
estética, su construcción de intelectual- el delicado viajero francés e ingeniero 
contratado por el gobierno central para hacer trabajos especializados en la frontera 
cuyo capital simbólico se torna inoperante en la pampa- y hasta su lengua importada 
son olvidados y hasta intrépidamente reemplazados en la medida en que se 
transgrede el imaginario decimonónico de la llamada literatura fronteriza o del 
desierto.  

Todo era silencio... horizonte vacío y remoto... Tan invariable era la configuración de 
la pampa que en el curso de toda la mañana sólo tuvieron que desviarse unos cien 
metros de la línea recta marcada por los baqueanos, para evitar el único accidente... 
El horizonte permanecía vacío , día tras día... (32) 

Esta sensación de vaciamiento pampeano se diluye entre los despliegues 
escenográficos que todo lo ocupan a partir del cruce liminar: 
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Al trasponer una de las lomas en que se asentaban las construcciones quedó ante 
ellas (Ema y su vecina) el fuerte, un edificio alargado de doscientos metros... A la 
derecha, en las lindes del bosque, se encontraba la toldería de los indios mansos... 
se reunían a ordeñar sus vaquitas blancas y encendían fogones junto a los cuales 
desayunaban y fumaban la mañana entera, después del baño.(33) 

Topografía que ya se anticipa en boca del coronel Lavalle cuando le explica a Duval 
que pasado cierto límite fronterizo hacia el Sur la razón abandona y todo se vuelve- 
bajo su óptica liberal- salvajismo y deserción puesto que nadie está en su justo 
lugar.  

Tal descentramiento locativo se presenta excesivo, sobrelleno por un lado y carente 
de legalidad oficial por el otro: ...a medida que se alejaban hacia el sur la razón los 
iba abandonando en el desierto, el sitio excéntrico de la ley en la Argentina del siglo 
pasado.(34) 

Más allá de Pringles, los sujetos escapan a la identificación estatal, a la 
homogeneización emprendida por el proyecto liberal- burgués del siglo diecinueve y 
crean rostro y paisaje inaprensibles para la máquina de captura.(35) 

En esos confines, al finalizar la travesía por el desierto destinada al traslado de 
presos castigados por delitos mínimos a poblarla (una vieja broma liberal- apunta 
Gombo(36), se desacelera la temporalidad lineal del viaje y comienza la repetición de 
un mínimo de acción narrativa. Se emprende así un viaje de iniciación al ocio y a la 
indiferencia a partir del cual se diluyen las figuras de Lavalle en tanto representación 
de la ley y del ingeniero en tanto encarnación del positivismo y, por el contrario, la 
cautiva otrora mezclada entre la multitud hacinada adquiere un nombre y un cambio 
de vida. 

El cruce de la porosa frontera- ese espacio otro(37) desértico pero increíblemente 
poblado- da paso al mundo del espectáculo de los indios mansos acogidos bajo la 
protección del fuerte que ya no son salvajes sino caballeros refinados que gozan 
filosóficamente, mediante la exhibición de una semiótica corporal, de los placeres de 
una vida ociosa y contemplativa escandida por el eterno retorno natural de las cuatro 
estaciones. La escena de la furtiva retirada amorosa de Ema y Mampucumapuro a un 
claro del bosque nevado ostenta la construcción desviada y atípica del locus 
amoenus: 

No hacían otra cosa que dejar pasar el tiempo. El invierno era un momento muy 
apacible... 

Al llegar al claro, un recinto de nieve rodeado de cipreses, Ema tuvo la percepción de 
una distancia cristalizada. Era un círculo, y su silencio debía impedir cualquier 
disgregación... Mampucumapuro... traía colgadas de la cintura varias aves gordas y 
una bolsa de huevos. Las pelaron y pusieron a asar rociadas con coñac y rellenas con 
huevos y algunas yerbas. Pronto se alzó un aroma delicioso.(38) 

Se desvanecen las relaciones de dominación y jerarquías establecidas en la primera 
parte de la novela hacia un mundo utópico donde ya no existen las guerras: ... la 
guerra nunca ha existido ... la guerra es imposible.(39) 

Una conquista sin batallas. El intercambio reemplaza a las acciones bélicas que han 
sido aplacadas por la estrategia monetaria de Espina al proponerse inundar ese vacío 
alarmante con la creación de una mitología del malón (la amenaza del malón que 
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nunca ocurre) y con la compulsiva impresión de dinero apócrifo que sirve para 
garantizar la autonomía regional y elaborar los negociados más preciados: la paz con 
los indios no mansos que lo ponen en circulación, la instalación de una empresa 
capitalista montada por el crédito financiero otorgado por el propio mandamás de 
Pringles que le asegura la compensación por intereses a largo plazo.  

De esta manera,, se expande un universo pampero estetizado donde no existe lugar 
para el trabajo formalizado y donde todo es pura exhibición y ostentación. En virtud 
de repeler el horror al vacío, el conquistador Espina se dispone a montar un aparato 
financiero para desligarse de la nada imperante y desde ahí crear todo un sistema de 
lujo que permita un nuevo comenzar. 

Reyes y súbditos se producían éxtasis mutuos, con sus presencias tan fatuas y el 
estupor que las acompañaba. Todo era profano, pero lo cotidiano parecía alejarse 
por su gravedad. Todo lo sacrificaban por el privilegio de mantener intocadas las 
vidas. Despreciaban el trabajo porque podía conducir a un resultado... Sus 
pasatiempos eran el tabaco, la bebida y la pintura.(40) 

La infraestructura de utilería conforma elegantes edificios palaciegos para los 
indígenas donde viven en comunas que impiden el diseño de taxonomías familiares; 
los cuerpos se dejan ver engalanados por los dibujos pintados con savia de moras y 
néctar de urucúes, homenajeados por una gastronomía refinada, celebrados por las 
delicias sexuales más desprendidas, agasajados por afeites sofisticados, frívolos, casi 
cosmopolitas:  

Todo era sexualidad y amor.(41) ... Se depilaban las cejas y pestañas. Llevaban 
pulseras de oro, anchas y flexibles, para concentrar energía. Brazos y piernas se 
ataban con bandas de algodón muy apretadas...(42) 

El grupo de indios jóvenes de ambos sexos, pertenecientes a una tribu cercana, que 
se acerca a la morada sentimental de los amantes asentada sobre la nieve y ostenta 
los elaborados grabados en el cuerpo se muestra ante los ojos de la cautiva tan 
estéticos... o tan estetas... demasiado fáciles de parodiar.(43) 

Los indios, pedagogos del ascetismo en cuya civilización todo es sabiduría(44), son 
despojados de su condición humana al ser ellos el arte mismo, el artificio, portadores 
de un refinamiento sobrehumano. Alejados de los modelos estereotipados que los 
instalan en la categoría de lo demoníaco o los asocian con el mito del buen salvaje 
del paraíso perdido, los indios se abisman en dionisíacas meditaciones metafísicas y 
cultivan una artificiosa y melancólica indiferencia que denota un grado extremo de 
disposición estética. 

Una amalgama de etiqueta y licencia es el resultado del camino de aprendizaje 
emprendido por Ema en tierra de indios: en lugar de rebajarse a la barbarie, la 
cautiva, ex convicta, nueva colona, virtual propietaria y criadora de faisanes, alcanza 
un grado tal de esteticismo que finalmente se concreta en la implantación de 
métodos artificiales de inseminación: 

Ema... aprendió el detalle más característico del mundo indígena, que era el contacto 
indisoluble y perenne de etiqueta y licencia. Etiqueta del tiempo, licencia de la 
eternidad. Visión y reposo. El sonido soñoliento del agua. Para eso vivían.(45)  

Aira así compone una mitologización de la pampa en tanto despliega una capacidad 
inventiva inusual en el proceso de reivindicación de las áreas vacías y construye un 
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desierto tan imaginativo que se afirma en la fantasía, exhibiendo un movimiento 
rupturista respecto a una tradición de literatura de frontera basada estrictamente en 
las condiciones veristas de representación estética. 

Mujeres en la frontera 

El discurso sobre malones y cautivas estuvo siempre arropado con intensas 
connotaciones ideológicas, las que se pusieron en imágenes iconográficas y en 
palabras que a su vez operaron sobre la imaginación y la sensibilidad de otros 
hombres y también mujeres. 

Sostiene Cristina Iglesia(46) que el mito de la cautiva funciona como metáfora de 
una frontera que se desplaza pero que nunca llega a desaparecer, dados el poder y 
la eficacia literarias del imaginario rioplatense que se evidencia en su perpetuación 
en una amplia zona temática de la literatura argentina que atraviesa el siglo XIX y 
llega, transformado o desviado, hasta nuestros días. La leyenda de la cautiva 
española Lucía Miranda(47), heroína neoclásica, abrió las puertas a la recurrencia 
ficcional de otras cautivas, autóctonas, presas de los malones de una barbarie 
erotizada ante los cuerpos de mujeres blancas. En cambio y a pesar de su existencia 
real(48), el arrebato de mujeres indias en manos de los españoles que las distribuían 
entre las cocinas y antecocinas de sus moradas gozó de extrema parquedad y 
discreción, naturalizándose a tal punto de que la tradición literaria escogió 
rápidamente la imagen de la víctima blanca.  

El imaginario socio- cultural rioplatense sobre cautivas raptadas, a las que instala en 
la ambigüedad topográfica de la frontera, llegó a adquirir en el siglo XIX, mediante 
una dinámica de identificaciones y antagonismos asentada en la conformación de 
una identidad subjetiva en términos de nacionalidad, el valor de un símbolo relativo 
a una cuestión que se percibía como fundamental: el conflicto entre blancos/ blancas 
e indios, civilización y barbarie, nosotros frente a los otros. 

La guerra de fronteras contra los indios del desierto, acotado a las codiciadas 
pampas del sur de Buenos Aires, fue el contexto de consolidación y legitimación 
además de la condición de posibilidad de proliferación del mito.  

La figura literaria de la mujer subyugada a los designios del indio es desde sus 
primeras formulaciones una imagen erótica(49): es su cuerpo de mujer blanca y 
hermosa, su postura de indefensión y entrega semidesnuda sobre el lomo sudado del 
caballo que galopa hacia la inmensidad desconocida en un viaje sin retorno, 
sostenida por los brazos protectores del indio en quien se desata una pasión 
irrefrenable, aquello que la define como cautiva.  

La cautiva arquetípica de la literatura nacional, cifrada en el personaje de Echeverría, 
es una heroína de corte romántico, indudablemente blanca que procura realizarse 
huyendo de las tolderías de los salvajes en busca del regreso a la civilización. Su 
itinerario convoca, por un lado, la escena del rapto por el irrefrenable malón que la 
conduce a la fuerza tierra adentro y, por el otro, la imagen de la mujer prisionera 
generalmente sometida a la contaminación y mezcla de fluidos genitales que la 
salpican con la mancha de la deshonra: un cuerpo santificado mancillado por la 
tosquedad y salvajismo del indígena que la condena para siempre.  

María es entonces una heroína criolla, romántica, trágica, valiente y conmovedora, 
cuyo rapto no aparece narrado en el poema de 1837, que establece una inflexión 
decisiva en la trayectoria del mito que hasta ese entonces había tenido como centro 
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al episodio de dudosa historicidad de Lucía Miranda. Ante la declaración María, soy 
infelice, ya no eres digna de mí(50) del guerrero Brian, ella reivindica la conservación 
de un cuerpo intacto, sin mancha de sangre indígena, sin contagio que la 
transforman en una cautiva redimida pronta para regresar a la civilización. Evoca por 
momentos a su homónima celestial: pura, blanca, etérea cuya existencia se asienta 
únicamente en virtud del amor por el hijo sacrificado y el marido mártir.  

Ha observado Cristina Iglesia que Escribir sobre cautivas es también ensangrentar la 
escritura(51): 

Toda cubierta de sangre/ aquella infeliz cautiva,/ Tenía dende abajo arriba/ La marca 
de los lazazos;/ Sus trapos hechos pedazos/ Mostraban la carne viva.(52) 

La infeliz cautiva cristiana que Hernández presenta en La vuelta de Martín Fierro 
(1879) se define en su sufrimiento y no es un personaje activo, a pesar de que se 
resaltan su piedad y amor maternal. Carece de nombre y el despiadado maltrato al 
que es sometida por un indio, estimula el exorcismo de Fierro por el cual decide huir 
de las tolderías, disputándole al indio su cautiva blanca, cruzar el incierto umbral de 
la civilización y volver furtivamente a la orilla de la que huyera en la primera parte 
del poema.  

Aquí la prisionera, constituida en un personaje de frontera, despojada de identidad y 
familia, enteramente mancillada realiza su compensatorio viaje de retorno hacia una 
sociedad reticente a reinsertarla por su fehaciente trasgresión, aunque involuntaria y 
forzada. 

Casi un siglo y medio después de la expedición de Rosas de 1833, cien años después 
de la Conquista del Desierto por excelencia a cargo de Roca, Ema, la cautiva de 
César Aira ancla su acción en la polémica zona surtida de pliegues y repliegues de 
nuestro sistema literario: más allá de Pringles, el desierto. Sin embargo, alejándose 
del estereotipo fijado por la literatura de frontera, el texto de Aira permite verificar 
en el tratamiento de la figura de Ema un proceso de deconstrucción del tópico de la 
cautiva literaria tradicional.  

A partir del segundo capítulo de la novela, el personaje de la cautiva sufre- o mejor, 
goza- una transformación definitiva al mudarse de escenario.  

Ema es capturada dos veces: primero, por la justicia injusta de una sociedad que le 
da la espalda y la confina, convirtiéndola en una desaparecida sin destino(53), a 
marchar en condiciones indigentes a la frontera por un delito mínimo "inversamente 
proporcional"(54) al castigo y concede el uso y abuso por los representantes de esa 
misma (in)justicia de un cuerpo de la mujer más pequeña que- Duval- hubiera visto 
nunca... muy joven, una niña acaso.(55) Una mujer niña, madre ya de un hijo sin 
filiación paternal que denota una experiencia sexual licenciosa, innominada, 
confundida entre la multitud, que nadie reclama ni busca y que parece aceptar sin 
reclamos la fatalidad sorteada para ella, resistiendo detrás de la impasibilidad de su 
mirada "catatónica"(56):  

Casi una niña aún, sola en el mundo excepto por su bebé, se veía expulsada a una 
frontera vaga y expuesta. La época exigía completa calma...(57) 

Acompaña el uso de una red de léxicos que, en lugar de enaltecerla celestialmente, 
aproximan lo humano y lo animal: los soldados "apartan" a las mujeres como se 
hace con el ganado. 
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Debajo de la gruesa capa de suciedad que la cubría, sus rasgos eran negroides, y 
tenía el cabello corto, erizado y grasiento.(58) 

Ema deviene un ser deseante y parlante una vez arrojada a la frontera donde 
adquiere identidad propia, se acomoda en los suburbios del fuerte en contacto 
permanente con los indios mansos, aprende las reglas del juego y se prolonga así en 
una vida de tranquila impasibilidad. 

A diferencia de otras cautivas, es el poder central el que entrega su cuerpo, en una 
frontera expuesta, a los indios quienes la hacen cautiva por segunda vez luego de la 
infaltable escena del malón, y en lugar de despojarla del honor y la castidad, la 
respetan como madre, le conceden libertad sexual y finalmente le permiten elegir el 
regreso a la frontera donde –transformada en propietaria- monta un criadero de 
faisanes que reproduce mediante técnicas de inseminación artificial aprendidas en los 
años de contacto con los indios.  

Si, en un primer momento durante la escena del rapto, Ema pareciera asumir el 
punto de vista de una cautiva literaria tradicional que instala, de acuerdo a la 
pertenencia racial, una economía de contraste de claroscuros y una dinámica 
diferenciada de posiciones: vio pasar varios indios montados, con cautivas 
desvanecidas, brillantes de luz lívida; sobre ellas los salvajes parecían más bien 
maniquíes de oscuridad tatuada con rayas y círculos... tuvo una leve esperanza; 
quizá el ataque había terminado y los indios se marchaban(59), de inmediato el 
narrador se desdice. Ante el episodio inminente del secuestro de Ema para quien la 
luna había salido solamente para mostrarle... la mirada del salvaje, que vino hasta 
2ella y se inclinó sin apearse; la tomó por debajo de los brazos y la sentó en el cuello 
del potro(60), el narrador apuesta con certeza: La perspectiva de Ema cambió(61). 

Durante el episodio del malón, la narración se vuelve definitivamente sobre el 
personaje de Ema, de la que ya no volverá a apartarse. A partir de la tematización 
del cambio de enfoque que envuelve a la protagonista, la novela parece auto-
referirse y declarar desde allí una desviación respecto a la tradición literaria nacional.  

Si La cautiva blanca no sólo tiene nombre, tiene una tradición(62), la figura de la 
ahora llamada Ema se construye desviada, acercándose más a las cortesanas que a 
la cautiva romántica en la medida en que se hace cargo de un vaciamiento de las 
representaciones que sobre las cautivas construyó la literatura argentina del siglo 
XIX. Rozando la parodia, una alusión explícita del narrador, que traslada el 
imaginario tradicional hacia una nueva concepción de la cautiva, consiste en afirmar 
de Ema que su historia la clasificaba como blanca, y más aún, cautiva, título 
romántico, que inflamaba la imaginación de los salvajes(63). Ema es presentada 
como una versión mestiza- no blanca- de cautiva que no carga con la mancha de 
sangre contaminada por la violación del salvaje, antes bien desea ella misma los 
cuerpos brillosos y estéticos de los indios, potenciales amantes, que la raptan: 

Eran verdaderamente espléndidos (los indios), pensó Ema, pequeños y hermosos, el 
cuerpo abismado de pinturas, y largas cabelleras negras aceitadas.(64) 

Entonces Ema es reconocida como blanca, detalle que no necesariamente se percibía 
a primera vista(65), porque la historia de cautivas así lo decide, sin embargo posee 
una apariencia más pareja a las mujeres indias que a las de tipo europeo. Su 
condición de blanca por historia se verifica en el circuito del murmullo y la 
chismografía que funciona en torno a ella; así, los indios que la visitan en su 
excursión con el amante cuando supieron que ... eran de Pringles (y Ema blanca...) 
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prestaron más atención(66) y el príncipe Hual detiene su atención en una jovencita 
blanca... (que) no era de tipo europeo. Poco se distinguía de las indias entre las que 
se hallaba sentada. No recordaba quién le había dicho que era blanca. Unos 
fragmentos de su historia habían alcanzado sus reales oídos.(67) Por último, el 
narrador:  

Aunque no se distinguía en nada de las indias, en la piel oscura y los rasgos 
mongoloides, su historia la clasificaba como blanca, y más aún, cautiva... 

Ema conserva como cautiva el despertar erótico de la barbarie que ya no es barbarie 
sino el apogeo supremo de la civilización y comparte con los propios indios las 
expectativas sexuales. A su vez, es justamente la experiencia, la madurez de su 
imaginación como de su cuerpo, el aprendizaje y los contactos adquiridos más allá 
de la frontera lo que la vuelven una mujer distinta, un objeto de deseo:  

Su experiencia en tierra de indios la volvía misteriosa para los hombres, que no 
reconocían en esta oscura reina a la chinita vacilante de tres años atrás. Su 
imaginación había madurado tanto como su cuerpo. Volvió a tomar amantes, pero 
las excursiones sentimentales ahora no podían ser todo para ella.(68)  

Ema deviene en hacedora del desierto: de convicta hacinada a cautiva; de cautiva 
acomodada a propietaria; de colona a empresaria capitalista. Ema recorre un 
itinerario diferente al de las cautivas tradicionales: no huye de las tolderías como 
María, no apela a la suerte de un gaucho reconciliado con el sistema para adentrarse 
tierra adentro camino a la civilización como la ensangrentada cautiva hernandiana 
sino que, en la adaptación de Aira, acepta gozosa la nueva vida que finalmente le 
concede cierto status entre los caciques y guerreros del lugar. No hay regreso al 
mundo de la civilización de tipo occidental cristiano. Su residencia temporaria en la 
corte del imponente cacique Catriel, rey de reyes, es lo que convence a Espina de 
patrocinar el emprendimiento de la cautiva convertida:  

Un sector de veinte mil hectáreas de bosques y praderas fue cedido a la joven, más 
un crédito convenientemente cuantiosos. El comandante quedó en trance al verla: 
delgada y pequeña como un duende, con la cabellera negra engrasada, ojos de india, 
fijos en el suelo, y hermosas manos oscuras.(69) 

Así como su porvenir se aleja del destino enaltecedor de otras cautivas inmoladas en 
el martirio de la hoguera a expensas del casto amor matrimonial o de la muerte 
súbita ante la pérdida de un hijo, su nombre, lejos de aludir a la tradición cristiana, 
evoca otra vez el canon del Romanticismo para desplazarlo. 

La escena de producción textual convoca irremediablemente escenas de lecturas 
precedentes a partir de las cuales se desarrolla la escritura. Sin aspirar a una 
aproximación de interpretación biográfica y ante la idea de que no es posible escribir 
desde la nada, César Aira que se declara lector de Flaubert(70), se posiciona y 
denomina Ema a su cautiva excepcional como el escritor francés había destinado 
para la heroína literaria con la que empezaría la degradación del ideal romántico. 

Ema es entonces una cautiva excepcional que si bien regresa a la frontera, territorio 
del rapto, no reniega de su pasado indígena proveedor de enseñanzas y refinamiento 
que la ha transformado profundamente, y lo escoge como fundamento de su nueva 
empresa. Recuerda a la figura del cautivo y de la cautiva inglesa que Borges 
despliega en "El cautivo" en El hacedor(1960) e "Historia del guerrero y la cautiva" 
en El aleph (1949), donde se produce una elección por la vida bárbara – que en el 
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texto de Aira, como ya se ha ido puntualizando, no es tal- en detrimento de la 
civilización que otrora les diera nacimiento. 

El indiecito de ojos celestes del primer texto trabajado por el desierto y por la vida 
bárbara... ante el rescate de un soldado proveniente de tierra adentro que se lo 
entrega a sus padres no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su 
desierto(71). Acostumbrado a la intemperie, todo le queda chico y en aquel instante 
de vértigo en que el pasado y el presente se confunden, el chico desaparecido 
después de un malón, resuelve emprender el camino inverso al itinerario tradicional, 
regresando así a las tolderías. 

El segundo, por su parte, contrapone la figura de dos cautivas diferentes. La inglesa 
transplantada, señora del General Borges, jefe de las márgenes Norte y Oeste de 
Buenos Aires, instalada en la zona fronteriza de Junín cerca de la cadena de fortines, 
se maravilla y a la vez se estremece de su destino de inglesa desterrada al confín del 
mundo . La otra mujer blanca, rubia, de ojos de ese azul desganado que los ingleses 
llaman gris(72), cautiva desde niña en virtud del torbellino de un malón, representa 
el mito de la cautiva convertida feliz que se dispone a seguir su vida del lado de allá: 
donde la aguardan un capitanejo y dos hijos. El narrador nada imparcial, a diferencia 
del narrador que propone Aira en su novela, define la barbarie a la que se había 
rebajado una inglesa en términos de ferocidad, poligamia, hediondez y magia; y cifra 
la historia de las cautivas arrebatadas y transformadas por este continente 
implacable al asumir el punto de vista de la primera, totalmente opuesta a Ema, que 
ve en la nueva india formadora del tan temido mestizaje al revés el espejo 
monstruoso de su destino(73). 

En fin, César Aira rescata en Ema, la cautiva un referente textual concurrido que lo 
inscribe en una suerte de posregionalismo narrativo que atiende a la supervivencias 
distorsionadas de ciertos tópicos tradicionales; en efecto, transita con desvíos sobre 
los discursos estéticos legitimadores del poderío blanco sobre las tierras donde 
habitaba y dominaba el indio, en los que la necesidad de colmar el vacío bárbaro con 
avances civilizatorios y la mitologización de la cautiva sometida aparecen como 
fundamento y legalización de ese derecho en el plano simbólico. 

Por su parte, presenta una imagen flamante de cautiva que ya no puede funcionar 
como justificativo literario de las campañas político económicas de la conquista. 
Postula un vacío sobrelleno de exquisiteces y esteticismo como imagen del desierto. 
No idealiza la figura del gaucho en tanto esencia de lo nacional; por el contrario, 
esgrime, fiel a su programa de la indiferencia y del más allá de los mitos positivos, 
un gaucho que no vale sino para jugar a dados y naipes con los guardias del fuerte y 
apostar, beber, comer en abundancia, dormir y fumar los cigarrillos que su mujer le 
enrolla y suministra, acomodándoselos entre sus labios mientras él reposa sobre las 
esteras. En ocasiones cultiva una filosofía de borracho sobre la vida y la muerte, 
instancias igualmente imposibles en aquellas latitudes.  

Entonces, cambia la perspectiva- como Ema al ser raptada por los indios- respecto a 
la tradición nacional y realiza una lectura diferente de la historia argentina, 
desdramatizándola, vaciándola. Se instala, con un tono deliberadamente menor, en 
un más allá histórico acorde con la estética de la frivolidad e indiferencia que 
propusiera en la contratapa del libro. Utiliza una catástrofe histórica como material 
para articular, no de manera programática, una novela gótica simplificada, haciendo 
reinar así el fantástico, el inverosímil, a pesar de la ocurrencia textual de nombres y 
detalles históricos que pudieran consignarlo a las condiciones veristas de 
representación propias de la literatura de frontera.  

 116



Ahora bien, elegir en 1981 como espacio de la novela la frontera inmediatamente 
anterior a 1880- fecha del genocidio de indios, de la consolidación del estado 
conservador (en lo político) liberal (en lo económico), federalización y capitalización 
de Buenos Aires- supone tomar como referente una época en que todavía se 
identificaban el conflicto cultural y el conflicto político en la literatura argentina. Una 
mirada en diagonal, una manera posmoderna- aventura Estela Cédola(74)- de re-
politizar, frívolamente, la literatura. 
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NOTAS 

1.- Eduardo Romano, "Génesis de la poética nativista" en El nativismo como 
ideología en el "Santos Vega", Buenos Aires, Biblos, 1991. 

2.-El desierto es nuestro, es nuestro más pingüe patrimonio, y debemos poner 
conato en sacar de su seno, no sólo la riqueza para nuestro engrandecimiento y 
bienestar, sino también poesía para nuestro deleite moral y fomento de nuestra 
literatura nacional, Esteban Echeverría, 1874, t. V, p.143-144. 

3.- Matilde Sánchez entrevista en 1988 a César Aira quien, atendiendo a las 
condiciones de producción de algunas de sus novelas, se autodenomina un escritor 
falsificador. Apunta la entrevistadora: La idea de sí mismo como un falsificador 
parece gustarle. 

Véase "El arte de ser frívolo". Entrevista. Clarín, Buenos Aires, jueves 7 de enero de 
1988. 

4.- Su producción completa más actualizada puede verse en Sandra Contreras, Las 
vueltas de César Aira, Rosario, Beatriz Viterbo, 2002.  

5.- Dicho seminario tuvo lugar en el Teatro Municipal Gral. San Martín entre el 10 y 
el 14 de abril, con la participación de Manuel Vázquez Montalbán, Juan Carlos Martín, 
Eduardo Mendoza, José Pablo Feinman, Manuel Vicent, Martín Caparrós, Antonio 
Muñoz Molina y Tomás Eloy Martínez bajo la dirección de Domingo Ynduráin. Se 
publicó en Babel, año II, Nº 10, julio 1989. 

6.- Op.Cit., pp. 45. 

7.- Ricardo Piglia, Respiración Artificial (1980), Buenos Aires, Planeta, 2001, pp 9. 
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8.- César Aira, Ema, la cautiva (1978), Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981. 
Todas las citas responden a esta edición. 

9.- César Aira, Op. Cit., pp. 86 y 87. 

10.- César Aira, Op. Cit., pp. 79. 

11.- David Viñas, Indios, ejército y frontera (1982, México), Buenos Aires, 1983, pp. 
12. 

12.- Destaco la palabra para establecer la diferencia propuesta por Viñas en Indios, 
ejército y frontera entre genocidio y el léxico utilizado por el ejército civilizador y los 
discursos liberales que enuncian "simplemente" la palabra matanza.  

13.- César Aira, contratapa. 

14.- Leo Pollman, "Una estética del más allá del ser. Ema, la cautiva de César Aira" 
en Roland Spiller (Ed.), La novela Argentina de los años 80´, Vervuert Verlag, 
Frankfurt am Main, 1991, pp. 193 y 194. 

15.- Entre ellos nombramos a David Viñas y Leo Pollman. 

16.- Del teniente Lavalle se dice que pasó largos años en Francia antes del 
advenimiento de Bonaparte (p. 24), así que la acción ficticia podría tener lugar 
después de 1830 hasta la conquista definitiva del desierto. 

17.- Estela Cédola, "La crónica del viaje y su recuperación paródica: Ema, la cautiva 
de César Aira" en Alba de América- Westminster (California), Vol. 13, Nº 24/ 25 
(1995), pp. 283- 295. 

18.- Op.Cit., pp. 45 

19.- María Teresa Gramuglio, "Increíbles aventuras de una nieta de la cautiva" en 
Punto de Vista, Nº 14, marzo- junio 1982, pp. 27. 

20.- Aira no es un vanguardista pero sí integra la serie de narradores de los 80´ que 
producen a partir de la deliberada y ciertamente politizada estética de la frivolidad y 
de la indiferencia.  

21.- Graciela Montaldo, De pronto, el campo, Rosario, Beatriz Viterbo, 1993, pp. 36. 

22.- Esteban Echeverría, La cautiva (1837), Buenos Aires, Talcas Ediciones, 1999, 
pp. 29. 

23.- Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Civilización y Barbarie (1845), Buenos 
Aires, Espasa Calpe, 1972, pp. 9 

24.- Op. Cit., pp. 10. 

25.- Beatriz Sarlo, "En el origen de la cultura argentina: Europa y el desierto. 
Búsqueda de fundamento", pp. 15. 

26.- Ricardo Piglia en "Viñas y la violencia oligárquica" en La argentina en pedazos 
realiza una lectura de la obra de Viñas como un gran texto único cuyo eje es la 
indagación sobre las formas de la violencia oligárquica. 
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27.-Es decir, a partir de la página 60 hasta el final. Más adelante retomo y explicito 
la división estructural efectuada sobre la novela. 

28.- César Aira, Op. Cit., pp. 130. 

29.- César Aira, Op. Cit., pp. 34: -Indios, por supuesto, repuso el ingeniero... Quiero 
ver a mis semejantes salvajes. El joven se rió. –ya no son salvajes, 
desdichadamente- le dijo. 

30.- Leo Pollman, Op. Cit., pp. 178. 

31.- Respectivamente, de la página 7 a 59 y de la 61 a 234. No hay referencias 
gráficas que den cuenta de una subdivisión en capítulos de modo que se ha tomado 
en consideración la separación por blancos textuales.  

32.- César Aira, Op. Cit., pp. 7, 8, 9, 40.  

33.- César Aira, Op. Cit., pp. 64. 

34.- César Aira, Op. Cit., pp. 12. 

35.- Silvana Mariel Arenas, "Ema, la cautiva de César Aira, a un siglo de la conquista 
del desierto: reflexiones sobre los modos de representación, el lugar del artista y la 
construcción del espacio, el tiempo y el sujeto" en Fin(es) de siglo y Modernismo, 
Palma, Universidad de las Islas Baleares, 2001, pp. 758. 

36.- César Aira, Op. Cit., pp. 117. 

37.- La vieja contradicción campo/ ciudad se diluye en el texto, en función de la 
construcción de otra espacialidad: el espacio poroso de la frontera que permite 
muchas entradas y salidas como un escenario, donde hay que "aprender a moverse 
como un bailarín". 

38.- César Aira, Op. Cit., pp. 104, 107. 

39.- César Aira, Op. Cit., pp. 88. 

40.- César Aira, Op. Cit., pp. 150. 

41.- César Aira, Op. Cit., pp. 98. 

42.- César Aira, Op. Cit., pp. 96. 

43.- César Aira, Op. Cit., pp. 109. 

44.- César Aira, Op. Cit., pp. 98. 

45.- César Aira, Op. Cit., pp.150. 

46.- Cristina Iglesia, "Cautivas, la metáfora de una mancha" en Cristina Iglesia y 
Julio Schvartzman, Cautivos y misioneros. Mitos blancos de la conquista, Buenos 
Aires, Catálogo, 1987, pp. 80. 

47.- El punto de partida del mito se encuentra en el Canto VII (Libro I) de la crónica 
conocida como La Argentina Manuscrita de Ruy Díaz de Guzmán. 
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48.- Laura Molosetti Costa, " Mujeres en la frontera" en Historia de las mujeres en la 
Argentina. Colonia y siglo XIX, Tomo I, Buenos Aires, Taurus, 2000. En las páginas 
90 y 91, la autora expone muy nítidamente la naturalización del rapto de mujeres 
indias en la América colonial y además expone la dificultad de separar los 
imaginarios sociales creados de la realidad propiamente dicha. 

49.- Laura Molosetti Costa, Rapto de cautivas blancas. Un aspecto erótico de la 
barbarie en la plástica rioplatense del siglo XIX, Hipótesis y Discusiones/ 4, 
publicación del Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas", Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA, 1994. La autora realiza un relevamiento de las manifestaciones 
literarias e iconográficas de la imagen de la cautiva blanca raptada durante el siglo 
XIX. 

50.- Esteban Echeverría, La cautiva, Op. Cit., pp. 50 

51.- Cristina Iglesia, Op. Cit., pp. 81. 

52.- José Hernández, Martín Fierro, Buenos Aires, Eudeba, 1961, pp. 123.  

53.- Dice Lavalle: Tenga en cuenta que han sido expulsadas de la sociedad con el 
procedimiento más drástico y podría decirse que se encuentran sin destino; 
precisamente el uso que les darán los indios prolonga esa suspensión, quizá para 
toda la vida en César Aira, Op. Cit., pp. 47 

54.- César Aira, Op. Cit., pp. 47. 

55.- César Aira, Op. Cit., pp.50, 51. 

56.- César Aira, Op. Cit., pp. 44. 

57.- César Aira, Op. Cit., pp. 72. 

58.- César Aira, Op. Cit., pp.45 y 46. 

59.- César Aira, Op. Cit, pp. 122. 

60.- César Aira, Op. Cit., pp. 123. 

61.- César Aira, Op. Cit., pp. 123. 

62.- Cristina Iglesia, "La mujer cautiva: cuerpo, mito y frontera" en Duby, Georges y 
Michelle Perrot (Dir.): Historia de las mujeres en Occidente, Tomo III, Del 
Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, Taurus, 1993, p. 306. 

63.- César Aira, Op. Cit., pp. 152. 

64.- César Aira, Op. Cit., pp. 67. 

65.- César Aira, Op. Cit., pp. 109. 

66.- César Aira, Op. Cit., pp. 109. 

67.- César Aira, Op. Cit., pp. 143. 

68.- César Aira, Op. Cit., pp. 174. 

69.- César Aira, Op. Cit., pp. 175. 
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70.- Mis escritores favoritos son en realidad los grandes realistas de la literatura 
francesa en Graciela Speranza, Primera persona. Conversaciones con quince 
narradores argentinos, Buenos Aires, Norma, 1995, pp. 225. 

71.- Jorge Luis Borges, "El cautivo" en El hacedor (1960) en Obras Completas, 
Buenos Aires, Emecé, 1974, pp. 788. 

72.- Jorge Luis Borges, "Historia del guerrero y la cautiva" en El Aleph (1949) en 
Obras Completas, Buenos Aires, Emecé, 1974, pp. 559. 

73.- Jorge Luis Borges, Op. Cit., pp. 559. 

74.- Estela Cédola, Op. Cit., pp. 294. La misma idea puede encontrarse en Leo 
Pollman, Op. Cit., pp. 194. 
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La canonización literaria(1).  
– por José Amícola (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
 

 

La teoría literaria presenta en la última década una serie de reflexiones enteramente 
nuevas acerca de cómo se produce la canonización de un escritor en una literatura 
dada y, asimismo, cómo afectan al conjunto del sistema las determinaciones y los 
procesos de legitimación de un autor dentro un campo literario específico. Lo cierto 
es que el término "canonización", venido de la teología, es ya de por sí peculiar en el 
uso figurado con el que ha pasado a los estudios literarios. Así a partir de la 
temprana Edad Media, los textos del Antiguo Testamento no originalmente escritos 
en hebreo, sino mayormente en griego, pasaron a ser considerados extra-oficiales y 
ajenos a la palabra divina, especialmente después de la censura de San Jerónimo en 
el siglo IV. Todos los concilios de la Iglesia Católica reunidos a partir de entonces 
discutieron, por lo tanto, el derecho de figurar en las Escrituras de textos muy 
populares, como la historia de Judith y Holofernes, a los que se le negaba 
autenticidad y que pasaron a denominarse "deuterocanónicos" o "apócrifos". Esos 
textos en circulación pero considerados espurios no fueron admitidos, sin embargo, 
en la compilación de las biblias vernáculas a causa de una desautorización venida de 
una de las figuras claves de la Iglesia. Lo interesante de los textos que se hallan 
fuera del canon radica en el hecho de que ellos ponían y siguen poniendo en 
evidencia la fragilidad del sistema de exclusión durante la época escolástica y la 
arbitrariedad del mismo principio autoritario que la Iglesia ejercía. No es por azar, 
que, al mismo tiempo, el Vaticano desplegara a partir de la tardía Edad Media el 
aparato policíaco de la Inquisición, especialmente entre el siglo XI y el XVII, en su 
obsesión por sostener la unidad contra las herejías, las sectas y las divisiones, 
aunque para imponer ese sistema la represión se apoyara en contradicciones que 
ponían en duda el mismo sistema que hacía aparecer como dentro del canon a los 
textos aceptados como divinos. 

Volviendo a la literatura, es importante señalar aquí que a partir de los estudios de 
los formalistas rusos en la década del 20, cada campo literario ha revelado ser un 
"campo minado", en el que los intentos conscientes de los autores por imponer su 
propio proyecto literario ha venido a aparecer como una estrategia de escritura y 
como una batalla sin cuartel por el destronamiento de figuras anteriores de la 
tradición que pudieran entorpecer la recepción de las obras de nuevas.  

Dentro de este marco de pensamiento teórico acerca de la llegada al canon y de 
cómo legitimizan las sociedades a sus escritores representivos, la situación de la 
obra de Jorges Luis Borges en su relación con la reflexión teórica extranjera y con la 
colocación de predominio dentro de la propia literatura argentina a partir de la 
década del 60 es un caso paradigmático. La ubicación de la obra borgeana ha 
producido en la Argentina, efectivamente, una nueva reflexión sobre la red de 
operaciones de este autor con el intento de al destronamiento de su antecesor, 
Leopoldo Lugones, y por la imposición de una recepción que favoreciera la lectura de 
sus obras, fomentando, por ejemplo, la difusión de la literatura detectivesca en 
traducción (que habría de propiciar la refinada parodia de este género trivial en los 
textos de Borges). Pero este autor también ejerció una sutil presión sobre su campo 
respaldando a los delfines literarios que podían aparecer como continuadores de su 
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propia obra (Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar). Al mismo tiempo, Borges no 
habría alcanzado la posición de excelencia indiscutida de que goza hoy dentro de su 
propio campo sin el espaldarazo europeo. 

Ahora bien, la apertura suscitada en el terreno de los estudios literarios a nivel 
internacional por la Teoría de la Recepción, una concepción que estuvo apoyada en 
ideas originadas no sólo en los formalistas, sino especialmente en el Círculo de Praga 
en torno a los trabajos de Jan Mukarovký sobre norma y valor estéticos, vino a 
abonar la discusión acerca de las lecturas sucesivas de una obra dada, pero también 
a provocar el sentimiento de que no hay lecturas inocentes. La contribución desde la 
sociología de Pierre Bourdieu resultó complementaria a la visión de Iuri Tyniánov de 
la literatura como un campo de lucha, una arena donde se juega la vida de los 
proyectos artísticos. Los formalistas rusos, primeramente, los estructuralistas 
checos, como sus herederos después, pero también el postestructuralismo francés 
(entre 1965 y 1990) allanaron el camino para lo que sucedería a finales del siglo XX 
en la teoría literaria como centro de la reflexión sobre los estudios de la cultura, 
según se percibe en la inmensa caja de resonancia que representa el territorio de lo 
que conocemos como la Academia estadounidense. Ello llevó consigo a una explosión 
inesperada del tema del canon y de la legitimación literarias en los 90. Me interesa, 
por ello, mencionar aquí dos libros característicos de esta nueva dirección en el 
enfoque de la literatura como un coto privado nada pacífico y, al mismo tiempo, 
íntimamente ligado a determinaciones venidas no sólo de otras series paralelas 
saturadas de justificiones ideológicas, sino también de territorios que se hallan más 
allá de las fronteras nacionales. Me refiero aquí a los libros, para mí complementarios 
entre sí, de John Guillory (1993) y de Pascale Casanova (1998), que me gustaría 
relacionar en esta exposición, como parámetros de una discusión internacional y 
dialógica entre las Américas y Europa. 

Tanto Guillory como Casanova ponen el acento en la paradójica concepción de "lo 
nacional", como piedra de toque para la conformación de lo que ahora se reconoce 
como un proceso de "globalización". Si el siglo XIX ha sido el usufructuario máximo 
de la categoría de "nación", esta idea clave (redefinida como propia durante los 
procesos revolucionarios de 1789), no ha dejado de resultar un problema de cierta 
complejidad en el siglo XX, pero lo que es más: se ha cargado de una ambivalencia 
tan ominosa como la que Freud detectaba en su concepto de "Das Unheimliche". 
Inmensamente local pero marca indeleble de lo que se torna internacional, como en 
el caso de la obra de Kafka o de Joyce, "lo nacional" es en el siglo XXI 
dificultosamente definible en términos decimonónicos, en tanto los sucesos de la 
centuria pasada han demostrado que lo nacional en una cultura es determinado por 
la mirada extrañada propiciada desde lo que se considera extranjero, como lo 
evidencia la gestación de la obra "guatemalteca" de Miguel Ángel Asturias o la 
"argentina" de Ricardo Güiraldes, mediante la ironía de que Hombres de maíz y Don 
Segundo Sombra fueron ambas escritas en París. 

Resulta ahora evidente, según lo afirman Guillory y Casanova, que las fronteras 
nacionales en el ámbito de la cultura son balizas ideológicas erigidas por las 
instituciones nacionales; es decir: la escuela, la universidad o los museos. Dichas 
instituciones, con sus implementos de difusión, ejercen una influencia determinante 
gracias a las mediaciones de que disponen. En efecto, sus mediadores son los 
intelectuales orgánicos, en sentido gramsciano, que propician la implantación de una 
visión del mundo compartimentalizada, a través de las esclusas que solicitan el 
consenso de la hegemonía de las élites que estos mismos intelectuales se encargan 
de catapultar y con las que se sienten identificados. Para John Guillory, la escuela y 
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la universidad producen una verdad indiscutible dentro de la conciencia individual de 
alumnos y estudiantes, creando en ellos no sólo una conciencia literaria y genérica 
de lo que debe ser leído, sino propiciando una estructura mental quasi inamovible 
dentro de las futuras experiencias de lectura y usufructo de la cultura. Pero, además, 
los "curricula" o el Pensum de lo que debe ser leído en las instituciones educativas de 
cada nación no aparece como una decisión individual de algunos maestros y 
profesores determinados, sino como una dura batalla a nivel de tomas de partido 
más explícitamente ideológicas que atañen a la constitución política de cada país. En 
el mismo sentido, para Pascale Casanova, las decisiones que llevan a terminar de 
apropiarse de autores fronterizos a los límites nacionales, tampoco son operativos 
inocentes. Las fronteras nacionales aparecen en el terreno de la literatura como 
muros de defensa políticos tan arbitrarias como el propio sistema de canonización 
que pretende garantizar la difusión de la palabra divina. Todo ello responde, en el 
fondo, a una serie de componendas y compromisos que revelan en qué medida las 
historias de la literatura están hechas de aviesas inclusiones e exclusiones que 
benefician a grupos que pretenden la hegemonía cultural dentro de una formación 
social determinada.  En el caso de la Argentina, es importante hacer notar que la 
Universidad de Buenos Aires ocupa un lugar destacado frente a las otras 
instituciones educativas del país, debido a la magnitud y concentración de la vida 
metropolitana. De ese modo, es evidente que lo que la Universidad de Buenos Aires 
sanciona tiene validez nacional y no admite discusión. Es por ello interesante hacer 
notar que los programas de literatura argentina dentro de la UBA serán piedras de 
toque para la canonización de escritores. En este sentido, la tarea de divulgación de 
la obra de Julio Cortázar llevada a cabo desde la cátedra a cargo de la profesora Ana 
María Barrenechea a fines de los años 50 fue definitoria de la lectura que se haría en 
Latinoamérica de su obra en la década del boom latinoamericano. Por ello la 
anécdota que ubica a la afamada agente literaria Carmen Balcells bailando un tango 
con Cortázar en casa de los Goytisolo en Barcelona, delante de todos los escritores 
del boom, no es más que el sello de una legitimación a nivel internacional que había 
empezado bastante antes en el seno de un organismo educativo. De un modo 
paralelo, puede decirse que los autores propiciados por la cátedra de la profesora 
Beatriz Sarlo desde los años 80, apoyados por el órgano de difusión de la revista que 
ella dirige (Punto de Vista) ha significado un trampolín a la notoriedad para 
novelistas de la última generación como Marcelo Cohen o Rodolfo Fogwill. 

Otro ejemplo clave de este operativo de justificación del posicionamiento 
predominante de una élite de intelectuales en función de mediadores lo representó 
en la Argentina el núcleo en torno a la revista Sur (1931-1979), del que Jorge Luis 
Borges fue un elemento significativo. Estos escritores resultarían sostenedores de la 
labor consensuadora del aparato educativo rioplatense que sellaba la convicción de 
una ubicación geográfica que daba la espalda a América Latina en favor de la marca 
distintiva del europeísmo como característica propia del Río de la Plata. En el seno de 
Sur, lo nacional era así definido a partir de la mirada europea, desde el propio 
nombre de la revista, bautizada por Ortega y Gasset como contrapunto de su propia 
Revista de Occidente. Sin pretender definir lo nacional, pero oponiéndose 
marcadamente a lo regional o pintoresco del color local que podía provenir de las 
provincias interiores del Río de la Plata, la revista Sur sostuvo un proyecto que hoy 
en día revela haber sido el más coherente, largo y fructífero de América Latina, en 
tanto coincidió con la idea de una literatura argentina capaz de digerir y reciclar lo 
mejor de la literatura del mundo, según se percibe en la propia labor creativa de 
Jorge Luis Borges. El éxito de este proyecto está a la vista. Si Sur no catapultó a la 
fama internacional a la directora de la revista, Victoria Ocampo, en cambio, sirvió de 
extraordinaria plataforma europea a Borges, gracias a los servicios de difusión en 
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París de Roger Caillois, un excepcional emisario francés emigrado al Río de la Plata 
durante la guerra, quien regresó a Francia en la década del 50, después de haber 
estado muy vinculado a ese núcleo. A pesar de las diferencias con Sur de Borges, 
tanto la revista como este "maître à penser" estaban de acuerdo en la vocación 
europeísta de las élites argentinas que debían coincidir con los proyectos de escritura 
de sus miembros, según venía sucediendo también en otros países latinoamericanos, 
pero que en la Argentina no encontraba ningún obstáculo frente a la carencia de 
cualquier otro proyecto vernáculo. Es por ello que la aparición de la revista Contorno 
en 1953 dotó a Buenos Aires de un terreno apto para la polémica acerca de la 
función monopolizante de Borges, pero, sin embargo, no pudo dejar de lado la 
ambición europeizante, como vocación compartida con Sur, dado que tanto Sur como 
Contorno no podían dejar de mirar a París como cabeza de puente de cualquier 
proyecto colonizador de la cultura latinoamericana y, especialmente, ninguno de los 
dos órganos podía sentirse ajeno a la erupción del existencialismo sartriano como 
marca distintiva de la época que se vivía en el mundo. 

Es interesante notar aquí que en los últimos años también la narrativa borgeana ha 
venido siendo incluida dentro de categorías del pensamiento europeo. Especialmente 
atractivo ha resultado así el trabajo de Thomas Richards, quien ha insertado el 
mundo cuentístico de Borges dentro de las perspectivas de lo que este investigador 
ha llamado el "archivo imperial". La idea borgeana de un mundo completamente 
supervisado, donde, sin embargo, entra un elemento de entropía que pone en duda 
todo el sistema (como en el cuento "La biblioteca de Babel") es deudora de una 
corriente de pensamiento que cundió hacia fines del siglo XIX en el momento de 
crisis del colonialismo inglés. En la obra de Borges existe, entonces, una mirada 
totalizante del mundo que, sin embargo, siente la gran ironía de sus limitaciones. 
Esta concepción globalizada y total del conocimiento coincide en Borges con la idea 
maestra en su narrativa acerca del derecho al abordaje rioplatense de las 
inquietudes del mundo. No es de extrañar que estas ideas hayan sido recibidas con 
tal beneplácito en los centros académicos occidentales y que ello haya favorecido l 
recepción de la obra borgeana, dadas sus implicaciones con las ideas actuales acerca 
de totalidad y archivo. En este marco de pensamiento, no es tampoco casual que la 
mirada de Foucault se haya centrado en la irónica "enciclopedia china" de Borges y 
en su dudosa capacidad para la catalogación, que según Edward Said es la versión 
que Europa se había hecho de Oriente a partir de la invasión napoleónica en Egipto 
destacando en ese archivo de lo oriental la "inability to be accurate" (Said 1978: 47). 
Así a la admiración de Foucault por Borges en el comienzo de su Les mots et les 
choses, como la de Harold Bloom, que coloca a Borges en el centro del canon 
occidental, se han sucedido las menciones durante los 70 de todos y cada uno de los 
libros de teoría literaria de relieve internacional, como las de Julia Kristeva y de 
Fredric Jameson, donde el autor argentino aparece citado como agudo pensador y 
pionero de muchos de los temas que preocupan a los estudios teóricos actuales. La 
internacionalización de Borges ha llevado, por una parte, a ver al escritor argentino 
como figura mundial fuera de su posición de combate dentro de un contexto de lucha 
por la primacía de su escritura dentro del Río de la Plata (según a apuntado Beatriz 
Sarlo en su agudo ensayo titulado Borges, un escritor en las orillas). Sin embargo, el 
costado positivo de esta situación de ubicación mundial de la obra de Borges, que el 
propio autor hubiera querido para sí, según los gestos de universalidad de su obra, 
así como el haber diseñado el lugar donde debían residir sus restos en el Cementerio 
de Plainpalais en Genève), reside en que su recepción es tal que se inserta en una 
Weltliteratur sin más. Por otro lado, mientras que en el territorio de la música nadie 
discutiría que la aparición de Berlioz o Wagner cambiaron el modo de componer en 
Occidente y no sólo en Francia o en Alemania, ha parecido hasta hace poco tiempo 
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que las literaturas nacionales tenían derecho a cierto nacionalismo. De hecho en 
Alemania existe un "pope" canonizador de los nuevos autores con presencia 
mediática en la televisión alemana, que es completamente desconocido en los otros 
países europeos, para no decir en las Américas. 

Pero lo interesante en la figura de Borges y, en parte también en la de Cortázar, es 
que ambos escritores argentinos se hallan todavía en el lado de la divisoria de aguas 
que tenía a París como el eje dador de legitimación internacional. El cambio de la 
geopolítica literaria a nivel mundial con el nuevo centro que inaugura Nueva York va 
a estar dado en el Rio de la Plata por la presencia de un autor revolucionario como 
Manuel Puig. En efecto, sus novelas no sólo se hacen eco del mundo de lo popular 
según los patrones hollywoodenses, desde su primera novela La traición de Rita 
Hayworth de 1968, sino que Puig revela ser el primer latinoamericano en hacer suyo 
el mensaje crítico del pop art norteamericano, nacido en la década de los 50, como 
respuesta a las vanguardias europeas o como su continuación enriquecida por la 
frescura de los que toman los elementos de la tradición sin idolatría. En otras 
palabras, Manuel Puig introduce en Latinoamérica una postura postmoderna que se 
había venido anunciando en la obra de Borges (especialmente en la inversión 
borgeana de las condiciones narrativas como sucede en "Pierre Menard, autor del 
Quijote"). 

Permítaseme ahora una digresión bien postmoderna, al hacer una mención que viene 
de un territorio aparentemente tan frívolo como la moda. A veces, algunas prácticas 
de la vida vivida sirven para comprender todo el conjunto de una postura analítica a 
nivel académico. Sucede que durante el pasado mes de enero de 2003, en el Victoria 
and Albert Museum de Londres se organizó una exposición fundamental y exhaustiva 
acerca de la labor del diseñador de origen italiano Gianni Versace. Ahora bien, lo que 
llama la atención en esta vida dedicada al diseño fastuoso conectado con la 
teatralidad pero también con nuevas concepciones de la sexualidad y las 
separaciones de lo que llamaremos "gender", en el sentido del plus que la sociedad 
adjudica a ciertas conexiones del sexo biológico sancionadas como inmutables, pero 
completamente mudables e ideologizadas, en la propia vida cotidiana, es que Gianni 
Versace haya proclamado que no creía en el buen gusto. Una declaración de 
principios tan postmoderna parece una pista riquísima para una teoría también 
postmoderna del arte, en tanto esa afirmación se parece mucho con las propias 
declaraciones de Manuel Puig en el terreno de la literatura, es decir ambos 
creadores, el italiano y el argentino, apostaron toda su artillería no a darle la espalda 
a la tradición y quemar el Museo (al estilo de los futuristas italianos de la Primera 
Guerra), sino a poner en duda los mismos cimientos de la historia del arte, haciendo 
uso ilimitado y consciente de sus hallazgos. No es por azar así que Gianni Versace se 
declara un admirador del pop art norteamericano y que uno de sus modelos más 
"flamboyantes" reproduce al infinito, en la propia tela del vestido, el famoso cuadro 
de Andy Warhol con la figura icónica de Marilyn Monroe, dotando a aquello que ya 
era símbolo de repetición en el pop art de un nuevo soporte de mercado, como es el 
Westampado reproducido de modo ilimitado, para gozo de cualquier seguidor de los 
atisbos pioneros de Walter Benjamin en Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit.  

Si Gianni Versace rinde homenaje a Christian Dior y Schiaparelli, a Chanel y Worth, 
es decir a toda la historia de la haute couture (que en nuestra mirada puede 
funcionar como emblema de lo que en el domino del arte sería la Alta Literatura), al 
mismo tiempo su estilo revolucionario se caracteriza por el uso de los materiales más 
refinados desde la Edad Media (como las telas tejidas en malla de oro), con los 

 127



gestos desmitificadores de jeans en el mismo sintagma. Así, si Versace da por tierra 
con los dogmas más sólidos de la alta costura al declarar la guerra a las simetrías del 
Boulevard Saint Honoré, prefiriendo la teatralidad del camp norteamericano, la 
exposición de su labor creativa en el conjunto de varias décadas de labor muestra, al 
mismo tiempo, que el eje de sus decisiones no concierne ya solo a Europa (Italia, 
Francia), sino, al mismo tiempo a los medios masivos (las figuras del cine, los 
diseños para las puestas de ópera), que trasuntan las fronteras, pero que tienen su 
punto nodal de difusión en la industria del espectáculo dirigida desde Nueva York. 

Volviendo al aspecto literario de nuestra exposición, recordemos que una revista tan 
importante como The Paris Review, mostraba la originalidad de mencionar en su 
título el prestigio de un eje literario europeo, pero, en rigor, era editada en Estados 
Unidos para expresar así la voluntad del Nuevo Mundo de anexionar el lugar que 
había sido el ombligo cultural, por lo menos desde el siglo XVII, como cuando Edgar 
Alan Poe ubicaba sus relatos policiales fundacionales en París, como "The Mystery of 
Marie Rogêt" o de "The Murders of the Rue Morgue", y, sin saberlo, sentaba las 
bases del género detectivesco de Inglaterra. Estas torsiones culturales, sin embargo, 
pueden leerse hoy en día como cargadas de sentido, cuando lo que se busca es algo 
que trasciende la idea de las literaturas nacionales. En el mismo sentido, puede 
decirse que Manuel Puig lanza su más cabal lectura del cese del imperio parisiense a 
partir de su abandono de Cinecittà en Roma, por el atalaya cultural que le significa 
Nueva York en los 60, confluencia de todas las corrientes de pensamiento que han 
sido significativas en la segunda mitad del siglo XX, empezando por la lucha 
emancipatoria del feminismo. No es de extrañar, entonces, que este mismo autor 
solicite al estilo pop art el préstamo irónico para el título de su novela de 1973 que 
habría de llamarse The Buenos Aires Affair. En este texto la metáfora del poder 
dentro del campo de la pintura moderna en la ciudad que aparece en el título se 
vincula con el mundo de la cultura hollywoodense en los epígrafes para cada 
capítulo, tomado de las películas más significativas de la ideología norteamericana en 
la época de su expansión. Así el título y parte de la ubicación de la trama relacionada 
con su temática neoyorkina marcan la independización del tema europeo, que había 
sido el patrón hasta por lo menos Rayuela (1963) de Julio Cortázar. En este sentido, 
las novelas de la argentina Luisa Valenzuela, publicadas en las dos últimas décadas, 
llevan la marca de este giro de los intereses como lo que podríamos llamar la 
"detectión del efecto Nueva York". 

La idea de un campo de fuerzas en la literatura argentina permite suponer, entonces, 
una especie de figura romboidal con Borges como maestro indicutido en su parte 
superior, mientras en los dos ángulos cercanos estarían, a la izquierda (leyendo la 
figura geométrica cronológicamente en el sentido de las agujas del reloj), su 
contendiente más inmediato - Roberto Arlt - y, a la derecha, sus delfines - Adolfo 
Bioy Casares y Julio Cortázar: formando una serie del tipo A/B/BC. Este triángulo 
primero aparecería completado por las fracturas de las décadas del 70, donde 
aparecen visibles otras plumas no previstas por Borges y que escapan a su control, 
aunque no dejan de representr una lucha por la autonomía del universo borgeano: 
Silvina Ocampo y Manuel Puig. La secuencia formaría una figura del tipo A/B/BC/OP. 
Es cierto, por otra parte, que este rombo tiene que hacer explícito el sujeto de la 
enunciación: nosotros en el año del 2003. Esto significa que dentro de dos décadas 
la figura puede aparecer diferente si se hicieran visibles escritores que ahora nos 
parecen no haber cuestionado el canon hasta el punto de torcer el timón de la 
literatura argentina, como en algún momento parecieron hacerlo narradores (ahora 
vistos como menores), como Leopoldo Marechal o Ernesto Sábato. 
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La presencia de la obra de Manuel Puig en el número 42 de la Colección Archivos 
muestra que ese impulso que lleva a colocar a Manuel Puig en el canon de la 
literatura latinoamericana parece haber logrado su objetivo. Esta misma presencia (y 
la ausencia de Borges en la colección) parece permitir la lectura posible de una 
tendencia hacia la superación de la omnímoda ubicuidad del maestro. 
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NOTAS  

1.- Este texto fue leído en su traducción al alemán como conferencia en la 
Universidad de Gotinga (Alemania) el 4 de febrero de 2003, respondiendo a 
una invitación del Prof. Manfred Engelbert, Decano del área de Filologías 
Románicas.  
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