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Presentación

Este volumen reúne gran parte de los textos leídos en el XX Congreso Nacio-
nal de Literaturas de la Argentina que se desarrolló en la Universidad Nacio-
nal de La Pampa, entre el 18 y el 20 de septiembre de 2019, evento que se ha
organizado sin interrupciones durante más de treinta años. Reúne a docen-
tes, investigadorxs, alumnxs, de todas las universidades del país y del CONI-
CET,quetrabajan nosoloenelcampo dela literatura argentina, sino también
enlascátedras dedicadas a ladidácticade la literatura, a las literaturas latinoa-
mericanas, materias de periodismo, etc. Es una gran oportunidad para dar a
conocer e intercambiar resultados de las líneas de investigación, interiorizar-
nos en qué dirección van los estudios de nuestra disciplina, que tiene acentos
diversos en cada una de las regiones en las cuales se enseña y se investiga. Se
incluyen las conferencias, los paneles y las ponencias agrupadas en ejes temá-
ticos que fueron propuestos para la exposición y el debate.

Este vigésimo encuentro tuvo como lema “Literaturas de la Argentina
y sus fronteras: tensiones, disensos y convergencias”. Nos pareció apropia-
do postular la noción de “frontera” como uno de los núcleos centrales para
pensar nuestras letras, en ocasión de realizarse este Congreso en La Pampa,
cuyo territorio occidental, junto con el oeste de la provincia de Buenos Aires,
fue “la” frontera que determinó en no pocas instancias la vida política y cul-
tural durante el siglo XIX. Las fronteras, ahora trazadas en otras modalida-
des, siguen existiendo dentro del campo literario nacional donde variables de
diferente índole levantan muros entre territorios muy cercanos pero inde-
fectiblemente alejados y vueltos invisibles en la dinámica de la circulación de
los bienes culturales.

Los trabajos aquí publicados permiten cartografiar lo que está ocurrien-
do actualmente en la literatura argentina y en la lectura especializada de
investigadorxs, críticxs y docentes que ponen su mirada y recortan corpus y
herramientas críticas particulares; de este modo podemos tomar el pulso a
ciertas reconfiguraciones del canon en una enriquecedora interacción entre
los saberes académicos más especializados y la praxis de transmisión en los
contenidos de las cátedras universitarias y escolares.

Hacemos explícito nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional
de La Pampa, al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, por el apoyo brindado para la realización de este evento.

Comité editor
Julio de 2020
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El oráculo de la calle Posadas

JOSÉ AMÍCOLA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA)

A veces he observado que algunos de sus interlocutores,
aceptando que sabe más y que piensa mejor,

aguardan un poco aterrados su veredicto
–la aprobación o la condena– siempre imprevisible,

porque está formándose en una región fuera de alcance.

Bioy Casares, Borges 2006: 588.

La mansión de la calle Posadas 1650

1986 es el año de la muerte de Borges. Esa fecha determina, en mi
presente lectura, una especie de umbral. Como sucede siempre con el
curso de la historia, en aquel momento no teníamos idea de que estába-
mos atravesando un pasaje. Se dice que Luis XVI escribió en su diario
el 14 de julio de 1789 la palabra “Rien!” (Nada). Esta incapacidad para
lograr perspectiva en lo muy inmediato está por completo pintada en esa
frase. Así el año 1986 era entonces para muchas personas un año como
cualquier otro; y para mí, en gran medida, también. Sin embargo, en ese
año tuve la suerte de visitar por primera vez la Universidad Nacional de
La Pampa para dar un seminario que fue creciendo como bola de nieve
en sus efectos. Hablamos en aquel entonces de literatura, pero no de la
obra de Borges, porque el tema de los encuentros eran las literaturas en
lenguas extranjeras. Pero, así y todo, ¿cómo pudimos no hablar de él si
su figura era en nuestro medio avasallante? Al momento de su muerte,
Borges era en todas partes un fenómeno insoslayable, porque su obra
había estado siempre acompañada por una batería de para-textos que
coherentemente le daban a todo lo por él escrito o dicho, una plataforma
única en las literaturas de habla castellana.

Por ello es interesante llamar la atención sobre el hecho de que
Borges durante cuarenta años (entre 1940 y 1980) había cenado en casa
de los Bioy Casares-Ocampo con una asiduidad increíble, y no solo había
disfrutado de la camaradería literaria con su delfín Adolfo, sino que con
la cooperación de sus anfitriones había transformado esa sede en bastión
de lucha en favor de un programa literario. En efecto, la facción hasta
cierto punto díscola de la revista Sur, el trío de la calle Posadas, había
conseguido dotarse de un prestigio sin igual, probablemente a partir de
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la compilación en 1940 de la Antología de la literatura fantástica. Si en los
años de esa chispa que encendió el encuentro de una amistad sin igual
en las letras argentinas, el trío conformado por Borges, Bioy Casares y
Silvina Ocampo cumplía a la perfección su rol innovador con un pro-
grama en contra de un tipo de literatura que en todos los rincones del
mundo se asentaba como “realismo socialista” o como realismo con dife-
rentes adjetivos definitorios, una vez ganada la batalla y aquerenciado el
fantástico urbano, la maquinaria puesta en marcha cumplió su cometido
de un modo absoluto en el Río de la Plata. La fama internacional de
Borges a partir de fines de los cincuenta hizo el resto. Las veladas de
la calle Posadas se fueron tornando el lugar obligado de peregrinación
para autores noveles que buscaban apoyo, pero también para escritores
residentes o para los extranjeros que querían conocer al gurú argentino.
No hace mucho tiempo la Cámara de Diputados puso una placa en la
fachada de ese edificio en homenaje a Bioy Casares y Silvina Ocampo. Y
cuando el Consejo Deliberante rebautizó como “calle Adolfo Bioy Casa-
res” al pasaje lateral al palacio de la calle Posadas, cometió otra injusticia
de género más, dado que el edificio había sido construido por la familia
Ocampo como residencia de sus cinco hijas. Lo masculino, como sabe-
mos, rige no solo la gramática. A pesar de la intersección de Silvina
Ocampo, las mujeres escritoras que visitaban la casa eran tratadas a lo
sumo con condescendencia; así sabemos que en 1967 Borges comentaba:
“Mirá lo que son las escritoras. Fuera de Silvina no existen: triviales
como Lisa Lenson (Luisa Mercedes Levinson), absurdas como Betina
(Edelberg), groseras como Silvina Bullrich” (Bioy Casares 2006: 1187).
Algunas novelistas podían aparecer en la conversación sin resquemores
escondidos, como Sara Gallardo, pero eso era porque ella poseía los ocho
apellidos vascos (que en la Argentina tienen otro valor que en España),
aunque seguramente nadie en la casa había leído ninguna de sus obras y
menos la primera de ellas, Enero (de 1958), que hoy debería ser la fuente
de inspiración obligada en la batalla por la sanción del aborto legal.

En rigor, desde ese lugar oculto Borges había perfeccionado su
arte de injuriar con elegancia. La dupla masculina, especialmente, en ese
conciliábulo de la calle Posadas intrigó y manipuló dentro del pequeño
campo literario porteño, ante la mirada azorada y divertida de Silvina
Ocampo, quien se mantenía un poco más reservada, pero que así y
todo colaboraba desde los otros rincones de la casa. Al mismo tiempo,
nuestro gran vate nacional no solo había sustituido a Leopoldo Lugo-
nes en el trono, sino que con sus nuevos poderes venía sancionando
una escritura argentina mesurada y pausada que aborrecía de cualquier
pirotecnia vanguardista. No pudieron pasar las ordalías de la calle Posa-
das ni Manuel Puig entre los argentinos, ni Witold Gombrowicz entre
los extranjeros. Pero innumerable cantidad de otros visitantes que se
sometieron a la peregrinación hacia ese sitio corrieron suerte similar;
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pues una de las marcas inaceptables entre los visitantes del oráculo era
una sexualidad disidente, que tarde o temprano asomaba como peso
muerto en cualquier obra, llámese la de Virgilio Piñera de Cuba1 o
Stephen Spender de Inglaterra2, algo que seguramente también pesó en
la visita de Puig3 o Gombrowicz.4 Las nuevas estéticas (que en algún
lugar llamé “bastardas”) venían a romper, además, la entronización del
argumento. En efecto, Bioy Casares y Borges pasaron buena parte de sus
vidas resumiéndose el uno al otro las tramas de futuros relatos, porque
era los argumentos lo esencial de sus concepciones literarias. Manuel
Puig, en cambio, va a desplazar en su obra el centro de atención hacia el
aspecto compositivo del texto. Pero eso es harina de otro costal, aunque
tiene mucho que ver en el asunto de la evolución literaria que está en
la base de estas reflexiones.

Historia del guerrero y la cautiva

Cuando Borges tramó su cuento sobre el guerrero y la cautiva, publicado
en El Aleph en 1949, se concentró en ese texto en el dilema del encuentro
entre la civilización y la barbarie, que era un tema clave para las mentes
del siglo XIX, no para las del siglo XX. En el episodio de la inglesa
raptada por los indios que por azar se encuentra con la abuela del autor,
la situación se describe así:

Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas, estaban lejos
de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta;
la otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas,
como asombrada de un antiguo sabor. Haría quince años que no hablaba el
idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus
padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que
la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien
ya había dado dos hijos y era muy valiente. (Borges 1974: 559).

Cuando apareció la compilación titulada El Aleph, hacía dos años
que se había promulgado la ley que otorgaba el voto a las mujeres en
la Argentina. 1949 es también el año de publicación en Francia de El
segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero Borges no ha tomado nota
ni de ese avance social en su país, ni de la aparición de ese libro clave

1 Véase Bioy Casares 2006: 169-170.
2 Véase Bioy Casares 2006: 819 y 821.
3 Consúltense los testimonios acerca de Borges-Puig en Bioy Casares 2006 : 1336, 1375 y

1385.
4 La mejor síntesis de lo que sucedió en la calle Posadas con la visita de Gombrowicz aparece

en las palabras de Silvina Ocampo rescatadas por Rita Gombrowicz (Rita Gombrowicz 2008:
70). En 1956 Borges dice de él: “conde pederasta y escritorzuelo” (Bioy Casares 2006: 181).
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en París. Como muchos otros miembros de la constelación escrituraria,
Borges sigue fiel el cometido de narrar los hechos heroicos en la fun-
dación de las civilizaciones. Lo que le importa, por supuesto, son los
grandes movimientos de la historia, como lo confirma la comparación
en el cuento mencionado con el encuentro entre las tribus bárbaras
europeas y la civilización romana. En verdad, las mujeres siempre fue-
ron los peones del tablero: no hacen la historia, pues esa Historia con
mayúscula se juega entre los poderosos. Quizás la oposición que pinta
el texto de dos mujeres inglesas puestas en diferentes veredas tenga que
ver especialmente con una consternación que se basa en la confirmación
en Borges de que las fuerzas irracionales (los indios, en este caso) puedan
predominar en la puja entre civilización y barbarie. Lo engañoso del
dilema es, en mi opinión, que el cuento parece defender un relativismo
cultural, cuando, en el fondo, lo que hace es horrorizarse por lo que
el autor considera la degradación cultural. Entre líneas puede leerse el
desasosiego con el que las clases acomodadas miran en la Argentina el
avance del peronismo al que han tildado de bárbaro. Lo que el cuento
no trata es la flagrante cuestión del rapto de mujeres, que, sin embargo,
aparece en el título. Para Borges la cautiva inglesa lo pasa de maravillas
entre los indios, y como no hay quejas por el rapto, no hay nada más
que pedir. El problema parece ser la abuela, que pone el grito en el cielo
por esa adaptación. La historia se cierra cuando se la considera a partir
de la adaptación de los invasores al Imperio de Roma. Lo interesante
es que en ese caso romano no hay rapto de mujeres; y esto sería una
forma de borrar la enorme diferencia entre los dos eventos comparados.
La cuestión del rapto de mujeres en la segunda capa del cuento aparece
opacada, dado que no hay con qué compararla. Como ya dije, lo que
se compara es la tradicional y sarmientina oposición de “civilización y
barbarie”. Hasta mediados del siglo XX (y, en efecto, el cuento aparece en
1949) una ecuación como “guerrero-cautiva” solo puede leerse desde la
temática de qué es ser civilizado. La cuestión de la asimetría de género
está tan naturalizada que a nadie se le ocurre ponerla sobre el tapete.
Y, si es cierto que nadie puede reclamar a un escritor que trate lo que
no trató; sin embargo, las omisiones de un texto también pueden leerse
como un hilo conductor que finalmente hace sistema con una postura
determinada; y son un “grado cero” de la escritura, algo que no está por
algún motivo. Los escritores son pensadores, es decir intelectuales que
no se hallan nunca más allá de la marea, sino que están metidos hasta las
orejas en los debates de su tiempo. Sería pueril no darse cuenta de que
inclusive Dostoievski, profesando la más objetiva imparcialidad, rompió
lanzas en contra del anarquismo, mientras Arlt mostró su simpatía.

Ahora bien, los mentores filosóficos de Borges fueron Schopen-
hauer y Nietzsche, quienes plantearon una concepción de la historia
basada en el Eterno Retorno, es decir la eterna repetición de lo mismo.
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Esto viene a ser, en otras palabras, una negación de lo histórico. Para
Borges, como para sus mentores, los hechos se repiten de igual forma y
el cronista de esos hechos es incapaz de ver las diferencias que ocurren
al repetirse el evento. Son legión los textos borgeanos donde dos hechos
históricos son parangonados sin hacer resaltar sus diferencias básicas. El
cuento del que hablé antes es uno de ellos.

Las tímidas vanguardias históricas argentinas

¿Cuál es el status de las vanguardias en la Argentina? ¿Qué sucedió en la
década del 20 y luego, en los 60? ¿Qué papel jugó Borges en ese desarro-
llo o en ese freno? ¿Fue Borges un vanguardista de pleno derecho? En mi
opinión, Borges va afilando sus recursos desde sus primeros libros con la
intención de romper lanzas con el pasado, pero con el correr del tiempo,
este proceso innovador se torna más débil en su obra. Es innegable que
a partir de la aparición del Borges cuentista el deseo de desmontar el
realismo de la prosa rioplatense gracias a la trama perfecta del policial
o del texto fantástico tiene un efecto moderador en sus propios textos,
que, formalmente, son cerrados y perfectos, pero carentes de pirotecnia
sintáctica, como era usual entre las vanguardias europeas. No hubo nada
comparable en la Argentina a lo que sucedió en Brasil y menos a la gesta
de las vanguardias rusas. Cuando Borges, refiriéndose a Victoria Ocam-
po en 1968 dice que ella “ya ha renunciado a ser moderna” (Bioy Casares
2006: 1233), esa frase lapidaria hace rato que podría aplicarla a sí mismo
y a Bioy Casares.5 ¿Y los otros? De hecho Rayuela fue escrita sin la venia
de Borges y desde lejos. Así y todo siempre llama la atención en esa nove-
la por qué las vanguardias son tan vapuleadas en el episodio de Berthe
Trepat. No se entiende, pues, cómo un convencido innovador como Julio
Cortázar, digno discípulo de Borges, habría podido ser tan sangriento
con las novedades artísticas en la música. Es una ironía del destino que el
ridiculizado concierto de Berthe Trepat en Rayuela aparezca bajo una luz
tan negativa justamente en una novela que pretende la máxima ruptura
artística de su momento. Para colmo de ironías la música que aparente-
mente interpreta Berthe Trepat ante un mínimo auditorio en París, tiene
atrayentes similitudes con la de alguien como John Cage, quien en este
momento está a la cabeza de los movimientos musicales del mundo. En
efecto, John Cage se había presentado en Nueva York en 1943 con sus
composiciones más rupturistas y en 1953 estrenado su “Four Minutes
and Thirty-three Seconds”. Es imposible no relacionar a Berthe Trepat

5 En 1956 Bioy Casares dice con infinito desprecio delante de Borges, refiriéndose a Juan
Rodolfo Wilcock: “…se deja dominar por el snobismo en favor de los modernos: venera a Joy-
ce, a Eliot, a Pound, etcétera.” (Bioy Casares 2006: 209).
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con Cage. ¿Por qué Cortázar se lanza en una ridiculización tal? ¿Fue
Cortázar el innovador al que todos nos acostumbramos a apostar en los
sesenta o hubo en su obra también un impulso paralizante que venía del
oráculo de la calle Posadas desde donde se teorizaba en favor de una
obra de arte que combinara la perfección cerrada de su estructura, la
trama perfecta, con un respeto divino por la tradición literaria europea?
(Borges 1940: 13). Tal vez la propia Rayuela pueda ser vista hoy como
un territorio de la ambivalencia entre la innovación y el tradicionalismo.
En mi opinión, Rayuela dejó su cometido a medio camino, que no quedó
ni “del lado de allá” ni “del lado de acá”. En cuanto a la forma en que
se caracterizaba la innovación en arte en las novelas argentinas de la
segunda mitad del siglo XX, sería interesante parangonar el episodio de
Berthe Trepat con el de una década posterior en el caso de Gladys Hebe
D´Onofrio. Me refiero, claro está, a la protagonista de The Buenos Aires
Affair de Manuel Puig. En 1973 Puig se halla en una situación asfixiante
en la Argentina de entonces, muy diferente al medio parisino en que
escribía Cortázar sus novelas sesentistas. Puig, por su parte, en la novela
mencionada recodifica la situación del campo literario en mano de los
innovadores, poniéndolo en clave pictórica. Así Gladys (hija de la inmi-
gración, como Puig mismo), es una artista que podría haber salido de los
talleres experimentales del Instituto Di Tella, pues crea sus obras a partir
de la resaca que trae la marea. En ningún momento esta manera de hacer
arte aparece ridiculizada, aunque sí los ataques van hacia los medios de
evaluación de las innovaciones. El mundillo artístico de The Buenos Aires
Affair es perverso tanto moral como sexualmente. Esta trasposición, por
lo tanto, es doble por parte de Puig, pues no solo se habla de pintura
para aludir a la literatura, sino que la perversión sado-masoquista en que
terminan los protagonistas oculta la perversión política, que también
así se halla transfigurada. De ninguna manera podría decirse que hay
en esa novela una intimación contra las innovaciones artísticas, sino
contra los factores de poder que, caprichosamente, se entrometen en
los procesos de su difusión.

Sea como fuere, si el cese de la función motivadora de la calle
Posadas se produjo en la década del 80 (recordemos que Cortázar muere
en 1984), la literatura argentina se queda en aquella década con menos
padres fundadores.

Pero vayamos un poco más atrás, vayamos a la propia época de las
vanguardias históricas. Si se analiza la famosa antología del año 1927
titulada Exposición de la actual poesía argentina compilada por Pedro-Juan
Vignale y César Tiempo llama la atención el moderado vanguardismo de
sus textos, así como la casi completa ausencia de mujeres en la colección,
con la excepción de Norah Lange. En esa selección cada uno de los
poetas tiene ocasión de presentarse y Borges resume su escueta biografía
con suma modestia escribiendo:
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El diez y ocho fui a España. Allí colaboré en el comienzo del ultraísmo.
El veintiuno regresé a la patria y arriesgué con González Lanuza, con
Francisco Piñero, con Norah Lange, con mi primo Guillermo Juan la publi-
cación mural “Prisma”, cartelón que ni las paredes leyeron y que fue una
disconformidad hermosa y chambona. //Estoy escribiendo otro libro de
versos porteños (digamos palermeros o villa-alvearenses, para que no suene
ambicioso) que se intitulará dulcemente “Cuaderno San Martín” (Vignale-
Tiempo 1927: 93).

La auto-presentación de Norah Lange es igualmente significativa,
porque establece las coordenadas por donde pasaba el entusiasmo de
una poesía proclamadamente renovadora y rupturista, en manos de los
más jóvenes. Y por ello, Norah Lange termina esa descripción de modo
conmovedor: “Algo que no debo olvidar: tengo veinte años” (Vignale/
Tiempo 1927: 170).

No es de extrañar que Norah Lange se sintiera avasallada por la
presencia de todos los varones a su alrededor en aquella época como
lo documenta el título de su primera novela, aparecida en 1933 (45 días
y 30 marineros), y que tal vez pueda ser decodificado no solo como la
fantasía femenina de seducción masiva, sino también la de su posición
única dentro del campo literario. En efecto, en la colección de 1927,
como se dijo, ella es la única representante mujer frente a 44 varones.
La proporción es apabullante y habla de qué poco resultado tenían en
el aspecto social los supuestos cambios revolucionarios que los pro-
pios vanguardistas querían introducir. Esto no es privativo solo de la
Argentina, pues entre las vanguardias europeas se daban proporciones
semejantes. Podemos decir que las mujeres eran ya más visibles en la
vida pública y laboral, pero todavía no habían conquistado con pleno
derecho el territorio de las letras.

Por otro lado, si se pasa revista a las contribuciones de los 44
poetas del libro de 1927 da la sensación de que el único que merece
llamarse vanguardista con pleno derecho es Oliverio Girondo, quien en
esta colección se presentaba así:

Me pide Ud. algo que no tengo: una biografía compacta y precipitada, la
que no soy capaz de escribir: sería demasiado deshilvanada y lenta. Atri-
búyame Ud. la de mi bisabuelo Arenales o la del cotudo que lo asistía;
invente la vida más chata y más inútil y adjudíquemela sin remordimien-
tos…cualquier cosa…menos forzarme a reconocer que soy un hombre sin
historia…(Vignale/Tiempo 1927: 15).

De hecho, la investigadora estadounidense Beret Strong en un estu-
dio muy bien documentado, hace todos los intentos posibles por con-
siderar la obra de Borges, poniendo al escritor argentino en compañía
de André Breton y del poeta inglés Auden, pero termina concluyendo
que: “Ironically, the most conservative avant-garde produced the most
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startlingly memorable writer – Borges.” (Strong 1997: 288). Es, a mi
juicio, bastante paradójica la frase “conservative avant-garde”, como si
dijéramos “motín pacífico” (quiet riot) que puede servir muy bien en tanto
oxímoron para un slogan publicitario o para una banda musical, pero
que arroja poca luz sobre el hecho de qué entendemos por “vanguar-
dia” con espíritu crítico. En realidad, Strong dedica un capítulo entero
de su libro a considerar el vanguardismo de Borges en relación con
aquel de Girondo; un capítulo que titula “Borges and Girondo: Who
Led the Vanguardia?”. Y es claro que el título del capítulo se presenta
como una pregunta retórica, porque quien tiene todas las de ganar en la
contienda es Girondo, que es lo que a duras penas termina por conceder
la autora del estudio.

La evolución literaria

Desde la aparición de los estudios de los formalistas rusos sabemos que
la evolución literaria no solo es necesaria y ha sido una constante en la
historia de la literatura, sino que ella comporta, al mismo tiempo, una
lucha campal (Amícola 1997/2001: 115 y ss). Este posicionamiento en
el campo artístico por parte de un creador con un programa coherente
determinado conlleva una batalla despiadada por la supremacía y por el
logro de una atención que se consigue por todos los medios posibles,
tanto de manera inmanente a la obra artística como a todos los para-
textos. El conciliábulo que Borges consiguió establecer en la casa de la
calle Posadas fue, en rigor, la continuación de una larga y bien construida
manera de imponer su propio proyecto. Así, en su juventud, con una
pose de vanguardista inflexible, Borges pudo expresar todo su desprecio
hacia la vieja guardia, como cuando con la aparición del libro de poemas
de Alfonsina Storni en 1923 titulado Ocre, el futuro vate nacional diría
que era más bien “medio Ocre”. La finura del ataque tiene que ver con
el estilo que va a ser característico de Borges, pero también trasunta la
arrogancia de un joven creador que, recién llegado de Europa, considera
atrasada la literatura de su país y, por ello, arriba a su suelo natal con el
deseo de hacer tabula rasa de lo más rutinario, exhibiendo un modernis-
mo con el que piensa deslumbrar a sus coterráneos. Aquí estamos ante
la presencia de un así llamado para-texto, pero Borges podía marcar el
campo propio de una manera más sutil e inmanente, como cuando en su
famoso cuento “El Aleph”, lanza sus dardos contra el tipo de literatura
que ganaba los premios nacionales todavía en la década del 40. Para ello
Borges en ese cuento fundacional desarrolla una finísima parodia sobre
la manera de escribir de los poetastros argentinos del momento. En este
caso se trata de lo que compone el poeta “Carlos Argentino Daneri”. El
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narrador de “El Aleph” nos lo cuenta así: “El poema se titulaba La Tierra;
tratábase de una descripción del planeta, en la que no faltaban, por cier-
to, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe.” (Borges 1974: 619).

En esa página imperdible Borges se venga de todo afán de lo abso-
luto, así como ridiculiza la poesía que pretenda pasar revista al paisaje
argentino. Como sabemos, la parodia es el mejor antídoto en la lite-
ratura para desembarazarse de las fuerzas dominantes que se yerguen
en un medio determinado. Y Borges en este dominio es, por cierto, el
maestro que todos apreciamos y reconocemos. Nada hay aquí de inge-
nuo, así como no fue ingenuo el establecimiento del conciliábulo de
la calle Posadas, gracias justamente a la devoción con que lo admira-
ron sus adeptos, por empezar su propio compañero de armas y delfín,
Adolfo Bioy Casares.

Según la leyenda, cuando Gombrowicz se encontraba en la cubierta
del barco que lo devolvería finalmente a Europa después de veintidós
años de permanencia en la Argentina, les habría gritado a sus jóvenes
seguidores: “¡Muchachos, maten a Borges!”. Verdadera o falsa, esa frase
concentra en sí toda la problemática de un escritor que no pudo encon-
trar su nicho literario en el país de adopción, en gran medida porque las
condiciones que imperaban en él estaban determinadas por un mandato
terrible que podía paralizar tanto a las nuevas generaciones como a los
que quisieran asentarse intempestivamente en ese territorio.

Siempre quedará la duda, entonces, de si la constante actitud discri-
minatoria ante lo nuevo (en las últimas décadas de la vida de Borges) y
una misoginia poco disimulada de la dupla de la calle Posadas no actua-
ron como un tapón no solo para las innovaciones literarias, sino también
especialmente para que las escritoras encontraran en la Argentina un
lugar que fuera coincidente con los cambios sociales en la participación
femenina que se venía dando en todos los otros campos, y eso a pesar de
la cercanía con Silvina Ocampo, que toleraba esa conspiración masculina
dentro de su propia casa.

Pero hagamos un poco de historia con perspectiva de género, que
es lo que está faltando.

Excurso: la revolución genética y los estudios de género

La especie Neanderthal se expandió por Europa en severas condiciones climáti-
cas entre 250.000 y 40.000 años atrás. Alrededor de hace 40.000 años el hombre
de Neanderthal fue sustituido por otra especie diferente (Homo sapiens) de la
que descendemos nosotros. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, sin embargo,
si nuestros ancestros vencieron en lucha al hombre de Neanderthal o si la especie
más primitiva fue empujada y se refugió en regiones menos fértiles. Es evidente
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que hubo muchos factores combinados. Sea como fuere, los estudios genéticos
indican que las dos especies en leve medida también se hibridaron en un breve
período intermedio. Lo cierto es que en la época de predominio Neanderthal
la expectativa de vida era de 40 años y las mujeres eran escasas. Ellas debían
soportar las labores del parto en pésimas condiciones y la comida proveniente
de la caza no era abundante. Pocos investigadores, sin embargo, se detienen a
analizar el cuello de botella en que se hallaba la procreación en la época de
la última glaciación europea.

Siguiendo con la historia, se han encontrado fosas comunes en
Alemania que datan de hace 10.000 años (es decir ya de nuestros mismos
ancestros), en las que se hallan solo varones, pero esos huesos fosilizados
presentan, además, enormes marcas de lucha. La interpretación de este
hecho indica que podría tratarse de un robo de mujeres entre dos clanes; se
trata, en rigor, del primer acto genocida con una intención determinada en
el que juegan un papel las mujeres como objeto. Es evidente, entonces, que
en tiempos prehistóricos las mujeres eran consideradas solo como vientres
para la procreación y que su cuerpo estaba terriblemente expuesto en esa
tarea. Desgraciadamente eso ha continuado igual en los tiempos históricos,
pues está registrado que cada acto fundacional de la civilización ha
empezado con un rapto de mujeres. De allí el dictum de Walter Benjamin
de que en la base de un acto civilizatorio hay un acto de barbarie. Los
indios de la Argentina son la muestra invertida, porque el robo de mujeres
también se daba en sentido inverso: con una trayectoria de las mujeres más
civilizadas a las manos de los menos civilizados. Sin embargo, también
hubo otros cruces: podían las dos orillas ser de igual nivel de civilización,
como en la historia de la apropiación de las troyanas o de las sabinas.
En definitiva, esas mujeres raptadas debían venir a proveer de vástagos a
una comunidad que tenía urgencia de ellas para su supervivencia o que
quería demostrar su status social con el nuevo botín. Las condiciones de
la procreación seguían siendo las mismas, ya fuera en la prehistoria, en la
historia greco-romana o en la Argentina de la inmigración. En efecto, solo
hacia mitad del siglo XIX el higienista húngaro Semmelweiss descubrió
la razón de las fiebres puerperales, y, por ello, a partir del siglo XX
puede decirse que las condiciones del parto se han tornado un terreno más
controlado. Atrás han quedado las madrastras que pululaban en los cuentos
folklóricos, porque las madres morían jóvenes. A partir de la década del 60,
por otro lado del siglo XX, la gestación pudo ser más racionalizada con la
aparición de la píldora anticonceptiva. Atrás han quedado las progenitoras
de veinte hijos, como eran bastante comunes todavía en el siglo XVIII.

Las cosas han cambiado, entonces, en 180 grados en el último siglo y la
mujer ahora además sobrevive en expectativas de vida al varón.

Vayamos ahora hacia una prospección del futuro. Es sabido, por otra parte,
que a escala científica a fines de los años 80, cuando hacíamos nuestro seminario
de literatura en Santa Rosa, se iniciaba un proyecto de decodificación biológica
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que se denominó “Proyecto Genoma” y que se desarrolla bajo el nombre de
genética molecular. A partir de la interpretación de las secuencias combinadas
de cuatro nucleótidos, hombres y mujeres hemos ganado la posibilidad de saber
cómo está determinado nuestro ADN y de cómo debe leerse. Los unos y los otros
estamos en el mismo bote, genéticamente hablando.

Por casi los mismos años, también en Estados Unidos surge en las uni-
versidades de punta una insatisfacción con las disputas inter-feministas que
colocan a las mujeres en bandos hostiles entre sí, desperdiciando fuerzas en
definiciones que terminan siendo horadadas por los otros grupos. Allí aparece la
figura señera de Judith Butler, quien enfoca la situación desde una plataforma
filosófica mucho más rica que la que utilizaban sus predecesoras. Las teorías
feministas van adoptando paulatinamente ideas más abarcadoras que culminan
en la aportación de los estudios de género. La radical diferencia en esta postura,
en mi opinión, es la sustancial convicción de que el varón está tan enredado en
las cuestiones de género como la mujer, aunque su arrogancia lo haya llevado a
presentarse como el rey de la creación, o justamente por eso, y más allá de todas
limitaciones. La novedad está en este dominio, entonces, en el modo en que los
estudios de género sostienen que varones y mujeres estamos todos unidos por las
mismas circunstancias genéricas. Así en mi opinión, tanto la biología genética
como los estudios de género vienen a presentar ideas de igualdad en la visión
de los fenómenos humanos. “Genética” y “género” se dan la mano, mostrando
al mismo tiempo que los dos conceptos vienen de una etimología común. Ha
llegado el momento de desenmascarar los prejuicios acerca de las prevalencias y
privilegios dentro de la oposición de los sexos. La mayor igualdad va a permitir
descubrir los vasos comunicantes. En el futuro las universidades formarán cada
vez más mujeres cirujanas o ingenieras, al mismo tiempo que los varones podrán
dedicarse con esmero a la puericultura o la jardinería. ¿Es posible, por lo tanto
seguir sosteniendo las ideas tradicionales sobre la minusvalía femenina? ¿Es
posible seguir adjudicando determinados atributos fijos para las mujeres, como
“sumisión”, “pudor”, “pasividad”, etc., que van de la mano de aquellos contrarios
valores considerados varoniles como “actividad”, “fortaleza” y “agresividad”?
Si lo que divertía tanto a los griegos antiguos con la comedia de Aristófanes
“Lysístrata” era que las mujeres pudieran absurdamente reunirse en asamblea,
esa situación era la misma de la de hace algunas décadas cuando los varones se
burlaban del fútbol femenino. Y aquí nos encontramos en ambos casos ante la
risa descalificadora, que tanto se cultivaba en la calle Posadas.

“Un delantal para Silvina”

Cuando Borges regresa de su viaje a EE.UU. en 1962 trae dos
regalos para sus anfitriones eternos: un marfil chino para Adolfito y
un delantal para Silvina (Bioy Casares 2006: 757). De esta conducta
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se pueden concluir varias cosas; en primer lugar, un mandato mas-
culino, pero también un menosprecio generalizado del lugar que
les correspondía a las mujeres. Es semejante discriminación la que
dictaba, por ejemplo, que Silvina Ocampo no fuera llamada nunca
a integrar cualquiera de los jurados a concursos literarios que nor-
malmente integraban Borges y Bioy, y que, según temo, establecían
una especie de dique que detenía todo lo que oliera a renovación. Es
importante enfatizar, pues, que el rechazo del surrealismo, y de las
vanguardias en general, del arte abstracto, de la música moderna o
de la escritura de mujeres era común en la dupla de la calle Posadas
que formaban férreamente Borges y Bioy.

Es cierto, con todo, que a partir de los años 50 las mujeres son más
visibles en la vida cotidiana de las grandes ciudades y la Argentina no
es la excepción. Quizás ni en la Argentina ni en el mundo. La presencia
femenina en la vida cultural argentina de los 60 ha mejorado con res-
pecto a los años 20, pero sigue siendo baja y la repercusión de la obra
El segundo sexo sigue siendo exigua. En los países centrales la cosa no va
mucho mejor tampoco. Justamente una mirada inquisitiva de las fotos
del grupo de Les Temps Modernes en París muestra a Simone de Beauvoir
sentada a la mesa de los cafés tradicionales, rodeada exclusivamente de
varones; y lo que tal vez es más sintomático, la famosa autora no solo
sigue estando aislada en su demanda, sino que se viste con un atuendo
de camisa y corbatín en los años 50 (Amícola 2019: 66 y ss.).

Uno podría formularse la pregunta de dónde residía la barrera que
seguía manteniendo a las mujeres lejos. ¿Era realmente la ausencia del
cuarto propio, como sostenía Virginia Woolf? Sí, si lo tomamos como
símbolo. En mi opinión, a partir de los años 60 las universidades, que en
la época de su creación en la Edad Media habían cerrado la entrada a las
mujeres, siguiendo el ejemplo de los estudios conventuales anteriores, se
encuentran por primera vez en su historia desbordadas por las matricu-
laciones femeninas en todo el mundo. Los cambios sociales originados
en las dos guerras mundiales han producido finalmente sus efectos más
positivos al poder destruir la imagen de la mujer como figura decorativa
en las sociedades y ha permitido la elevación en la educación femenina,
una materia pendiente desde la época de Molière en el siglo XVII.

En la Argentina hay dos hechos sucesivos que deben mencionarse;
uno a nivel artístico y el otro a nivel político. El primer punto de infle-
xión es la aparición en la década de los 60 de la labor del Instituto
Di Tella, que instala en la Argentina la tan demorada revolución van-
guardista, especialmente en artes plásticas y teatro (y ahora Borges ya
no participa en ella). Desgraciadamente la influencia rupturista de ese
Instituto es de corta duración, aunque lo que consigue la censura militar
es simplemente el inicio de una diáspora que lleva a los artistas salidos
de la sede de la calle Florida a la conquista del mundo. El otro hecho
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tiene que ver con la expansión de la operación guerrillera sudamericana,
donde por primera vez la mujer sale de los rincones íntimos para tomar
las armas. Queda muy atrás en este momento de la historia la imagen de
la mujer argentina solamente como “musa”, como “literata” o “poetisa”, y
esas palabras se borran de nuestro vocabulario.

En ese contexto la obra de Manuel Puig (bajo la égida de Faulkner,
como maestro de la composición sobre el dominio del argumento) abre
un espectro completamente diferente, porque es digna hija de la diáspora
del Instituto Di Tella y acusa recibo de todos los debates pendientes
en los 60, tanto políticos y sexuales, como artísticos. Su novela Pubis
angelical de 1979 significa una primera puesta en claro del estado de
la cuestión del feminismo en las letras hispánicas. Así puede decirse
que esa novela lega una experiencia artística y social insuperable que
germinará en las décadas siguientes, y que se agiganta cuando se la pone
en relación con su novela anterior de 1976, El beso de la mujer araña,
donde también por primera vez se ahonda en el tema del género con la
inclusión del varón en el asunto.

En una postura de vanguardia con respecto al sistema sexo-género
el gran Maestro Borges ya no tendrá la última palabra dentro de la
evolución de la literatura argentina.
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De gritos y pendorchos1

JULIO SCHVARTZMAN (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

Cuando pensé en el asunto de esta charla, imaginaba los desconciertos
provocados en la lengua, en la literatura, en la lengua de la literatura, por
el sesgo sorpresivo de una voz, de un giro, de un tono, de una referencia,
de un desorden gramatical. En la textura vocal o en la musicalidad de la
escritura, tras esos sobresaltos puede sobrevenir un trabajo de escucha o
de lectura que, emparentado en cierto modo con el llamado trabajo del
sueño, no pertenecería al orden de lo laboral sino de lo productivo.

Eso se daría tanto en la poética social de la propia lengua como en
las realizaciones individuales: desde el fulgor de una ocurrencia en cir-
cunstancias de conversación (directa o diferida) hasta la elaboración de
grafitis, poemas, ensayos, relatos, canciones, consignas. Para una pers-
pectiva de intercambios sin fronteras ni aduanas –internacionalismo o
globalización–, las literaturas nacionales podrían considerarse estrechas
en sus límites, que serían meras limitaciones. Pero desde una visión
fluida y no esencialista de las identidades, aquellos desconciertos –aun
si condujeran al principio a desencuentros y aun a malentendidos– deja-
rían vislumbrar un temperamento nacional, o regional, o local, recupe-
rable para lo (verdaderamente, como quería Étiemble) general, pensado
como proliferación, no como centralización.

A diferencia de las verdades o verosimilitudes estadísticas, esos
lugares textuales no serían necesariamente voces o giros emblemá-
ticos, consagrados por la paremia o el hábito, sino también locus
escondidos y agazapados, o frecuentados sin explorar, o incluso de
una frecuencia de aparición tenue y mínima, casi secreta, y que

1 Transcurridos diez meses entre la realización del Congreso de Santa Rosa –como abrevio
para mí– y la entrega escrita de mi escrito a los editores de las Actas, muchas cosas han cam-
biado. El pasado 16 de junio murió Edgar Morisoli, que tuvo una iluminadora presencia en la
mesa de homenaje a Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Un virus temible nos ha puesto por primera
vez ante una situación desdichada y global, en simultáneo. No somos los mismos –no lo
seríamos de todos modos–. No por razones de ahorro, sino de economía general de este tra-
bajo, fue eliminada casi la mitad –correspondiente en su mayor parte a una sección entonces
inédita, hoy publicada–, y también ha habido reemplazos funcionales de ardua y tediosa
explicación. He dejado algunos embragues presenciales, porque tienen que ver con lo ocurri-
do en tanto performance, y porque mientras daba la conferencia, iba incorporando comenta-
rios sobre lo oído en distintas sesiones. Y si de lo que se trata, en una convocatoria de este
tipo, es de reunirse y conversar, no está mal que en su forma última queden marcas de la escu-
cha y el diálogo, sin los cuales no tendría mayor sentido. Me resta agradecer, en José Maris-
tany, la invitación de las autoridades del Congreso y la hospitalidad y el afecto que recibí en
todo momento durante mi estancia en Santa Rosa.
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contendrían, precisamente, en esa cuasi invisibilidad, una revelación.
En la inadvertencia, en el descuido de la atención o el reconocimien-
to de los hablantes y los lectores, residiría una potencia apenas sos-
pechable o, a lo sumo, verificable, si acaso, en un futuro incierto.

Por otro lado, la palabra palabra (si se tratara solo de ella)
se dispara en muchas direcciones: se superpone con voz en tanto
vocablo (y naturalmente, con vocablo), pero además afecta a una
unidad mayor –sentencia o discurso–, como cuando se dice “palabra
de Dios” o cuando el Zaratustra de Nietzsche cuenta que una voz
sin voz le indica Sprich dein Wort und zerbrich!: “Di tu palabra y hazte
pedazos”, en la traducción de Andrés Sánchez Pascual para Alianza
(1983), o “Di tu palabra y rómpete”, en la más contundente de Carlos
Vergara para Edaf (1998).

Quiero referirme a una cuestión engañosamente ínfima, foca-
lizada en lo tipográfico.

Citaré un artículo de Rubén Fontana, “De signos y siglos”:

Originalmente la escritura era un flujo continuo, las palabras se sucedían
sin pausas, imitando los gestos del habla. Por ese entonces, el lector debía
ser culto y entrenado, la lectura sólo se concebía en voz alta. Hasta ese
momento el responsable de la puntuación del texto era el lector. El con-
cepto de palabra tal como se lo conoce hoy nació en el siglo V en Irlanda,
pueblo que utilizaba el latín como segundo idioma, por lo cual no le resulta-
ba del todo familiar; el latín era para ellos un lenguaje simbólico-gráfico.
[…]
Al detenerse en el análisis de la morfología de cada letra, en la previsión de
la forma de su contraforma, en el transcurrir del blanco y negro de su ritmo,
en los recorridos de sus trazos, en el espacio que habrá de contenerla, de
unirla y separarla, el tipógrafo no está prefigurando la belleza de una forma;
está planificando el futuro de una palabra que aún no conoce.

Esta idea es extraordinaria. Me recuerda un capítulo de La escritura
de Étiemble en el que se ocupa, “solamente”, del estudio de un carácter
ideográfico de la escritura china, el que se pronuncia kiun, en sus grafías
sucesivas a lo largo de los siglos. La ironía es que esta limitación es
desbordante: ese carácter se multiplicará exponencialmente en todos
los textos. Ocurre con el diseñador de tipografía: no está trabajando
sobre un texto sino posibilitando, en cierto sentido, todos los textos
futuros; o con el inventor de un instrumento, que no crea una partitura
genial, sino toda la música que puede llegar a salir de él. ¡Gloria eterna
a Adolphe Sax y a toda la estirpe de artesanos, fabricantes e inventores
de dispositivos de felicidad!
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Pero podemos retroceder, o avanzar, hacia unidades más pequeñas
que el carácter, la letra, el tipo, y que promueven sus propios flujos y
continuidades. Veamos cómo lo explica el colectivo de diseño gráfico
Unos Tipos Duros:

Mucho más importante que las formas de los caracteres es el ritmo que
muestran cuando se componen en palabras y en líneas. Una fuente con unos
caracteres hermosamente dibujados pero mal espaciados se hará difícil de
leer; una fuente con formas no tan bien diseñadas pero con buen espaciado
permitirá una lectura más cómoda. Definir el ritmo es más importante que
definir las formas. Los espacios en blanco, situados dentro y alrededor de
las letras, son los que definen el ritmo mucho más que las propias formas
negras de los caracteres; es un balance entre la forma y la contraforma. Así
a la hora de dar forma al carácter debemos tener en cuenta estos espacios en
blanco y entender su relación con la figura negra de las letras: ambos están
relacionadas, por lo que si cambiamos la forma blanca este cambio afectará
también a la forma negra […].

Jorge Monteleone hablaba ayer del ritmo visual de la poesía de
Olga Orozco. Otro es el que instauran los versos de Juanele Ortiz, a
menudo identificables de un vistazo antes de la lectura, y buena parte
de la obra de los concretistas. Porque la antigua relación de la poesía
con la oralidad no se olvida, mientras suele subestimarse el campo de la
escansión óptica, si se permite la extrapolación.

Pensemos qué conciencia suplementaria producen los saberes tipo-
gráficos y de arquitectura de la página sobre la escritura misma y sobre
la textualidad. Darío Canton, poeta, amigo –dato nada secundario– de
Rubén Fontana, me sorprendió cuando, al entrevistarlo en 1978, época
en que sacaba su periódico postal Asemal, contó que antes de publicar
un poemario o un número de ese “Tentempié de poesía”, extendía en el
suelo el pliego completo, de modo de ver no solo el verso, el poema o
la página, sino el armado del todo. Gracias a la panorámica descubría,
por ejemplo, la vibración que iba de un verso de la línea 7 de una página
par al de la misma línea de la impar confrontada. Una lectura que atra-
vesaba, en hiper/intra/hipotextualidad, distintas unidades poemáticas.
Me hace pensar en una manera distinta de escribir y de leer de (y a) los
escritores tipógrafos, cuya conciencia arquitectónica del libro tiene que
manifestarse inevitablemente en la composición: así, William Morris,
más atrás William Blake, entre nosotros Elías Castelnuovo y Vicente
Rossi, y el gran imprentero Juan Andralis, de cuyo taller, El Archibrazo,
salían joyas, y que como poeta había integrado, en los años 50, el grupo
surrealista de Breton. Seguimos con una red nada aleatoria: Andralis fue
amigo de Fontana y de Canton.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 33

teseopress.com



Y aquí nomás, muy cerca en el espacio y no tan lejos en el tiempo,
Juan Carlos Bustriazo Ortiz, corrector y linotipista de La Arena. Ante-
ayer, Edgar Morisoli recordaba los saberes de cielo y suelo de la pampa
árida en Bustriazo, que se había desempeñado, entre otros oficios, como
ayudante de topógrafo. Y Dora Battiston, coordinadora del panel, trajo
a colación las “Andanzas de un topógrafo” del propio Morisoli (en Hasta
aquí la canción, 1999). Algún camino habrá de llevar, tal vez, de la agri-
mensura y la topografía a la tipografía. “Estilo, pampa del alma”, define
Bustriazo (Canto quetral, II), y antes o después de hacerse voz, su estilo se
reconoce forma en la disposición espacial de las cinco coplas seguidas,
cada una, de su dístico: un paisaje impreso.

En el trayecto que sigue, me demoraré en algunas estaciones en las
que escucha y lectura han reclamado mi atención, y que tal vez merezcan
la de ustedes, comprensiblemente erosionada al cabo de tres extenuantes
jornadas de intercambios verbales.

Grito

Una excursión a los indios ranqueles, capítulo XXV; cito por la primera
edición (Buenos Aires, 1870):

Mariano Rosas me alargó la mano derecha, se la estreché.
Me la sacudió con fuerza, se la sacudí.
Me abrazó cruzándome los brazos por el hombro izquierdo, lo abracé.
Me abrazó cruzándome los brazos por el hombro derecho, lo abracé.
Me cargó y me suspendió vigorosamente, dando un grito estentóreo; lo
cargué y suspendí, dando un grito igual.
Los concurrentes á cada una de estas operaciones golpeándose la boca
abierta con la mano y poniendo á prueba sus pulmones, gritaban:
aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

El relato de este primer encuentro protocolar entre la excursión
de Mansilla y el jefe de la confederación ranquel, Mariano Rosas,
sus capitanejos y plebe de los toldos abunda en acciones recíprocas,
y cada frase insiste en marcarlo, sin ahorrar la repetición del verbo.
En cambio, en procedimiento de síntesis, las cinco exclamaciones
que siguen a sendas acciones se simplifican, gracias a la locución
distributiva “a cada una”, en una sola. Se trata de la secuencia
“aaaaaaaaaaaaaaaa!!!”.

Instalada una vez con Mariano Rosas (a quien deberíamos llamar,
más bien, Panquitruz Guor), la serie de aes vociferadas está en condi-
ciones de reutilizarse en cada fase del saludo con un nuevo miembro
del grupo: estrechar la mano – abrazar – levantar y cargar al otro.
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Reaparece, entonces, al final de los saludos con Epumer, Relmo, Cayu-
pán, Melideo. Y en dos ocasiones más, para destacar el cansancio acu-
mulado, ya que la ceremonia continúa con indios de rangos inferiores
hasta llegar a la “chusma” (genérico para los no guerreros). Con Melideo,
teniendo en cuenta su talla y su peso (nueve arrobas, equivalentes a poco
más de cien kilos), el esfuerzo se multiplica, y da lugar a una maniobra
muy propia de la crónica de tierra adentro en la práctica de Mansilla:
los símiles con personajes y situaciones de este lado de la frontera,
como auxilio para el lector; de paso, en busca de comparaciones, se
ejercita la chanza a costa de amigos y conocidos. Melideo es comparable
al edecán de Sarmiento y a José Hernández. Por eso, los alaridos se
dan “con más ganas y [más] prolongados”. Las series vocálicas se dirían
estampadas sin mayor medición o control que una cantidad que diera
idea de duración prolongada. Ocupan entre once y dieciséis letras, que
en sucesivas ediciones (incluso en vida de Mansilla) han ido variando
ligeramente, sin criterio: la mayor duración del grito apuntada después
de haber cargado el corpachón de Melideo no se traduce en un número
de letras más elevado.

Mientras la condición del fonema es tan ideal como la del grafema,
hay materialidad en lo fónico y en lo gráfico, pero de distinta naturaleza.
¿Qué tenemos aquí? Por cierto, de las aes no surge denotación alguna.
Las aes no significan el grito, no lo representan. Como las onomatope-
yas, constituyen un acontecer que sortea la doble articulación del len-
guaje. Las aes gritan, a su manera, en la página, como las exclamaciones
ranquelinas lo hacen en Leuvucó. Antes que leerse, se ven: se diferencian
de los demás caracteres que, combinados, forman palabras, unidades
discretas separadas por espacios en blanco. Los espacios antes y después
de la cadena vocálica uniforme son límites relativos, que podrían estar
antes o después; los caracteres no se combinan: solo se agregan de mane-
ra repetida y en número variable, sin que el más o el menos permita
un análisis morfosemántico. De un vistazo, se advierten los gritos de
la página. Es una captación distinta de la que ocurre en la lectura, así
como la audición del grito, en Leuvucó, no habrá decodificado frases
ni palabras ni fonemas. Enseguida, el narrador Mansilla puede escribir,
después de contar la hazaña de alzar a Melideo: “redoblé el esfuerzo y mi
tentativa fué coronada por el éxito mas completo, como lo probaron los
¡aaaaaaaaaaa!!!”. Poco antes, ante la prueba con Epumer, había registrado:
“Nos hicimos lo mismo que con su hermano, en medio de incesantes y
atronadores aaaaaaaaaaaa!!”.

El artículo, los adjetivos (en una palabra, los modificadores directos)
transforman los aaaaaaaaaaaaa en un sustantivo que puede integrarse
mansamente a la frase, ateniéndose a reglas gramaticales y sometiéndose
al orden del sintagma. El texto domestica el grito, recuperándolo para el
sistema de la gramática. Eso se había insinuado, moderadamente, en su
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primera aparición tras los dos puntos que seguían a “gritaban”, pero esa
cápsula, resultado de la referencia en estilo directo, aunque integraba las
aes al conjunto como objeto del verbo que la precedía, nada informaba
sobre su estatuto verbal.

Cuando Theodor Adorno se ocupa del grito expresionista, lo halla
afín a algunas tesituras del joven Arnold Schönberg: no solo “algo que
rehúye la comunicación mediante la anulación de las pulidas articula-
ciones lingüísticas del sentido, sino objetivamente también el intento
desesperado de llegar a aquellos que ya no escuchan”.

En ese duelo entre lo visceral preverbal y la palabra domesticada
se juegan, en el relato de los saludos y las ceremonias de contacto,
los conflictos que fundan la Excursión y la complejidad de su progre-
so. Hay en Mansilla una apertura insólita hacia el otro y una escritura
deslumbrante, pero el mundo del que venía, y cuyos valores portaba,
había dejado de escuchar.

Perfluyue

En un poema correlativo a una de sus visiones místicas, que adquieren
consistencia sobre todo en su pintura, Xul Solar describe “un Hades
fluido, casi vapor, sin cielo, sin suelo, rufo”, en versículo neocriollo:

En sus grumos i espumas dismultitú omes flotan pasivue, disdestellan, hai
también solos, mayores, péjoides, y perluzen suavue.

Publicado en París en 1931 y reproducido en el número 3 de Signo
(Buenos Aires, 1933), Patricia Artundo lo recopila en 2017, agregando
una traducción al español de Daniel E. Nelson. Me concentro en unas
pocas palabras, cuya construcción comento, con la ayuda de la ver-
sión del traductor. Dismultitú: “distintas multitudes” (el neocriollo tiende
a fusionar y amalgamar sustantivo y adjetivo); pasivue: “pasivamente”
(el sufijo -ue adverbializa); disdestellan: “destellan de distintas maneras,
diversamente” (ahora es lo adverbial circunstancial lo que se funde,
apocopado y como prefijoide, con su núcleo verbal); solos se completa
en la traducción con su núcleo elidido (“seres”); péjoides: “en forma de
peces” (recuperando un sufijo español que aporta idéntico morfema en
“androide”, “ovoide”, “asteroide”); perluzen suavue: “emiten luz continua
y suavemente” (en perluzen, “permanentemente”, reducido a su primera
sílaba, ha venido a engancharse con un verbo fruto a la vez de una
fusión verbo-objeto, por lo que la antigua forma transitiva “emiten luz”
se hace intransitiva, por deglución interna del objeto: perluzen, flexión
del neoverbo perlucir, “emitir luz permanentemente”).
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A partir de este sucinto análisis, podemos comprender el ingreso de
Xul a la monumental y minuciosa construcción de Tlön. Borges no es un
creador de grandes sistemas y lenguas artificiales, como el idioma uni-
versal de John Wilkins, el volapük de Johann Martin Schleyer, la azarosa
máquina de pensar de Ramón Llull, el neocriollo y la panlingua de Xul
Solar. Un toque socarrón asoma en su abordaje de estos intentos, que
no desmiente la fascinación por su originalidad y desmesura. El genio
demiúrgico de Xul, que interrogó el ajedrez, la notación musical, los
teclados, no podía no atraerlo. De modo que para dar idea, en la ficción
de un planeta inventado por una sociedad secreta, del funcionamiento
de la lengua original de ese mundo, decide darnos una mínima muestra,
en la que restos de sajón antiguo se articulan con el título de un volumen
de “La biblioteca de Babel”: Axaxaxas Mlö. Ambos cuentos coexisten en
El jardín de senderos que se bifurcan (1941), que en 1944 sería el primer
bloque de los dos de la colección de Ficciones –“Tlön Uqbar…” había sido
adelantado en el número 68 de Sur, de mayo de 1940–, y se iluminan
en intratextualidad. Desde otro punto de vista, quedan confrontadas dos
poéticas: Xul erige el monumento lingüístico del neocriollo; Borges lo
usa como caja de herramientas y articula una sola frase, muy valiosa a
la hora de mediar entre nuestras lenguas y las del planeta desconocido,
“con sus arquitecturas y sus barajas”; también le será de utilidad el inglés,
que propicia amalgamas y neologismos.

Las naciones de ese planeta son –congénitamente– idealistas. Su lenguaje
y las derivaciones de su lenguaje –la religión, las letras, la metafísica– pre-
suponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en
el espacio; es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo,
temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlön,
de la que proceden los idiomas “actuales” y los dialectos: hay verbos imper-
sonales, calificados por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial.
Por ejemplo: no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay
un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se
dice hlör u fang axaxaxas mlö o sea en su orden: hacia arriba (upward) detrás
duradero-fluir luneció. (Xul Solar traduce con brevedad: upa tras perfluyue
lunó. Upward, behind the onstreaming it mooned).

Concluyo: un idioma artificial, pero generado a partir de la
fusión y los procesos de creación de palabras propios de los natura-
les, funciona como lengua de traducción del idioma hipotético de un
planeta donde lo que consideramos realidad es una mera petición
de principio. Pensar que esta apoteosis lingüística del idealismo
absoluto pudo concebirse a orillas del Río de la Plata informa más,
tal vez, sobre qué pueda ser la argentinidad que cualquiera de los
símbolos nacionales consagrados por la historia y la constitución.
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Escoba

“El juego de cartas”, último cuento de El budín esponjoso de Hebe
Uhart (1977), despliega una escena didáctica.

Cuando era chica aprendí a jugar a las cartas a un juego que se llama
escoba de quince.
Mi papá me enseñó. Me mostró un hombre con el pelo largo, con medias
coloradas que cubrían unas piernas más bien gordas y que llevaba zapatos
negros con hebillas.
–Esta es la sota –me dijo.

Todos son obstáculos para el ingreso a ese sistema de símbolos. Se
llama “escoba” pero no hay escobas. Es un hombre y se llama “sota”. La
carta dice 10 pero vale 8. La formas de aparición de la sota difieren:
con un oro, con un palo, con una espada. Asistemática, la narradora
no dice basto ni condesciende a la exhaustividad, omitiendo la copa.
La expectativa de la aprendiz se orienta hacia el transformismo en la
emergencia de la sota, imputándole intenciones, hasta que termina por
cansarse del ejercicio.

El paso de las reglas al juego efectivo depara nuevas sorpresas.
“Ahora vamos a jugar por porotos”. Su descripción de los porotos no
es tranquilizadora: “Eran muy pocos, parecían […] viejos y me pro-
ducían una mezcla de admiración y fastidio”. Acostumbrada por fin a
esta nueva rareza, asistimos a sus vacilaciones y resistencias ante una
noción constitutiva de la práctica del juego, ante una ley férrea dadora
de sentido: el valor.

Un día en que no encuentran los porotos, el padre propone: “Vamos
a jugar por maíces. Es lo mismo”.

–No –dije yo protestando–. Por maíz yo no juego.
Era el colmo, ese juego había perdido toda seriedad.

Al rechazar la equivalencia de una forma del valor (por el que se
juega) por otra, la perspectiva infantil cuestiona todo el código, con
la misma renuencia que antes le había vedado entender en términos
relativos la función de la sota, en su diferencia (que no se confunda
con el caballo ni con el rey) y en la magnitud asignada, es decir, en su
arbitraria convencionalidad.

El arduo camino de la comprensión de ese orden se llama adapta-
ción. Y con ella, se acaba el juego. O empieza de otro modo.
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El extrañamiento, en el texto de Uhart, no surge ante un neologis-
mo, un estallido semántico o el fragmento de una lengua proveniente
de otra dimensión, sino ante un rito iniciático: la neófita penetra en un
mundo nuevo que la espera –diría Baudelaire– con una mirada familiar.
Y el oficiante es el padre.

Goma

Juan Carlos Gómez formaba parte del grupo de amigos que rodea-
ron durante parte o toda su estadía en la Argentina (1939-1963)
al polaco Witold Gombrowicz. Ahí estaba el comité de traducción
de Ferdydurke, que se reunía en las confiterías La Fragata y Gran
Rex: los cubanos Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeu,
Adolfo de Obieta y Luis Centurión (ver el prefacio de la edición
de Argos, 1947, y la nota de los traductores), y muchos colabo-
radores, entre ellos Alejandro Rússovich, muy amigo del polaco.
Con el tiempo, se acercarían Mariano Betelú, Jorge Di Paola (Dipi),
Miguel Grinberg, a quienes se puede ver (con Russovich, Obieta,
Jorge Calvetti y otros), en el film Gombrowicz o la seducción (1986),
dirigido por Alberto Fischerman con la colaboración, en guión, de
Rodolfo Rabanal. Reprimiré las asociaciones que me suscitan estos
nombres para dejar apenas dos. La voz de Rússovich se oye, ya en
medio del debate postdictadura, en el interesantísimo libro de Juan
Carlos Marín, La silla en la cabeza (1987); pudimos volver a contar
con la novela Minga, de Di Paola, desde su primera edición en De
la Flor en 1987, cuando la reeditó Ricardo Piglia en su Serie del
Recienvenido, FCE, en 2012.

Las Cartas a un amigo argentino son las que W.G. enviaba a Gómez
desde Berlín, en los primeros sesenta, ya definitivamente alejado del Río
de la Plata, y en las que compartía experiencias, expectativas, escepticis-
mos, en la última etapa de su vida.

Esta correspondencia llena de sarcasmo, donde lo dicho por Gómez
se lee en hueco por las réplicas de Witold, se desenvuelve en el estilo
áspero que caracteriza algunas amistades. Así, en los encabezamientos,
se lee siempre un chiste paronomástico: “Goma”. En circunstancias pre-
senciales orales, recuperadas por testimonios, incluso el del propio Juan
Carlos Gómez, el apelativo iba acompañado con mucha frecuencia de
“mi fiel Goma”, como de caballero a escudero, de señor a vasallo. Y
el propio Gómez, al despedir al amigo muerto, retoma ese imaginario
de relación, para decir: “adiós, querido polaco, mi amigo, mi señor y
mi maestro”.
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Mi fiel goma / mi señor. Queda así asentado el código –veras y
bromas– de un tipo de vínculo. Ahora bien: en el tono, insisto, de afecto
y crispación, ¿a qué remite Goma, además de a la dura pronunciación de
Witold del español rioplatense?

Creo que la causticidad y el espíritu juguetón forzaron una salida
que la propia lengua ensayaría tiempo después.

En los vocabularios lunfardos, goma venía cubriendo un espectro de
tetas, profilácticos y penes. Solo Conde admite, a fines del siglo XX y
comienzos del XXI, la acepción “tonto”, “gil”. En estadísticas personales
con amigos de distintas generaciones, he detectado otra: “pesado, cargo-
so”. Opto por consultar directamente a Oscar –la bibliografía impresa no
agota, ni mucho menos, el campo de mis fuentes y mi bibliografía–. Me
recuerda algo que, se ve, he preferido olvidar: quien llevó esta acepción
de goma a la masificación fue el inefable Marcelo Tinelli en el programa
Showmatch, en los noventa, en un bloque con la participación del ani-
mador Lionel Campoy, que hacía un personaje llamado Boby Goma –la
misma cualidad despistada o lela se expresaba doblemente, en el apellido
epónimo y en el nombre, donde el apodo Bob del Robert inglés (cuyo
diminutivo original sería Bobby) se resignificaba con el bobo español–.

Gómez recuerda certeramente la conjunción de Forma e Inmadurez
(ambas con mayúscula) en el universo de valores de Gombrowicz, como
se leen en Ferdydurke y en el Diario argentino; su combate individual
e individualista, frontal e irónico, por sustraerse de las tiranías de la
generalización y de la abstracción. Cito: “Gombrowicz, en medio de esta
soledad, se las arregla para provocar escándalos arriba y abajo, buscando
su fracaso personal y mundano”. Con esta persecución beckettiana del
fracaso, en la busca de la forma, de la inmadurez que Gombrowicz consi-
deraba gran virtud argentina, en ese acercamiento que no condescendía
a la ternura e insistía en la rispidez, no esperó los usos futuros de goma:
desde una apropiación fuerte, mordaz, dura, del español de estas tierras,
contribuyó a causarlos.

Y la sorna hacia Gómez se le revertía. Al evocar la comunión con
su maestro, señor y amigo, Juan Carlos encuentra que GOMbrowicZ
y GÓMeZ empiezan y terminan con iguales letras, y decide que allí se
esconde una forma misteriosa del destino.

Así, Witold deviene aquello que carga en el otro: Gombrowicz:
goma.
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Pendorchos

Hacia fines de siglo pasado, los cuarentones argentinos memoriosos (y
de ahí, generacionalmente, para arriba) podían quizá recordar un pro-
grama de Teleonce guionado y dirigido por el talentoso Aldo Cammaro-
ta: Telecómicos, que había comenzado con la década del sesenta y finalizó
a mediados de la siguiente. Ahí, en un sketch repetido (en estos formatos,
“repetido” es un epíteto infaltable), el actor Alfonso Pícaro –de impresio-
nante semejanza con el después tristemente célebre Jorge Rafael Videla–
hacía el papel de Volantieri, un chanta que ante el plano-esquema de una
máquina trataba de convencer a su jefe, Cretinuchi (Carlos Serafino),
de que, si incorporaba al aparato un par de pendorchos en puntos clave,
mejoraría notablemente su rendimiento.

La palabra estaba lanzada a la consideración pública, y fue celebra-
da, adoptada, utilizada, y en ocasiones resemantizada.

Hoy la memoria personal puede haber caído, acompañando la baja
de muchos de sus sujetos, pero se conserva, en compensación, en los
repositorios digitales, a disposición de distintas prácticas arqueológi-
cas de la cultura.

En 1974, Mario E. Teruggi tomaba nota de la novedad, al dedicarle
un párrafo en su Panorama del lunfardo (“designa una cosa cualquie-
ra, preferentemente material pero muy indefinida”), presumiendo que
“comenzó a circular hace cosa de cinco años”, y atribuyendo su lanza-
miento a un programa cómico televisivo, sin especificar. Notablemente,
agregaba que su apropiación por algunos jóvenes habría adquirido otro
significado, equivalente “al huesquel araucano, adminículo usado por el
hombre para aumentar el placer sexual de la mujer” (a la que, según
crónicas chilenas que consulto, habría causado más daño que placer).

Al año siguiente, José Gobello lo incorpora a su Diccionario lunfardo
de 1975 (Peña Lillo), caracterizándolo como “Término de creación arti-
ficial, difundido por la televisión, que se emplea sin significado preciso”,
y menciona el programa de Cammarota, donde habría terminado alu-
diendo a una “imaginaria arandela”; y en el remate: “Ahora tiende cada
vez más a significar pene o testículo.”

Casi un cuarto de siglo más tarde, en su Diccionario de voces lun-
fardas y rioplatenses, Teruggi asentaba, más escueto, para la misma pala-
bra: “60s. Chirimbolo. Aparato indefinido en forma y accionar”, y en
segunda acepción, como inusual, “Pene, falo”. En la imprecisión acusa-
da por Gobello y la indefinición del chirimbolo de Teruggi, se revela
un significado lábil, que vendría a socorrer la falta, en el hablante, de
una opción más adecuada. Lo genital, se diría, ronda todo el tiempo la
palabreja. Por eso, suele compartir contextos con otra voz emparentada,
pituto, que Conde define: “Cosa cualquiera, cuyo nombre se ignora o
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cuya especie no puede revelarse. (Por ext. Del chilenismo pituto: tubo
pequeño y sobresaliente de un objeto)”. Hace casi dos décadas, un sonado
caso policial lo llevó al primer plano de la atención pública.

Hasta el registro de Teruggi en 1974, no hemos encontrado, por
esos años, indicios de pendorcho; no está en los vocabularios de Gobello-
Payet (1959) y Andrade-San Martín (1967), previos a Telecómicos. Más
tarde se abrirá paso en el de Oscar Conde (1998), que explica: “cosa
cualquiera” y en segunda acepción, “pene”, refinando luego la precisión
sobre el origen mediático.

Así las cosas, leo, en el número 5 de Xul (abril de 1983):

pende del
cuello de la madre una ajorca de sangre, sangre púbica, de plomos
y pillastres: sangre pesada por esas facturas y esas cremas que
comimos de más en la mesita de luz en la penumbra de nuestras
muelles bodas: ese borlazgo: si tomabas mis bolas como frutas de un
elixir enhiesto y denodado: pendorchos de un glacé que te endulzaba:
pero era demasiado matarte: dulcemente: haciéndome comer de esos
pelillos tiesos que tiernos se agazapan en el enroque altivo de mis
muslos, y que se encaracolan cuando lames con tu boca de madre las
cavernas del orto, del ocaso: las cuevas;
y yo, te penetraba?

Es el poema “Mme. Schoklender”, de Néstor Perlongher, que al
formar parte, cuatro años después, del libro Alambres (Último Reino),
pasará a titularse “Mme. S.” Mi corte se atiene a los límites de esta expo-
sición, porque el texto crece ininterrumpido, compulsivo y pulsional,
sin límites, disparado hacia adelante por la tracción de los dos pun-
tos: embragues de efecto, causa, manera. Fuerza erótica del deseo, del
incesto, del matricidio; imantación del sexo, la muerte y del significante.
Aliteraciones de pende, púbica, plomos, pillastres, pesada; bodas edípicas
que ornan borlazgos que devienen bolas y boca en el lamer; pelillos
que se encaracolan: cara, cola, “lames con tu boca [cara] de madre las
cavernas del orto [cola], del ocaso” . El polisémico orto tributa al latín
para el amanecer, confrontado con el ocaso, y al lunfardo como culo,
emparejado con la cara, en amalgama caracoleante. En este contexto, el
elixir y lo enhiesto conducen a los pendorchos, con lo que la humorada
no necesariamente candorosa del chirimbolo que podía anexarse a la
máquina para potenciar su rendimiento (en el sketch televisivo fundan-
te) estalla, en el uso de Alambres, en todos los extremos de la pasión
y la muerte. Perlongher se inscribe así en el tránsito, contemporáneo
en la lengua, entre lo que los léxicos ordenan como primera y segunda
acepciones. En Alambres, la crónica roja y los nombres y los hechos de
las guerras civiles del siglo XIX (Rosas, López, el Pardejón Rivera y
Bernardina, Pancho Ramírez y Delfina, Camila O’Gorman, el Moreira
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del folletín con el amigo Julián) funcionan como la atmósfera en que se
desarrollan intercambios de cuerpos, de fluidos, de palabras. Y de géne-
ros: en “Corto pero ligero”, el neologismo regresa en “Un general que
agita los pendorchos / y se entrega al de enfrente, saltando los tapiales /
es más mujer que hombre, es más mujer para ser hombre”.

Mi recorte de “Mme. Schoklender” comenzaba con “pende”. Los
pendorchos del general, además, penden, y en mis primeras lecturas de
Alambres no podía dejar de imaginar al oferente no solo en su geni-
talidad: culo al aire, sí, pero con la chaqueta salpicada de pendorchos
condecorantes, farolería milica que se me superponía, sin negarlos, a
los otros atributos.

Rosa

Sea por los logros de su escritura, sea porque la índole de algunos de
sus movimientos modula énfasis e insistencias de la hora, Las aventuras
de la China Iron ha pegado fuerte en el programa de este Congreso,
como puede comprobarse en el índice de las ponencias, a solo dos años
de la primera edición de la novela de Gabriela Cabezón Cámara. Sus
eficaces operaciones a propósito de las cuestiones de género se dan en
una construcción narrativa sólida que es a la vez una revisión ecocrítica
de un vasto campo de lecturas pampeanas del siglo XIX. Fluye el deseo
(o deseante perfluyue) y la morfología erosiona identidades y lugares.

Fragmento del capítulo “Sellamos animal por animal”:

En esos días, la pampa era toda cardos llenos de cogollos violetas más altos
que un hombre alto: desde el pescante, la tierra era un suave oleaje violáceo.
Los bueyes, que abrían el camino, terminaban tan llenos de espinas y flores
como los mismos cardos, eran plantas de cuatro patas, cactus vaca, animales
de esos de la ciencia, decía Rosa que los cepillaba porque se lo merecían y
los bueyes lo querían por eso, creo; lo seguían un poco cuando los soltaba.
Por lo demás, parecían indiferentes a casi todo. Sería el peso del yugo, tal
vez, pobres bestias: el trabajo embrutece. Marchamos en silencio por la
huella sutil que había dejado el paso de la indiada ya tapada por los cardos.
Eran leves los indios como gatos, el sigilo y la sorpresa eran su sello, no
dejaban casi nada atrás.

No resisto la tentación de relevar ese pescante, punto privilegiado
de mira, pequeño mangrullo móvil que otea el entorno plano y que
habilita un diálogo con los animales de tiro (lo que con cierta sordidez
realista se denomina “tracción a sangre”), tal como lo ejercitan canciones
y poemas que recuperan aquella perspectiva: me conformo con citar
“El aguacero” de José González Castillo (1931), con música de su hijo,
Cátulo. La cita obsequia unos endecasílabos agazapados en el diseño
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continuo de la prosa, y por eso más valiosos: “Marchamos en silencio
por la huella”, “Eran leves los indios como gatos”; en ellos el verso dis-
curre más fresco o pleno que en las sextillas en las que Las aventuras…
quiere payar explícitamente con el Martín Fierro. Lugones veía, en el
octosílabo, la realización estética del idioma (El payador, 1913-1916);
pero el joven Borges de 1923 pensaba el endecasílabo como parte de
nuestra tradición oral, y por eso sus versos libres, sin dejar de serlo,
le daban cabida. Tan cierto y verificable, todavía hoy, que esa unidad
métrica y rítmica informa la respiración de una novela entera, como La
reja (2013) de Matías Alinovi.

Me detengo en la gran imagen de los bueyes como plantas de cuatro
patas: “decía Rosa que los cepillaba porque se lo merecían y los bueyes
lo querían por eso, creo; lo seguían un poco cuando los soltaba”. Evitaré
la nota autobiográfica que explicaría mi emoción ante este apego, para
centrarme en un aparente desajuste: Rosa los cepillaba y los bueyes
lo querían y lo seguían. Quien viene leyendo la novela sabe que la no
concordancia de género es una mera apariencia, porque Rosa apocopa
el nombre del gaucho Rosario (de uso en sí mismo ambiguo), que se ha
unido a Liz y Jose, tanto como Jose apocopa Josephine.

Cuento una tontísima anécdota personal. Estaba esperando a ser
llamado, temprano, a la mañana –de esto hace dos décadas–, a la cabina
donde me extraerían sangre para un análisis, cuando la voz del parlante
urgió: “¡Nicolás, Rosa!” La pausa que indico con la coma fue tan leve
que no dudé de que el azar y el Instituto del Diagnóstico nos habían
puesto, a Nicolás y a mí, bajo el mismo techo y con el mismo ayuno.
Desde luego, era el turno de Rosa Nicolás, inversión onomástica perfecta
del llamado que habría correspondido al autor de Crítica y significación
y La letra argentina.

Recordaba todo esto cuando leía el prefacio de Milita Molina a
unas intervenciones dedicadas a presentar Relatos críticos, de Nicolás
Rosa, o a evocarlo después de su muerte. En una de ellas, “De alguna
manera”, rescata esta muletilla de las clases del titular de Teoría III de
la UBA. En el prólogo del pequeño libro, Molina juega con una frase
autorreferencial que –dice– pudo titular el conjunto: “La profesora rosa
se volvió loca”. Sigue:

le encantó [a N.R.] la frase y no retrocedió ni la esquivó, y aun prolongó los
alcances de su fallido y habló de su apellido y de la rosa y de la profesora
vuelta loca que era él: esos fallidos que parecían en verdad un adrede.
Yo creo que lo eran.
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No hay aquí, no hubo allí, desajustes en el interior del sintagma:
profesora, rosa, loca. Sí, en la relación enunciación/enunciado, lo que
había provocado (anota Molina) “risa nerviosa y estupefacción de los
alumnos”.

Retorno, desde esta crónica, a los bueyes que lo querían a Rosa. El
juego del deseo (sugiero) ilumina lo que aparentaba falla de concordancia
sin serlo, y otras cosas que parecen lo que no son (entre ellas, la mítica
virilidad de Fierro), lo que va y viene (como La ida y La vuelta) de hombre
a hembra, como una hebra, de pampa a pescante, de humano a buey,
y lo que forma el plasma en que esas instituciones se suspenden, se
extrañan, se licúan, se infiltran.

Coda

Las inquietudes que han llevado a este recorrido admiten condensarse
en la sentencia del afiche de lanzamiento de Literal, hace casi medio siglo,
aunque (supongo, pero quién sabe) ya no necesariamente con el tono
de manifiesto disruptivo, sino con la convicción que nos ha dado, en el
camino, la experiencia, dolorosa y feliz, de vivir y leer en Sudamérica:
“Porque todo el mundo puede jugar con las palabras, porque los géneros
y las formas cambian, cualquiera puede captar en el lenguaje algo del
orden de la literatura”.
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Fragmento de la exposición
ofrecida por Edgar Morisoli

Encontrarnos para hablar de la poesía de Juan Carlos Bustriazo es una
circunstancia feliz porque es un poeta y una obra poética de las cuales
los pampeanos somos herederos y que va a marcar no solo el momento,
en los años en que fue producida, sino que va a quedar como la mejor
carta de presentación de una comunidad, porque es lo que perdura en el
tiempo, marca una fecha, pero esa fecha es un inicio que no tiene fin.

Juan Carlos y yo, y mi familia, tuvimos una larga amistad que ronda
el medio siglo; voy a hablar sobre todo desde ese ángulo. Juan Carlos era
una visita cotidiana y un comensal habitual de nuestra mesa; para mis
dos hijos era una suerte de tío. Tan es así que hace muy pocos días en la
Feria Provincial del Libro en 25 de Mayo (La Pampa), mi hija Moira pudo
presentar un magnífico retrato de Bustriazo hecho por el pintor Varela,
una sanguina, y además una serie de documentos, de poemas manuscri-
tos, de versiones. Y ahí estoy tocando un tema que –en el futuro, cuando
alguien aborde desde la ciencia literaria la exégesis de la obra de Juan
Carlos–, se va a convertir en un terreno muy fértil: el de las variantes.

En el tomo I de Quetral (2008) aparece el tema de las variantes, y
ha sido evaluado por Dora Battiston. También quien suministró muchas
variantes ha sido Walter Cazenave. Las teníamos todos los amigos, él
nos regalaba variantes manuscritas en un papel amarillo donde debían
de venir las placas (de imprenta) que se usaban en el diario La Arena. Este
material de las variantes es riquísimo. Tal vez debamos entender que la
obra que dejó ordenada (Canto Quetral) constituye la versión definitiva
de cada uno de sus textos.

El ámbito de Juan Carlos es toda La Pampa. Es un poeta salido
del pueblo que le sigue hablando al pueblo en su propia lengua; tal
vez la base es la cultura criolla de la Argentina árida. Este sustrato
es riquísimo. A quien le interese profundizar el tema, puede acudir
a Berta Elena Vidal de Battini, al libro El habla rural en San Luis
(1949); allí van a encontrar descripciones (lingüísticas) que también
se hallan en el extremo oeste pampeano, al oeste del caldenar; por
ejemplo, el habla aspirada: gente que habla normalmente, pero hacia
el final de la oración es como si hablara para adentro.

Este territorio de Juan Carlos, que es toda La Pampa, se
fue ampliando hasta abarcar otro con límites mucho más flexibles
que podríamos definir como el Sur. En esa ampliación, creo que
contribuyó su compañía en varias campañas topográficas mías; los
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aspectos del país que conoció marcaron profundamente su obra.
Uno de los lugares a los que me acompañó en campañas de estudio,
y que lo marcaron a fondo, fue la meseta de Somuncura o Somun-
curá. Doy las dos acentuaciones porque los adultos mayores, con
quienes tratábamos allá, eran gente tehuelche, pero mapuchizadas
culturalmente. El tehuelche es una lengua grave; lo último que se
pierde de una lengua que empieza a desaparecer es su prosodia, es
decir, la forma de acentuar. Por eso lo de la doble acentuación de
la palabra. Aunque también puede deberse, y no es difícil que así
lo sea, a un fenómeno petrográfico. La meseta de Somuncurá es
una inmensa mesada de cientos de miles de kilómetros cuadrados
que se extiende de Rio Negro hacia el sur, hacia Chubut, hasta
la zona de Telsen y Gan-Gan. Esa meseta de origen volcánico, al
levantarse centenares de metros sobre el nivel del mar arrastró otros
sedimentos de origen marino o de origen terrestre. No es difícil
que en algún lugar el basalto haya adoptado una forma cristalina
que se llama “fonolito”, porque golpeados a veces con el viento
muy fuerte los fonolitos suenan: es “la piedra que habla”, de ahí el
nombre de esa formación. Allí Juan Carlos tomó contacto con el
mundo de los salamanqueros.

La salamanca patagónica tiene poco y nada que ver con la del
norte del país. Esta es un recinto infernal donde se da un pacto fáus-
tico, en el sentido de Goethe, es decir, donde a cambio del alma se
obtienen saberes, poderes, o se pueden concretar ansiados objetivos
hasta ahora no logrados. La salamanca de Somuncura nada tiene de
infernal y está ligada siempre a la presencia del agua fluyente, que
corre. El salamanquero vive al lado de un manantial, de un arroyito,
de un nacimiento de agua. Ese salamanquero tiene saberes mágicos,
legendarios; varios de ellos figuran en los libros de Juan Carlos.
Por ejemplo, Antipán (“león del sol”, “león solar”). Ese mundo de la
salamanca patagónica fascinó a Juan Carlos. En los dos tomos de
Quetral (2008, 2017) están muchos nombres salamanqueros. Están
los Durazno, gente tehuelche; bastaba con verlos, los hombres anda-
ban en un metro ochenta; la contextura del mapuche es otra: más
bajos, anchos de cuerpo. Juan Carlos subió hasta las nacientes del
arroyo La Ventana de Somuncura, donde surge de una grieta del
basalto; ahí vive Juan Calfín: hay también un poema dedicado a este
salamanquero. Era un mundo que lo atrapó a Juan Carlos.

Otro asunto es su vinculación profunda con la cosmovisión ameri-
cana. Dije que era un poeta nacido del pueblo que le habla al pueblo en
su propia lengua. En la cosmovisión de Juan Carlos todo vive, vibra, pal-
pita, no hay elementos inertes. Y todo vibra y palpita en una sola onda,
es la criatura-creatura: ave, gente, plantas, piedras, animales, astros,
vientos, nieblas, sombras de la historia; todo va girando y también ese
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giro incorpora al mundo celeste, astral, porque muchos elementos del
nivel terrestre tienen réplica arriba. Los europeos, cuando cruzaron el
Ecuador con sus naves y vieron por primera vez nuevas estrellas, con
cuatro de ellas hicieron la Cruz del Sur, pero si dejo de unir la estrella
más austral con las otras tres, tengo el rastro del avestruz, el Choique
Purrún de los mapuches.

En La Pampa hay elementos que están en el cielo; por ejemplo,
Traicó, un arroyito en la zona de Jacinto Arauz. Pues bien, hay un Traicó
celeste, en el firmamento. De tal realidad inescindible, multifacética,
surge el lenguaje de Juan Carlos, esa creación idiomática deslumbrante
que nada tiene de lúdico. En esto, no es un aprendiz de hechicero que
está jugando con los vocablos, sino algo profundamente sentido desde
la cosmovisión americana; es muy importante tenerlo en cuenta. Allá,
en Traicó Chico, donde están esparcidas las cenizas del doctor René
Favaloro, un viejo paisano nos informó del Traicó celeste. Busqué otra
confirmación de esto y fue en Alta Italia que la abuela Cayupán de
Girotti me dijo que ella también sabía del Traicó celeste, pero ella nunca
había estado en Traicó.

Por eso, el manejo deslumbrante de la palabra en Juan Carlos no
tiene –desde mi punto de vista– nada de lúdico sino de lo profundamen-
te sentido, vivido, porque el paisaje, si no hay quien lo mire o sienta, es
pura geografía. Sin criatura que lo viva, no existe, es una anécdota; va
a vibrar cuando una criatura –no solamente humana– lo sienta vibrar:
ahí nace el paisaje, ahí la geografía “se gradúa de paisaje”. Todo ese
conjunto, la unión de palabra sentida y paisaje (cosmovisión americana)
lo ha conseguido Juan Carlos Bustriazo con su poesía.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 53

teseopress.com



teseopress.com



Lengua bustriaza (cuatro telegramas
para J. C. Bustriazo Ortiz)1

ANDRÉS AJENS (UNIVERSIDAD DE CHILE)

I

Es lo difícil no decir nada. Sobre la poesía, por demás incomparable,
de Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Sobre su lengua, lengua bustriaza. Y
estaríamos tentados, y/o tentadas —porque no cabría soslayar las voces
femeninas que (nos) hablan también aquí, comenzando tal vez por las de
Violeta Parra y Emma Villazón—, tentados y/o tentadas, decimos, de no
decir nada de nada y solo demorarnos, solo solazarnos leyendo y rele-
yendo, voceando, bocando y desbocando hasta el trance o encantamien-
to acaso, los poemas del “poeta nochernícola” de la Pampa (Bustriazo
Ortiz, 2004: 62): rozándolos, saboreándolos aun allende y aquende sus
efectos de significación, más allá del silabario, al decir de Emma Villazón2

o, llanamente, “desnudos en lo fonético”, al decir de la “Cuadragésima
Tercera Palabra” del Libro del Ghenpín (62).

Es lo difícil no decir nada, empero, sobre todo si hemos sido tan
generosamente invitados a exponer y exponernos, a tomar fugazmente
la palabra en esta conversación en el medio de la Pampa. Es lo difícil
no decir nada fuera por demás verso o fraseo de Recorrer esta distancia,
del paceño Jaime Saenz, poeta de La noche (La Paz, 1984) –y que solo
en cuanto incomparable, sin simetría alguna, pudiera encontrarse, cons-
telarse acaso, en cierto incierto punto suspensivo con la escritura de
Bustriazo Ortiz.3 De Juan Carlos Bustriazo Ortiz, de cierta meridiana
constelación meridional, a su modo incomparable, habrá tiempo de sub-
rayar al paso, aquí, dos o tres destellos.

1 Leído en el panel “Homenaje a Juan Carlos Bustriazo Ortiz”, junto a Edgar Morisoli y Cacho
Arenas, coordinado por Dora Battiston.

2 E. Villazón, en “El río y lo audible” de Temporarias y otros poemas, pp. 39-40 y 40-41 respecti-
vamente.

3 Tal vez, en una suerte de diálogo no historicista, el verso de Saenz fuera respuesta al primer
verso de la “Cuadragésima Cuarta Palabra” del Libro del Ghenpín, donde leemos, de entrada: no
digas nada.
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II

¿Lengua bustriaza? Desde ya, la oímos, desnuda en lo fonético;
con sones, sonerías y sonajuras, acentos, canciones y escansiones
—“luz de labio” “nómade”— en la punta de la lengua a ratos:
“Ay semoviente, austral humano mágico,/nómade Juan, desnudo en
lo fonético!” (2004: 62) concluye la “Cuadragésimo Tercera Palabra”
del Libro del Ghenpín.

“Luz de labio”, de su parte, viene en “Bordona / Pasa la Niebla
con el pelo recogido”:

[…] la boca, luz de labio, juan, la mano ceniza cuando ras-
ga su rasguido de niebla, cuando
tona la tonada del hueso, enhechi-
zada, juan, qué yema, qué sonrisa, sonri-
sura […] (Bustriazo Ortiz, 2008: 35)

Luz de labio habrá venido entretanto también a nombrar el
violáceo libro de “ensayos de habla poética” de la puntana Gabriela
Milone (2015), que en sus palabras preliminares atesta lozanamente
que el título del libro es

un robo luminoso a Juan Carlos Bustriazo Ortiz, estela bajo la cual se ubican
estas indagaciones sobre la voz y el lenguaje, la boca y su apertura hacia la
palabra, los labios y el murmullo, el sonido y el grito, el habla poética y las
múltiples formas de amar la lengua (p. 7).

“Habla lozana”, poema de Canción rupestre (1972), lleva esta desnu-
dez —que tona su tonada y ras-/ ga su rasguido— a un punto de la alta
propensión glotosísmica, de indecidibilidad extrema – desnudez entre
lenguas, entre glosolalias (vocalizaciones de fonemas sin significación
alguna) en una lengua y en otra, para el caso: entre la castellana pampa-
migrante, lengua bustriaza, y la semoviente, nómade, aónikenk —alias
tehuelche o patagona (chon). Pues “Habla lozana” reitera (y acaso cita
à la lettre) una vez en cada una de sus once líneas, tal desnudez: tal
oióiém iém. Acaso cita, decimos, refrendando un paso de tayil tehuel-
che. El poema convoca de entrada a una figura de apelativo tehuelche
o aónikenk, “la vieja Kamserr”, “bardodosa abualaira”, suerte de ñaña,
machi y cantora tehuelche, o mapuche-tehuelche, acaso del País de las
Manzanas. Parte “Habla lozana”:

y la vieja Kamserr de mata negra de varilla canela oióiém iém
la de mata nevada la bardosa abualaira del mapu oióiém iém
de sus ojos me vienen las tormentas las ovejas paridas oióiém iém
(Bustriazo Ortiz, 2008: 66.)
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El croata-esloveno Juan Benigar (1883-1950), matrimoniado con la
machi tehuelche-huilliche Sheypuquiñ, celebrada cantora de tayiles al oeste
de Neuquén, apunta: “los conocedores dicen que los tayiles de nuestros arau-
canos pampas [esto es, descendientes de mapuches y/o de tehuelches ‘argen-
tinos’] son de origen tehuelche”. Y agrega: “Compónese cada uno [cada tayil]
de pocos grupos de sonidos articulados, repetidos a voluntad, sin fin, si se quiere”. Y,
remarcando el carácter asémico de tales “sonidos”, añade: “Esos grupos de
sonidos no son palabra de ninguna lengua humana” (2004). Algo parecido dice
el cacique Pascual Coña en las memorias de su paso por Argentina a fines del
siglo XIX4. Oióiém iém, repetido a voluntad, oióiém iém, juego rítmico desnu-
do en lo fonético fuera tanto para la tehuelche sino mapudungun hablante,
para el caso la abuela “Kamserr”, como para el habla lozana (bermeja, barda y
semoviente) bustriaza, que, reiterándolo, lo relanza: oióiém iém.

Bustriazo Ortiz comparte tal acento (bardo nochernícola) no sólo con la
bardosa abuelaira Kamserr sino también, expresamente, con Dylan Thomas,
el poeta de Swansea, es decir, con ese Dylan Thomas bermejo que Bustriazo
Ortiz creyó ver tal vez entre un grupo de gaiteros escoceses (o galeses) de paso
por Santa Rosa, según consta en hoja que le hiciera llegar al editor de Herejía
bermeja, Cristian Aliaga5.

La noche, lo nochernícola ondeante ondulante y aun lampagueante, se da
a oír y a figurar de entrada en la “Cuadragésimo Sexta Palabra” del Libro del
Ghenpín, poema que evoca tanto “la pupila celta en llamas” como la “loca len-
gua” (y no poco quemante) del Dylan Thomas bermejo:

renacido pasaba con su gaita era él era él la noche ondeaba
ondulaba el gentío y él pasaba con su rostro rosillo lampagueaba […]
(2004: 65)

Y luego:

[…] regresaba dylan thomas bermejo con su gaita
dylan rojo gemido dylan odre de alcohol balido panza
loca lengua caliente bofe entraña de los clanes remotos se asomaba
me rozó su quemor porque él se alzaba del hervor de vivir soplo soplaba […] (65)

El quemor de la loca lengua de Dylan Thomas, lengua (también) de la
noche—eraél lanoche, acentúa la“Cuadragésimo SextaPalabra”—,roza,pues,
la lengua bustriaza. Roce que no deja de marcarla, co-marcarla, como la de la
bardosa abualaira. “Loca lengua” que, como la “materia alucinada” de Gabriela
Mistral fuera, meridianamente a ratos, otro nombre de la poesía (Mistral, en
nota a Tala, Buenos Aires, Sur, 1938, mienta esa “materia alucinada que es la

4 Cf.A.Ajens,Laflordelextérmino,BuenosAires,2011,p.74-75.
5 Cf.notaenp.133.
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poesía”6). El quemor de la loca lengua del bardo bermejo en Santa Rosa no
calcina sin más ni enloquece del todo la lengua del otro, la bustriaza ni —si
tal hubiera— su gramática. Exagera entonces una pizca sino nonada María
Negroni cuando, en un texto por demás airoso, afirma que en el caso de Bus-
triazo Ortiz la gramática enloquece del todo y norma gramatical alguna queda
en pie a su paso:

No exagero —afirma (y a la vez desafirma, exagera diciendo que no exagera)
María Negroni— si afirmo que, en Bustriazo, […] [e]n su caso, la gramática
enloquece del todo. Ninguna normativa queda en pie (2012: 14).

¿Ninguna norma queda en pie? Fuera lo que la retórica clásica
denomina amplificatio, tomar la parte por el todo, generalizar, exagerar
(de puro negrónico cariño acaso, como para acentuar una singularidad
despampanante, la de Bustriazo). Indudablemente la lengua bustriaza, y
su gramática si se quiere, con su sintaxis semoviente y a ratos inzan-
jable, conmociona y desestabiliza toda norma recibida, toda tradición
normativa; pero ello ni es sistemático (hay zonas y/o acontecimientos de
indecidibilidad y de suspensión normativa) ni ello conlleva la destruc-
ción de la gramática de la lengua (aun plural) recibida.7

En Bustriazo Ortiz la lengua viene como tal, como “lengua” (es decir,
indecidiblemente a ratos, entre lenguaje o habla y lengua junto al pala-
dar, en la boca) “desbordada”, “ansiosa”, “enmohecida”, “de la tribu” (y de
canto ahí entonces también contra-mallarmeana8) e incluso como desti-
nataria, interlocutora: “Adiós, adiós. Hasta mañana, lengua” (2004: 33).9

En cualquier caso, la lengua en la boca, en Bustriazo, jamás habrá
estado o venido completamente en seco. No sólo por la saliva y “la
musa l’agua riente” (2004, p. 58); desde ya regada con vino, tinto mayor-
mente, o ginebra o grapa. ¿Qué tiene que ver la lengua con el vino y
el alcohol en general, qué entrevero se enlaza desde ya entre la lengua
bustriaza y la parra, tal “otra parra”? La última “Palabra” del Libro del

6 Se trata de una suerte de nota (de excusa) a las notas de Tala, suerte de nota a las notas: “Alfonso Reyes
creóentrenosotroselprecedentedelasnotasdeautorsobresupropiolibro.Cargueél,sabioybueno,
conlaresponsabilidaddelasquesiguen./Es justayútil lanovedad.Entreelderechodelcríticocapaz
—llamémosleMonsieurSage—yelqueusaeleternoDonPalurdo,paratratardelapiezaquecaeasus
manos,cabeunalonjadederechoparaqueelautordigaalgunacosa.Enespecialelautorqueespoetayno
puededar sus razones entre lamateriaalucinada quees lapoesía.MonsieurSagediráquesía lapretensión;
DonPalurdodirá,naturalmentequeno”(Mistral1938:273).

7 En este sentido al menos, la poesía de Bustriazo Ortiz ya no se inscribiría sin más en la “tradi-
ción moderna” ni menos en el filón dominante (cartesiano) de las vanguardias.

8 El verso de S. Mallarmé en “Tombeau d’Edgar Poe”: “Donner un sens plus pur aux mots de la
tribu” (1945, p. 189). En otro poema, con todo, Bustriazo consuena explícitamente con el gol-
pe de dados mallarmeano (cf. “Oh viñas del pasado!”(2008 : 166).

9 Por caso: “Quid de la sien, la lengua” (Bustriazo Ortiz 2004, p. 45); “lengua de la tribu” (Bus-
triazo Ortiz, 2008: 88); “lengua ansiosa” (2008: 82); “lengua enmohecida” (2008: 97); “de-
hojura-desbordada / la-lengua (2004: 61). Y de la lengua en tanto sólo idioma, el bermejo esta
vez se alía con el oscuro: “este idioma rojo y negro” (2008: 47).
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Ghenpín, la “Quincuagésima Primera”, comienza: MUJER MUJER TE
DIGO HAST’ OTRA PARRA/HAST’ OTRO AMOR DE PARRA HAST’
OTROVINO (70)

III

Hablando en primera persona, en “Bustriazo Ortiz en primera persona”,
conversación con Andrés Cursaro (Bustriazo Ortiz, 2008: 167-175), el
bardo nochernícola precisa:

Tomé vino desde muy joven […] Siempre el tinto tomé. Y ginebra […]. Pero,
bueno, también he tomado grapa y otras bebidas blancas […]. Mirá, hubo
una época que tomaba tanto, pero tanto, unos siete litros de alcohol al día;
pero no me hacía mal nada, nada.

Y, un poco más adelante, en un gesto aparentemente contradictorio,
señala: “La inspiración bajaba del cielo. Y el vino no tenía nada que
ver con eso” (174).

Para desentrañar esta aparente contradicción —tomar tantísimo
alcohol y, a la vez, que sus poemas no fueran el producto de una simple
borrachera— vale la pena dar un breve rodeo por una parrafada de
Martín Heidegger, el pensador de la poesía de Hölderlin. Luego reto-
maremos, de un solo trago acaso, lo que el “alcol” templa en los poe-
mas de Bustriazo.

Heidegger comenta el siguiente pasaje del poema Andenken
(“Recuerdo”), de Hölderlin:

Pero, ahora, que alguien
me alcance, rebosante de luz oscura,
la copa fragante [den duftenden Becher]10

El pensador de la Selva Negra recordará, como es habitual en
otros contextos, el valor o la instancia de reunión o congregación
que suscita el vino [Sammlung; “reunión” y a la vez “cosecha”, y aun,
en Heidegger, “recolección” como “lectura”], ya en la vendimia, ya en
las fiestas en que el pueblo se reúne, pero también el don [Geschenk]
a que da lugar el vino en el brindis y sobre todo en la escansión

10 Es reiche aber, / Des dunkeln Lichtes voll, /Mir einer den duftenden Becher. La traducción está
tomada de M. Heidegger, (2005: 131) ligeramente aquí modificada. Para los párrafos que vie-
nen enseguida, traducción (nuestra) de la traducción al inglés del seminario dado por Heideg-
ger en Friburgo en el semestre de invierno 1941-1942; M. Heidegger, (2018) el que remite a
GA 52. Para un análisis de conjunto de la embriaguez en Heidegger: Andrew J. Mitchell
(2017).
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[Guss] a los celestes. Todos estos valores unificantes vienen a inte-
rrumpirse, sin embargo, cuando habla de borrachera [Rausch], dife-
renciándola en parte de la embriaguez [Trunkenheit]; hay más de una
borrachera, subraya Heidegger: la borrachera no se deja sin más
reunir en una (cosa, experiencia) única. Pero aun así, insistirá en
no confundir curda o borrachera con embriaguez. En un estado de
temperancia difícil de calibrar, escribe el filósofo alemán:

¿Es la embriaguez meramente borrachera [ist denn Trunkenheit nur Rausch]?
En primer lugar, hay “borracheras” y “borracheras”. La borrachera como
mera curda o curadera [Betrunkenheit] es distinta de la “borrachera” del
entusiasmo [Begeisterung]. Pero la embriaguez [Trunkenheit] sigue siendo
diferente de cualquiera de estos [tipos de borrachera]. Significa un ser [o un
estar] pleno [Erfülltsein], que no es un frenesí ciego ni un éxtasis sin sentido
[Hingerissenheit]. La embriaguez significa un ser [estar] pleno, que incluye
una adecuada recolección [Sammlung; reunión, cosecha, concentración] y
preparación (Heidegger 2018: 147).

Ahora bien, la embriaguez del poeta de “Memoria” (Andenken), el
de la “fragante copa”, no solo remite en Heidegger al estado de ple-
nitud sino también a un elevado temple o estado de ánimo: resuelto,
decidido a templarse, a con-templarse o consonar con (y a favor de)
lo que él llama la alteridad más extrema [äußersten Anderen]:

La embriaguez es esa sublimidad del estado de ánimo que ha decidido [se
ha resuelto] a favor del otro más extremo; decidido no como resultado de un
cálculo, pero, sino resuelto a dejarse portar por el temple de ánimo que
determina [o templa] enteramente la embriaguez. (Heidegger, 2019: 147)

¿Qué es esto? ¿Qué es consonar (y no simplemente resonar) con
el más extremo, el más lejano, el más otro otro, esto es, indeci-
diblemente también, la otra más otra [äußersten Anderen]? Dejemos
estas cuestiones por ahora en vilo. Retomemos por ahora la copa, el
“otrovino” del poeta de la Pampa.

Tal como la copa rebosante de luz oscura de Hölderlin, el otrovino
de Bustriazo Ortiz no fuera simple curda o curadera, y el poeta le puede
confidenciar entonces a Andrés Cursaro tanto que solía beber alcohol
en abundancia como que la “inspiración”, la escritura de sus poemas,
“bajaba del cielo. Y el vino no tenía nada que ver con eso”. (Borrachera
y memoria: así se llama por demás un hermoso libro editado por el his-
toriador Thierry Saignes en Bolivia en 1993, que atestigua cómo en las
llamadas “borracheras andinas” la gente bebe en común para recordar,
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y no para olvidar. Lo expresa Bustriazo, a su modo, en una entrevista
tardía: “Cuando tomo vino tinto, aunque esté solo, digo: ¡yapai peñi! que
significa ¡salud hermano!, en mapuche”).11

Ya como “gema de [un] Dios”, “monstruo de la uva”, ya como “la-
cepa-o-ya-la-borra-de-tu gente”, ya como “taller de horrípilas-ginebras”,
o como “yo” como “racimo” —“Aquí estoy yo, racimo alabancioso” parte
el Libro del Ghenpín (17)—, la lengua bustriaza no deja de entreverarse,
pues, con otro “don” como “otrovino”:

Quién me dirá qué-buscas-en-lo-huyente?-,
La-cepa-o-ya-la-borra-de-tu gente?
Aquí estoy yo, racimo alabancioso. (2004: 17)

Y luego:

[…] Milenaria
gema de Dios, tu vino, don, me lava
el corazón, lo cunde, lo arrebata
de toda sed, de toda boca flaca. (2004: 50)

Y también, un poco antes:

Renqueante voy bajo esta luz, confuso,
a tu fulgor, ay vino. Yo me acuso
de ir a robarte donde un dios te puso
en el mesón sabido. (2004: 34)

Ya sea el fulgor del vino o la ginebra, ya el silbido del aire,
ya el viento y el paisaje de la Pampa, ya el canto de la diuca en la
mañana, ya la fibrura del caldén, ya la calandria, el trarilonco, la
yesca, los zorzales, o un poema, esto es, la experiencia misma de
la apertura de un mundo cada vez singular y templante, da lugar
a efectos embriagantes, conmocionantes, con los cuales el poeta, el
bardo bermejo de la Pampa, consuena y restalla.

IV

Para ir ya interrumpiendo este saludo: otro tono, otro ritmo, leve-
mente telegráfico. Otro tono bustriazo, pudiéramos decir también,
recordando sus andanzas como radiotelegrafista en Santa Rosa,
Santa Isabel, Guatraché, Colonia Santa Teresa, Rolón, Rancul y

11 Entrevista con Viviana Abnur (2010).

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 61

teseopress.com



Bernasconi, como lo recuerda Sergio de Matteo en los datos bio-
gráficos incluidos en Herejía bermeja (2008: 177-186). Otro tono,
entonces, a toda velocidad: en cuatro telegramas.

[Primer telegrama]

No es enteramente improbable, en ningún caso imposible, que Bustriazo
Ortiz y Violeta Parra se hayan entreverado en una calle o en una peña
de Santa Rosa en marzo o abril de 1962, cuando Violeta vivía tempo-
ralmente en General Pico (donde colaboró con la peña “El alero”) y se
apersonó fugazmente por Santa Rosa (hay quien afirma que dio recitales
en una peña de la ciudad12). Por demás, dicho también telegráficamen-
te: no es posible no escuchar (también) a Violeta Parra si leemos, si
escuchamos la poesía de Bustriazo Ortiz. La lengua bustriaza no sólo
está regada de parras, mostos y lagares de diversa índole, sino que la
violeta, lo violeta, la palabra como el color (pero no sólo el color) violeta
sobreviene como tal casi a cada vuelta de verso en sus poemas: “este vino
violeta” (2008: 142), “ando en dolor violeta” (2004: 34); “en la esquina
violeta” (2008: 65); “ángel violeta” (2008: 98); “un ejército violeta” (2008:
151) e incluso el miembro del poeta, su sexo nochernícola, es dicho
violeta: “sobre mi miembro de piel violeta” (2008: 105). Violeta fuera
por demás también el nombre de una hermana de Bustriazo Ortiz, la
mayor, Yolanda Violeta.

[Segundo telegrama]

¿Un entrevero en Santa Rosa? ¿Entre Juan Carlos Bustriazo Ortiz y
Violeta Parra? Un entrevero, sí, pero, a la bustriaza.

A diferencia del sentido estabilizado de (la palabra) entrevero en la
institución léxica por antonomasia de la lengua castellana, para el caso,
el Diccionario de la Real Academia Española, que (luego de remarcar
su carácter “coloquial” y sólo de uso en el “Cono sur”) enfatiza uni-
lateralmente casi nomás su acepción de mero desorden, confusión o
mezcla desordenada (“Entrevero. / 1. Mezcla desordenada de personas,
animales o cosas”13), pero a diferencia también del sentido abierto, repar-
tido en la tradición literaria (Borges, Mistral, Guimarães Rosa, Girondo,

12 Sobre Violeta Parra en General Pico y Santa Rosa, a comienzos de 1962, cf. Reyes (2011);
Radio Universidad de Chile, "Los días argentinos de Violeta Parra" (https://radio.uchile.cl/
violeta/losdias.html). Edgar Morisoli, poeta y compañero de vueltas de Bustriazo Ortiz, con-
firmó, en la mesa redonda, que Violeta efectivamente cantó en Santa Rosa, en el Club Univer-
sitario Pampeano

13 La RAE incluye también, en calidad de “coloquial Argentina” (lo que, teniendo a la vista los
ejemplos de Gabriela Mistral como de João Guimarães Rosa es rigurosamente inexacto):
“Relación sentimental o amorío”.
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Hernández, entre tantxs14), que oscila entre “encuentro hostil”, a menudo
armado (el Gaucho Martín Fierro desde ya, es decir: Hernández, Bor-
ges, Guimarães Rosa, etc.) y “encuentro amoroso”, mayormente sexual
o sexualizado (Borges, Mistral, Girondo, etc.), Bustriazo Ortiz, con su
entre-/vero remarcado en Las Yescas. Canciones del enterrado (1970-1972),
abre juego allende la monotonía (de la RAE) como de la polar duplicidad
(encuentro / desencuentro), sin por ello simplemente contrariar y menos
aniquilar tales acepciones. El “entre-vero” bustriazo, es decir, la cesura o
escansión en el entrevero “mismo” (en la materialidad o cristalización del
término), viene, pues, a con-mover y aun a embriagar la bipartición (por
demás oscilante) literaria.15 Es de noche en el poema: “la noche, juan,
la copa”, dice “Pasa Niebla con el pelo suelto”, una de las Canciones del
enterrado, justo antes de dar paso al entre-/ vero, entrevero cesurado:

[…] de palacio quemado son sus pájaros, de alma suelta se viene […] / va
volando, suelta suelta, cortada
de la niebla, con su pelo de niebla bor-
doneando, juan, la noche, la copa, el entre-
vero recóndito […] (Bustriazo Ortiz 2008: 35).

¿Qué se habrán dicho en entre-vero tal — recóndito? ¿Violeta y
Bustriazo? ¿Qué no se habrán dicho? De “improviso”, por caso o caída,
Violeta Parra abre los fuegos:

[Tercer telegrama]
(Violeta Parra a Bustriazo Ortiz)

Toco vihuela, improviso,
compongo mis melodías,
las noches las hago días
pensando si lo preciso;
buscando el oro macizo
salgo volando al camino
y el versear “a lo divino”
es oro de gran quilate.
Si pa’ vos es disparate,
pa’ mi no, santarrosino.

Está, casi textual, en Décimas. Autobiografía en verso (Parra, 1998).16

14 J. L. Borges: “Trinchera” (1920), “Hombres pelearon” (1928), “El muerto” (El Aleph, 1949), “La
otra muerte” (1949), “El fin” (Ficciones, 1956), “Milonga de Jacinto Chiclana” (1965); O. Giron-
do, En la másmédula (1954); G. Mistral: “Hallazgo” (1967), “Valle del Elqui” (1967). J. Guima-
rães Rosa: “Discurso de posse” (1967).

15 Cf. A. Ajens, 2009 (contratapa).
16 El último verso ahí: “pa’ mi no, pues, Secundino” (38).
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[Cuarto telegrama]
(Bustriazo Ortiz a Violeta Parra)

en la esquina violeta te sabía te pensaba llegando consumido yo
venía del temple de la muerte de mi muerte más fresca bien parido
[…] en la esquina violeta y
desasido te encontré por pensarte y por pensada te di talvez
en un rasguido en un soplo […]
(Bustriazo Ortiz 2008: 65).

(Y también):

MUJER MUJER TE DIGO HAST’ OTRA PARRA
HAST’ OTRO AMOR DE PARRA HAST’ OTROVINO
HAST’OTRA PIEDRA QUE CAMINA MÁGICA […] ! (Bustriazo Ortiz
2004: 70)

Está firmado un “22 de abril” — en Pampa.
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Juan Carlos Bustriazo Ortiz, poeta tutelar
del cancionero pampeano

RUBÉN R. L. EVANGELISTA (NOMBRE ARTÍSTICO: CACHO ARENAS)

Todo poeta, todo escritor verdadero, se define por sus obsesiones, y para
Juan Carlos Bustriazo Ortiz la obsesión es La Pampa: sus 55 libros, a modo
casi de una suma telúrica, revelan, con luminosa monotonía, con un fervor
incesante, la mirada profunda que va del hombre al paisaje y que retorna
trasfigurada, en un acto de identificación que tiene mucho de misticismo.

Dora Delia Battiston, 1982.

Provengo de la música y el canto, no de la literatura, pero nada de
lo que he hecho desde mi condición artística es ajeno a la escritura,
y en particular a la poesía pampeana. Mi cercanía con los poetas de
Santa Rosa comenzó en la adolescencia, con Juan Carlos Bustriazo Ortiz,
durante los años 1960 y 1961.

Como yo, que soy nacido en 1946, mi generación conoció el nombre
del poeta y sus primeros versos cantados gracias a la difusión de las can-
ciones que, en la segunda mitad de los años de 1950 y durante la década
de 1960, musicalizaron sobre sus textos los compositores pampeanos
Guillermo Mareque, Enrique Fernández Mendía, Argentino Calvo, Juan
Neveu, Beto Urquiza y Rubén Rodríguez Poncetta. Y esa difusión se pro-
dujo gracias a los intérpretes instrumentales y vocales que rápidamente
los tomaron e incluyeron en sus repertorios.

Aunque pueda parecer desmedida la afirmación, la canción fue, para
el común de las personas, en esa etapa inicial, un medio informativo
del acontecer poético de la provincia y de la región, complemento de
las primeras publicaciones de la Dirección de Cultura de La Pampa en
sus recordadas Plaquetas y Cuadernos Pampeanos de Poesía, que contenían
obras de quienes integraban el movimiento literario “La Joven Poesía
Pampeana” de 1957, entre ellos Juan C. Bustriazo Ortiz, Edgar Morisoli
y Ana María Lassalle.

Entre sesenta y cinco y setenta años atrás, en nuestra provincia
todavía se publicaban muy pocos libros de poesía local, y los que había
no siempre eran visualizados por los incipientes compositores que –hay
que decirlo– no tenían el hábito de las musicalizaciones (probablemente
porque no hallaban poesía local que les generara esa inquietud).
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Con relación al caso puntual del poeta Bustriazo Ortiz, yo diría sin
exageración –se comparta o no–, que la canción es un componente esen-
cial y vital de su obra poética, y que ha actuado sobre ella en una especie
de simbiosis poesía–música y música–poesía de la que nunca hubiera
podido sustraerse totalmente el poeta, porque lo hubiera excedido y, más
aún, que de este modo obró para transfigurarlo y convertirlo en custodio
de esa condición simbiótica, haciéndole ejercer tutelaje y vindicación de
la canción e incluso del repertorio que edificaba con ella.

Esto es lo que me ha hecho pensar, al definir el enfoque de mi parti-
cipación en este panel, que Bustriazo Ortiz con su poesía fue el referente,
el guía fundante en la construcción del Cancionero de La Pampa.

Hasta mediados de la década de 1950, antes de que el guitarrista
pampeano Guillermo Mareque creara la música para el poema de Bus-
triazo Ortiz, escrito en 1954 “Canción para la niebla puelche”, –obra que
dio inicio al Cancionero Pampeano–, los intérpretes de folklore solistas
y grupales de Santa Rosa, y probablemente del resto de la provincia,
abordaban solamente obras del cancionero nacional.

Entonces debemos considerar que, cuando Bustriazo da a conocer
el texto de esa primera obra musical, y otros materiales poéticos suyos
dispuestos para la canción folklórica, entre sus pares y sus amigos
músicos –asociado ya a compositores de la talla del guitarrista Guiller-
mo Mareque y el pianista Enrique Fernández Mendía–, implícitamente
inaugura la etapa musical folklórica pampeana de la canción propia, que
llamo “contemporánea”, para situarla, sobre la línea del tiempo histórico
de la canción folklórica de La Pampa, en la segunda mitad del siglo XX.

Y muy poco después se suma a Bustriazo Ortiz, el poeta Edgar
Morisoli, también musicalizado por Mareque, cuando éste accede a fines
de 1956 a la primera edición del libro de Morisoli Salmo Bagual, en
la serie “Cuadernos Pampeanos de Poesía” de la Dirección Provincial
de Cultura; allí aparece el texto de una Huella en el final del poema
que da nombre al libro. Mareque la musicaliza con el nombre “Huella
del Salmo Bagual”.

A partir de ese momento, en los seis a siete años subsiguientes,
por caminos paralelos y de transcurrir simultáneo, Bustriazo y Morisoli
son musicalizados múltiples veces; de este modo, y en este lapso, los
intérpretes santarroseños pudieron incorporar todas las canciones de
Bustriazo Ortiz a sus repertorios, tal el caso de la “Canción para la niebla
puelche” antes mencionada, las zambas “Paisano Vincen”, musicalizada
por Juan Neveu, y “De los ranchos” con música de Mareque, “Del Cha-
lileo” y “Los manantiales”, ambas con músicas de Tino Calvo, “Zambita
del Valle Hermoso”, musicalizada por el propio Bustriazo, “De Guatra-
ché” y “Ranquelina”, zambas con melodías muy originales y bellas de
Beto Urquiza, y “Procesión del agua”, musicalizada por Rubén Rodríguez
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Poncetta. Además, el pianista y compositor Enrique Fernández Mendía
sumó a la serie de obras de Bustriazo “Milonga del silencio”, “Lululén” y
“Canción de la Niña del Agua”.

Como puede verse, en muy poco tiempo los títulos de Bustriazo
Ortiz ocuparon una parte muy destacada del espectro musical folklórico
propio en La Pampa, y esa situación se incrementó a un ritmo constante
a lo largo de los años, y hasta el presente, a través de sus poesías editadas
antes y después de su muerte acaecida en 2010.

En cuanto al poeta Edgar Morisoli, digamos que se escuchaban,
interpretadas por los grupos y solistas de entonces, las obras “Canción
del amor perdido”, una zamba-canción, la mencionada “Huella del Salmo
Bagual” y la zamba “Simón Peletay, baquiano”, todas también con música
del gran guitarrista y compositor Guillermo Mareque. Es apropiado
señalar aquí que el repertorio de canciones con textos de Morisoli, que
empezó tímidamente en los años cincuenta, se expandió notablemente
recién en los últimos veinticinco años, y actualmente es el segundo poeta
pampeano recurrentemente musicalizado, con más de cien canciones de
muy diversos compositores.

Los años setenta

En el umbral y el transcurrir de la década de 1970 se hace visible
una segunda promoción de compositores que producen una importante
cantidad de nuevas obras sobre textos de Bustriazo Ortiz: entre otros,
Delfor Sombra, Oscar García, Lalo Molina, Pedro “Guri” Jáquez, Ernesto
del Viso y quien esto escribe. La presencia de Bustriazo en los espacios
de la noche santarroseña, especialmente las peñas de entonces, favoreció
y estimuló el trabajo creativo con compositores e intérpretes como el
“Dúo Sombrarena”, “Los Ranquelinos”, “Sur 4” y otros, hasta iniciada la
segunda mitad del decenio por el silencio que impuso la dictadura en
1976. Y muchas de las obras nacidas en la década, incluido el período
de facto, fueron difundidas a través de grabaciones y en vivo recién
en los años ochenta, al regreso de la democracia. Las nuevas obras del
poeta comenzaron a escucharse en los repertorios de los grupos “Agru-
pación Pampeana Confluencia”, “Cantizal”, “Cultrún”, “Los Montesinos”,
“Epú Antú” y “Alpatacal”; y los solistas Lalo Molina, Delfor Sombra,
Ernesto del Viso, quien esto escribe y otros. Guri Jáquez iba a ser el
más prolífico y calificado compositor sobre textos de Bustriazo, ade-
más de un sobresaliente intérprete en canto y guitarra de esos nuevos
materiales folklóricos.
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Breve repaso de la relación artística con Bustriazo Ortiz en la etapa
que se describe

En 1969 y 1970 aparecen en Santa Rosa, sucesivamente, los dos pri-
meros libros de Bustriazo Ortiz: Elegías de la piedra que canta y Aura del
Estilo; pero en 1971 Juan Carlos se traslada a Tucumán y allí oficia de
ayudante en trabajos topográficos. El año 1972 lo encuentra de vuelta en
esta ciudad, donde halla un refugio tal vez impensado y muy acogedor
en la naciente peña “Temple del Diablo”, instalada en la esquina de las
calles Centeno y Don Bosco.

El 29 de junio de ese año, en la reunión constitutiva de ese lugar que
iba a funcionar como un centro cultural, hubo que darle nombre for-
mal, institucional, y Juan Carlos sugirió que la peña cultural se llamara
“Temple del Diablo”, en homenaje al gaucho –dijo él–, que antiguamente
había ejecutado la guitarra en esas afinaciones no comunes, y en reco-
nocimiento también a Guillermo Mareque, único guitarrista pampeano
contemporáneo conocido por Bustriazo que sabía ejecutar y componer
con temples de guitarra no convencionales.

En ese lugar y circunstancia –fui miembro de la conducción inicial
de esa peña cultural– me reencontré con Juan Carlos, con quien había
tenido cercanía artística en los años sesenta; en 1963 compuse la pri-
mera zamba con un texto de él, titulado “Zamba para mirarte”, obra
musical inédita aún, y a partir de entonces lo frecuenté con regularidad
durante todo el tiempo en que estuvo activa la peña. En esas incontables
noches de música y poesía lo escuché leer sus poemas, que no dejaban
de sorprenderme y emocionarme… De ese modo conocí, cuando estaba
naciendo, el libro Las Pinturas, del que me dio copias de varios poemas
que elegí, luego de escucharlos de sus propios labios en sucesivas jorna-
das peñeras, y sobre los cuales crearía más adelante nuevas canciones.

A mí me deslumbraba el colorido y ritmo en sus poesías, y me atra-
paba, como a muchos que asistíamos a sus lecturas, el juego y alternancia
constante e irreverente de palabras comunes con extraños y sonoros
neologismos. Era una verdadera fiesta de la palabra, de nuevos sonidos
que le daban una vitalidad y sentido tan intensos a los poemas, que
era imposible abstraerse del encantamiento que producían. Esa era mi
percepción, y creo que la compartíamos no pocos habitués del lugar.

Las lecturas de Juan Carlos se trasladaron después a la peña y café
concert “El Encuentro”, que el bailarín y coreógrafo Fernando Inchau-
sandague abrió en el Nº 557 de la actual Avenida San Martín Oeste, poco
antes de que cerrara sus puertas la peña “Temple del Diablo”, y adonde
fue a parar la bohemia santarroseña en el repliegue que progresivamente
le impuso la inminencia de los ominosos años de la última dictadura
cívico–militar–clerical.
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La peña “El Encuentro” duró pocos años, y a partir de entonces,
fue el pequeño ámbito del comedor o la cocina familiar el lugar de
resistencia del pensamiento y la poesía; y allí estaba Juan Carlos Bus-
triazo Ortiz, como siempre, leyendo y haciéndonos conocer su incesante
producción de poemas.

Censurado en esa etapa en la televisión, las radios y en espectáculos
públicos, sobrevino para mí una época prolífica en lo compositivo, y
así fue como nacieron, con poesías que me había ido obsequiado Juan
Carlos, las siguientes obras:

En 1979 “Huellita achense”, del libro Huellas de la Pampa Hon-
da/1957; y también la canción “Salió buscando las cabras”, sobre el texto
del “Poema 6”, del libro Agua enjuta, guitarra…/1969.

En 1980 se gestó la canción “¿Adónde vas poeta nochernícola?”
sobre el texto “Cuadragésima Tercera Palabra” del Libro del Ghenpin
/1977. El 14 de julio de 1981 nació la milonga “Quetralón”, sobre el
poema “Chillallón, chillallona, llama impía” del libro Las Pinturas /1972.
También en 1981 el estilo “Gato yesca”, a partir del poema “Cuentos de
los hornos, por Juan Namún” del libro Las Pinturas.

Todos los cambios de títulos de las canciones eran consensuados
con el poeta, que admitía que había que acortarlos y simplificarlos para
facilitar su memorización por la gente al momento de identificar y escu-
char sus poesías en forma de canción.

El Cancionero de Bustriazo Ortiz

Algunos hechos puntuales fueron ratificando la permanencia, vigencia
y consolidación de lo que podríamos llamar “Cancionero de Bustria-
zo Ortiz”.

En la sucesión de hechos musicales que involucraron a la obra de
Bustriazo Ortiz, y que ocurrieron a lo largo de décadas a contar de los
años sesenta, se fue visualizando, junto a la construcción del Cancionero
Pampeano, el protagonismo que tuvieron un sinnúmero de canciones
con versos del poeta, que nacieron sucesivamente de la inspiración de
diversos compositores pampeanos, de la región y del país. Algunos de
esos hechos importantes, entre otros, fueron:

1º El primer compositor no pampeano en musicalizar a un autor de
nuestra provincia fue el guitarrista cordobés Carlos Di Fulvio. En
1970 Bustriazo Ortiz, había dado a conocer su libro Aura del Estilo,
treinta y cuatro poesías que llamó “Estilos”. El intérprete y composi-
tor Carlos Di Fulvio, musicalizó el texto Nº 2, titulado “Del arenal”,
y lo integró como “canción” en el disco De regreso, simplemente, vinilo
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editado en 1972 en Buenos Aires por el sello Microfón.
Al año siguiente, 1973, el mismo sello le edita a Di Fulvio el disco
rotulado Esperanza en los días que vienen, que incluyó la lectura del
texto Nº 1, “De la niebla”, del mencionado libro.
La aparición de las dos obras de Bustriazo en sendos discos de Car-
los Di Fulvio, conmovió al ambiente cultural de los pampeanos.

2º En 1980 la cantante santarroseña Hilda Alvarado gana la zona pata-
gónica de un certamen de canciones organizado por SADAIC y el
Canal 7 de Buenos Aires, interpretando el estilo “De la calandria”,
de Bustriazo Ortiz, con música de Guillermo Mareque y Delfor
Sombra. La versión de H. Alvarado quedó registrada en un disco
colectivo con todos los ganadores.

3º En 1982 se forma el conjunto musical y vocal “Agrupación Pampeana
Confluencia” para interpretar y documentar parte de la obra musi-
calizada de Bustriazo Ortiz. La escritora Dora Delia Battiston recor-
dó esa circunstancia en el libro Historia del Cancionero Folklórico
Contemporáneo de La Pampa, de 2009:

Hacia el otoño de 1982 se gestó entre varios músicos e intérpretes de la
provincia de La Pampa la idea de unirse para homenajear al poeta Juan
Carlos Bustriazo Ortiz. Y homenajear tiene aquí un significado muy con-
creto: cantar sus obras, actualizar, recrear un vasto y rico poemario regional
(…) Se logró coincidir en un conjunto de obras que reflejaban, mediante
una síntesis necesaria, la poesía total de Bustriazo Ortiz (…) Así nace y
se define (la Agrupación Pampeana) Confluencia (…) Al mismo tiempo se
vislumbró la posibilidad de una grabación, conviniéndose en que esta es
la única manera de hacer trascender este homenaje en el tiempo, y lograr
simultáneamente la expansión –difusión– de una obra considerada alta-
mente representativa para la cultura de la provincia. (181)

Había un listado de veintiuna obras –la mayoría inéditas– de las
cuales diecisiete se seleccionaron para ser cantadas en los concier-
tos en vivo. Y se editó un trabajo fonográfico con doce canciones,
bajo el título Agrupación Pampeana Confluencia interpreta al poeta
Juan Carlos Bustriazo Ortiz, la misma denominación de los recitales
realizados con una sorprendente repercusión en el público.
La “Agrupación Pampeana Confluencia”, que más adelante grabó
otras obras de Bustriazo en sucesivos discos, estuvo activa entre
1982 y 1989.

4º Las canciones de Bustriazo Ortiz tienen presencia predominante en
el Cancionero de los Ríos –compendio de obras musicales y poéticas
que tratan la problemática del corte, en la vecina provincia de Men-
doza, de nuestro río Atuel–, libro publicado en 1985 y reeditado y
ampliado cuatro veces, la última en 2015. El volumen incluye textos,
partituras, videos y grabaciones de las obras musicales.
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Del total de cuarenta obras incluidas en él, dieciocho musicalizan
poemas de Juan C. Bustriazo Ortiz, lo que hace evidente que se
trata del poeta que, en esa publicación, y tal vez en la producción
poética total de La Pampa, ha tratado más veces la penosa situación
de olvido y desamparo del habitante del Oeste, la vasta zona de la
provincia atravesada por el cauce natural del río.
La fuerte presencia de Bustriazo en el Cancionero de los Ríos es
claramente la confirmación de su preeminencia e influencia en el
Cancionero Pampeano, en este caso con las tres vías posibles de
difusión, el texto, la partitura y la grabación, que también formó
parte de las ediciones del compendio.

5º En 2010 aparece en escena el grupo “Rojo Estambul”, liderado por
Nicolás Blum y Josefina García. En 2011 graban su primer disco
de estudio, Dulcegrafías Hondas, con composiciones propias sobre
la poesía tanto inédita como editada del poeta pampeano Juan C.
Bustriazo Ortiz. Colaboran muchos músicos, cantantes y escritores
pampeanos en su realización. Una de las varias presentaciones en
Santa Rosa, se realiza el 27 de julio de 2012 en el Teatro Español,
bajo el título “Rojo Estambul interpreta a Bustriazo Ortiz”.
A partir de agosto de 2013, Dulcegrafías hondas de “Rojo Estambul”,
comenzó a difundirse en la web. El material de la banda en home-
naje al poeta Bustriazo Ortiz, pudo disfrutarse desde ese momento
a través de Internet hasta tanto le fuera posible al grupo editarlo en
forma convencional. “Este disco no es sólo una obra como home-
naje, sino también una relectura de nuestro tiempo y desde nuestro
lugar de la poesía de Bustriazo”, dijeron los artistas.

6º En 2015 se conoció la propuesta de un joven músico, compositor y
cantor pampeano, Juan Olivera –nacido el 7 de octubre de 1984–,
consistente en el tratamiento con imágenes en video, lectura de
textos y canto de obras por él musicalizadas, de la poesía de Bus-
triazo Ortiz ; en una primera instancia se trató el contenido de Aura
del Estilo, el mismo libro elegido por Di Fulvio tres décadas antes.
Desde 2016 en adelante, la iniciativa de Olivera fue mostrada ante
diversos públicos de Santa Rosa, Toay, ciudades de la Patagonia,
Casa de La Pampa en Buenos Aires, La Plata, Uruguay, y otros sitios
donde el artista santarroseño exhibió los respectivos materiales que
la componen reunidos bajo el título Cuando la Poesía se hace Canto,
y entre los que se destacan diez textos del poeta transformados en
canciones. Juan Olivera explicó que la obra tiene el propósito de
difundir y revalorizar el aporte poético-musical pampeano en el
ámbito de la cultura nacional.

7º En la primera década de 2000 el joven y versátil músico piquense
Mauricio Panero, con rastros y rasgos rockeros en su experiencia
artística, compone una zamba sobre el texto de Bustriazo Ortiz
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titulado “De la ausencia”, y por otra parte, recientemente, en Santa
Rosa, la novel pianista de música clásica y estudiosa de esa especia-
lidad Viviana Dal Santo crea una segunda versión musical para el
texto del poema “De la nostalgia”, obra de Bustriazo que ya había
visto la luz en los años setenta en una bella zamba ya muy cono-
cida, creación del prolífico compositor y cantor santarroseño José
Gerardo “Lalo” Molina. Por otro lado, el músico Alejandro “Cucha”
Rodríguez, nacido en Santa Rosa en 1975, en común con su grupo
musical “Herejes bebedores de la noche”, musicalizaron en la década
de 2010 más de treinta poemas de Bustriazo, a partir de los textos
del libro Unca Bermeja, canciones dadas a conocer en el Centro
Municipal de Cultura de Santa Rosa en 2014.

Está claro que hay una generación joven de compositores y com-
positoras que, arrobados por la poesía de Bustriazo Ortiz, reaseguran la
continuidad del derrotero musical de sus poemas.

Algunas conclusiones

Por último, quiero apuntar que he observado que no pocos, entre quie-
nes escriben sobre Bustriazo Ortiz, también mencionan la música en
comunión con sus poesías.

En efecto, la alusión a la canción pampeana, de la que forma parte
inseparable la obra poética de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, está pre-
sente habitualmente en los escritos de analistas literarios, periodistas e
investigadores de su obra, pues, lejos de haber antagonismo entre los
versos escritos y sus musicalizaciones, resultan necesariamente com-
plementarios. Estoy hablando de las canciones nacidas en torno a los
textos de nuestro gran poeta.

Sin perjuicio de otros, que los hay, tres escritores que prologaron los
Tomos 1 y 3 de Canto Quetral que reúne la obra total del poeta, abordan
la existencia de la canción como elemento importante de la producción
de Bustriazo Ortiz. El poeta Edgar Morisoli y la escritora Dora Battiston
escribieron en el Tomo 1, publicado en 2008 por Editorial Amerindia, y
el poeta patagónico Cristian Aliaga lo hace en el tomo 3, editado en 2019
por el gobierno de La Pampa a través de la Secretaría de Cultura pro-
vincial. Todos aluden en forma explícita a lo musical en algún momento
de sus respectivos prólogos.

Morisoli dice en sendos pasajes: “Corroboré, al mismo tiempo,
cuántos de estos poemas y sus melodías asociadas están guardados,
casi intactos, en mi memoria”; y agrega luego:
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Los (recuerdos) de aquel tiempo espléndido en que nos brindaba casi
cotidianamente la oralidad de su creación (…), sea a través de los textos
vueltos canciones por los músicos pampeanos (más de 40 en este Tomo I),
sea de las propias lecturas del poeta en recitales, hogares amigos, peñas,
asados, campamentos… (8)

Y Battiston escribe, en el mismo libro:

Los primeros seis libros de Bustriazo refieren, incesantes, al medio rural
que materializan los poemas. Y muchos de esos poemas han circulado
socialmente en la provincia bajo su forma musicalizada. Orientada en el
orden de las especies, compositores y cantantes, (…) la colección se define
en gran medida por su condición de cancionero. (18)

Agrego yo que ese conjunto de datos sobre las canciones,
que podríamos identificar como “el repertorio de Bustriazo Ortiz”,
es por cierto mucho más extenso que los más de 40 casos que
menciona Morisoli en su texto, por lo que es una verdadera pena
que en las dos versiones posteriores de Canto Quetral, Nº 2 y 3,
se haya omitido la información musical respectiva. Sugiero que en
próximas ediciones se incluyan de nuevo, porque esa data, además
de otras ventajas, ayudaría a los compositores a no superponer
musicalizaciones en obras que ya han sido tratadas.

Por su lado, finalmente, el poeta patagónico Cristian Aliaga, en el
prólogo del Tomo 3 de Canto Quetral, se expresa así sobre la música
en la obra de Bustriazo:

En sus obras iniciales el tono de Bustriazo Ortiz aparece más ligado a una
experiencia tradicional con el lenguaje, emparentado con ritmos y técnicas
propias del folklore y la música popular, tal como lo atestiguan poste-
riormente sus colaboraciones con grupos y autores que tomaron textos
suyos para su repertorio, como Délfor Sombra, Huerque Mapu, Atahualpa
Yupanqui y otros1. Bustriazo Ortiz indaga sobre los ritmos del folklore y
la riqueza lingüística y cultural proveniente de los pueblos originarios, así
como asimila recursos del habla popular y de la mixtura oral de pampeanos,
inmigrantes y puelches. (14)

1 Si bien la cita del prólogo de Cristian Aliaga se hace por lo que concierne a la mención sobre
lo musical, no puede dejar de decirse que en el párrafo hay una afirmación muy llamativa,
quizás errónea, acerca de que el conjunto folklórico Huerque Mapu y el cantor y compositor
Atahualpa Yupanqui hayan abordado materiales de Bustriazo Ortiz, información que no se
ha conocido aquí en La Pampa. Consultado el historiador de la música popular Ernesto del
Viso, quien conoce profundamente los repertorios de artistas nacionales, dijo no haber escu-
chado nunca obras de Bustriazo interpretadas por estos destacados artistas argentinos.
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Finalizo mi intervención diciendo que Juan Carlos Bustriazo Ortiz,
a quien también llamamos “El Penca Juan”, “El Nocturnálido”, “El
Nochernícola”, seguirá tutelando por siempre, desde su inmensa obra
poética, las expresiones musicales genuinas del Cancionero de todos
los pampeanos.
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Donde la memoria
es una torre en llamas

MARÍA ELENA LEGAZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

Sólo había un jardín:
en el fondo de todo hay un jardín

Pavana para una infanta difunta

“Había una vez una casa (esta casa) (No) eran muchas casas. Había en
un tiempo una casa (No) Había en varios tiempos una sola casa que eran
muchas casas” (1967: 7). Allí (aquí) vivía una niña llamada Lía, pero no
sólo era una niña, era la semilla de una poeta llamada Olga Orozco.
Aquí estaban (están) desde las claves del nacimiento hasta las raíces de
la muerte. Había una vez un libro de relatos de infancia llamado La
oscuridad es otro sol; en él están (y estarán) esta casa, los mitos, la aventura,
los sueños, los ritos de iniciación, la hechicería, los juegos peligrosos, la
pampa que antes fue mar… y toda la poesía.

¿Cómo ha sido posible que Lía/Olga obraran el prodigio de atrapar
en un libro tanta intensidad de recuerdos “donde la memoria es una
torre en llamas”? Lía/Olga conciben un tiempo circular que “fluye en
todas las direcciones”; si se acumula hacia atrás regresa dinámico y
transformado; si está adelante llega como emisario que anticipa el por-
venir. Nada ha sido definitivamente, todo sigue siendo todavía y aún lo
más lejano puede salir de su escondite y en el juego de desaparecer y
aparecer, presentarse como si acabara de suceder, por primera vez.

En La oscuridad es otro sol (este libro) acontecimientos y reflexiones
no pertenecen de modo riguroso al tiempo de la infancia, sino que
mutan, a manera de caleidoscopio, símbolo de una memoria “como
actualidad de mil caras” en la que “el pasado estampa a veces sus huellas
infantiles en los muros agrietados del porvenir” (1993: XIV), en la que
alternaciones y simultaneidades logran desmoronar la fatídica relación
causa-efecto y en la que se incorporan temporalidades oníricas que atra-
viesan la vigilia y la tornan alucinante. Lía/Olga conciben un tiempo
cercano al mito. Para ellas, el mito está fundado en una aprehensión de la
realidad similar a la de la poesía, intentos ambos por devolver al hombre
su perdida unidad, reinstalándolo en una dimensión ontológica total.

El relato del nacimiento no se inscribe en genealogías ilustres,
sino en la cosmogonía que se explora en toda su creación: el momento
del nacimiento es la caída en la contingencia y en la limitación de la
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temporalidad, en la estrechez del espacio de cada individuo que incita
y sella la historia personal. Los restos de la memoria prenatal se irán
perdiendo con el crecimiento.

“Había una vez”… parece comenzar un relato tradicional, pero como
Lía/Olga van negando la propia enunciación: “No… No”…comienzan
los enigmas que atraviesan toda la relación unidad/ multiplicidad, a
través de un lenguaje torrencial, con aproximaciones insólitas, pleno de
conjeturas y de alta densidad poética. Una casa, muchas casas, un tiempo,
varios tiempos… una casa, ¿un espejo?

En la circularidad en que las máscaras cubren todas las etapas,
nacer es regresar, indagar el origen es reconocer la infancia no acaba-
da, realizar un viaje a la noche de los tiempos, porque el contexto del
nacimiento es la eternidad. Nacer es un rito de pasaje de una zona a
otra: “me arrojo de cara en el vacío contra los cristales de la oscuridad”
(1967: 7). Llegar es condensar en el médano que debe pasar “por el ojo
de una aguja” el espacio propio del paisaje pampeano. En el centro, la
casa (esta casa) y detrás, el mítico jardín. Llegar es encontrar a toda una
generación familiar, un coro de rostros que aguardan depositarios del
misterio de la encarnación, como el árbol de la vida que hunde sus raíces
en lo insondable del abismo y cuya copa se pierde en la zona sagrada. Allí
están: la madre, legadora de la lengua materna y de la idea de eternidad,
el centro de la casa y de los afectos, preparada para el oficio de consolar
y el padre, quien confía a la hija el don del cálculo y la complejidad de las
travesías. Las respuestas a las preguntas iniciales serán disímiles: la fe y
la incredulidad, la proa que avanza y la nave que se va. Así comienzan los
enigmas; todos son enigmas y sus claves se ocultan en lugares secretos
o de difícil acceso: “ese mapa de humedad y de moho ceniciento, donde
descifraré en muchas paredes mi destino” (1967: 8). ¿Cómo harán Lía/
Olga para descifrarlo desde la infancia temblorosa hasta el fin de los
días en la indagación poética “con esta boca, en este mundo”? ¿Dónde
aprenden “sus primeras lecciones de abismo y de absoluto?”. En el espa-
cio de la casa (esta casa) y en el espacio vertiginoso de la pampa, que
antes fue mar, con su horizonte desmesurado, los cambiantes médanos
y cardos rusos y “el viento que avanza con su cortejo de sobrevivientes
entre los matorrales” (1967:8).

Desolación de la llanura que acompaña ese viaje iniciático de
la primera muerte: la pequeña Lía y su tío abuelo a caballo en
medio del desencadenamiento de la tormenta, para que la niña
no asista a los ritos funerarios del hermano; recorrido cósmico,
marcha irrevocable envuelta en los giros circulares de cardos rusos,
piedrecillas, ovillos, caramelos, ruedas temporales y espaciales, per-
manencia reiterada del sollozo a través de la memoria de Olga:
vuelve en cada tormenta. La muerte, la gran disgregadora, esa “seño-
ra con su sombrero bordeado de flores y sus fuertes mandíbulas de
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masticar mariposas” (1967: 26), preside el mito del héroe inocente,
ángel caído en el umbral; “sus manos vacías de joven y avergonzado
triunfador en todos los torneos” (1967:24). Experiencia primera de
la muerte, pérdida de la Edad Dorada, pero posibilidad de resu-
rrección en el mismo orden de lo cíclico. “Alejandro se fue. Vino
a buscarlo Elías en su carro de fuego y subieron al cielo hace tres
días. Ahora, cuando cayó la centella parecía una rueda del carro y
creí que volvían” (1967: 27).

Y siempre lo extraordinario, esa región que sobreviene incontrola-
ble, esa zona de prodigios que se intercalan con la desolación propia de
la condición humana caída. Esa atmósfera en la que “nunca se sabe si lo
que vemos es sueño o recuerdo”. El acceso a lo prodigioso llega a través
de “los emisarios”, entre ellos la abuela “hechicera blanca” que “heredó
en cada piedra/ un altar de los druidas” (2012: 301). Magia, conjuros y
plegarias “por amigos y enemigos” se unen en sus manos devanadoras de
los encantamientos, que aceptan como natural la existencia de fantasmas
y apariciones familiares en la casa nocturna (esta casa) que se balancea,
oscila y se pone a andar. “Podría atravesar todos los mares, todas las
tempestades, paisajes nunca vistos, ciudades inimaginables, desiertos y
archipiélagos” (1993: XV).Y a la mañana de vuelta en su lugar (Aquí).

La abuela asila y protege a seres marginales y estrafalarios expulsa-
dos de sus respectivas historias personales. Está Nanni, el tenor fraca-
sado, “maniquí escapado del escaparate de alguna pesadilla” (1967: 32);
cada mañana canta el aria que había entonado el día definitivo, canta con
los escombros de su voz, para resucitar el bosque perdido de Sésamo.
Un día cualquiera desaparece como arrastrado por los faldones flotantes
de su levita. Y está la Lora, mendiga que sale de su cueva para pedir
“una moneda grande”, envuelta en viejos trapos polvorientos, mientras
repite una historia ajena, la de la historia sagrada donde ella es la Virgen
María y quiere salvar a su hijo de la crucifixión. Y está la más extraña,
la Reina Genoveva, mezcla de muñeca de cartón encerrada en una caja,
autómata y narradora de un cuento maravilloso: Genoveva de Brabante;
lleva un collar de abalorios, huele a alcanfor y oculta en su bolsillo el
ojo que llora, la piedra que late. La pequeña Lía, que luego será la poeta
Olga Orozco, tiene con ellos su aprendizaje inicial de lo inquietante.
Resulta testigo deslumbrado de las palabras y los gestos de los tres, que
han perdido sus propias voces y sólo reconocen las de la enajenación.
Cuando la abuela, hechicera blanca, los reúne en la cocina y les da de
comer (“comida para pájaros”), entrecruzan sus historias falsas, en un
fluir ininterrumpido del lenguaje del desvarío, “en una escena arrancada
de un álbum de ilustraciones para ciertos delirios” (1967: 127). Su zona
es la zona del verde cruel, a la que se llega desde el amarillo en un
juego cromático de reflejos equívocos, otro más de los juegos peligrosos.
Olga contará en otro lugar que “los tres tienen un ala en la mitad de la
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espalda, un ala quebrada que se disgrega en polvo” (1995: 15). Además
de los emisarios, las propias Lía/ Olga convocan al misterio instaladas
en esa grieta, “ese lugar donde no puedo responder cuando me llaman”.
Lía no se extraña porque Nanni suele volar y por el ojo de alcanfor
que llora. Olga sabe que todo lo que se va, queda y no en un solo lugar
como cuando estaba.” (1967: 96). Lía/Olga confiesan: “siempre oigo lo
que nadie dice y veo lo que no está.” (1967: 106).

Lo extraordinario y la aventura. Para Lía, la aventura consiste en
ingresar a la Mayor organización de Espías del mundo y sus alrededores,
cumplir las pruebas para llegar a ser X, “La Aparecida”, y reunirse un
día con sus compañeros en el Torreón de los Corsarios, allí donde antes
estaba el mar y ahora sólo queda la arena. Para eso la prueba de estar
escondida en una bolsa dentro de un armario y sufrir la oscuridad y el
encierro, como Jonás en el vientre de la ballena; ejecutar todos los ritos
y quedar habilitada para espiar. Luego recorrer las calles del pueblo,
(este pueblo) con disfraces para detectar lo extraño. Espiar pero no saber
“cómo, ni a quién, ni para qué” y al mismo tiempo, sentirse espiada. Es
la aventura, pero también el miedo en el campo de girasoles –como en
un cuadro– cuando aparece la mancha roja ¿una boina roja o sangre?
Es la aventura pero también el terror, por la visión difusa del hombre
muerto cerca de las vías del tren, con sus zapatos amarillos “que después
ya no estaban” y una bolsa al costado. ¿Será el hombre con el que se
amenaza a los niños, junto con la Solapa por detestar las siestas y no
obedecer? Después, la excursión a la casa deshabitada en la que se ha
cometido un crimen en el pasado. Allí dentro el tiempo está detenido:
pueden ser todas las horas y ninguna (un reloj sin agujas), huele a polvo
y se sufre la sensación de asfixia, como debajo del agua. Las escaleras
crujen, se oyen ruidos de pasos, las hierbas se agitan, las baldosas están
manchadas de rojo y en el piso alto se percibe la imagen desvaída de
una de las víctimas. Todos son enigmas: ¿Por qué estarán tan rojas las
begonias? “Tal vez anuncien los crímenes inexplicables, tal vez la vana
profanación?” (1967: 106).

Pero en el escenario de la casa deshabitada, Lía descubre los prime-
ros destellos del amor, la aventura mayor y el juego más peligroso. Es
Miguel, quien le dice que “sus ojos parecen hechos para el rey del jade”
y aunque no sabe todavía qué es, los gestos y el sonido de las palabras la
conmueven. Son los primeros destellos del amor; su rostro junto al ros-
tro de Miguel en el espejo. Pero Olga ya posee la memoria del porvenir,
“esa torre en llamas” y puede ver en el espejo una conjunción de otros
rostros que llegarán después a su vida; “esos rasgos se desparramarán
para que los amara después en otros rostros” (1967: 96). Lía, en su corta
travesía terrenal, sólo conoce el principio del amor.
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La aventura, lo extraordinario y el juego. No sólo el “veo veo” o
la mancha venenosa, sino juegos con sonidos y letras en adivinanzas,
trabalenguas, proverbios, fragmentos de canciones, cuentos y rondas;
Lía está enlazando las palabras; paladea la poesía. Pero como es la semilla
de Olga Orozco, están también en este libro los “juegos a cara y cruz”,
juegos peligrosos. En el juego “de ser otra” hay ceremonias para des-
anudar el yo y atraer identidades extrañas: Matrika Doléesa, la reina
salvaje, Griska Soledana, la huérfana y Darvantara Sarolam, quien liga
y fusiona a las demás. “Yo escarbo en mi memoria otra memoria como
en un desván en llamas” (2012: 122) A veces, por errores, imprevistos
o prolongaciones excesivas del juego, se produce ese hueco por el que
se cuelan, avasallantes, todas las identidades sin llegar a saber cuál es
la verdadera. Todos son enigmas. ¿Cuál es el rostro que nos pertenece?
¿Quién eres? se preguntan Lía/ Olga ante el espejo, ante la multiplicidad
exacerbada del yo. El juego “de las antípodas” es buscar el doble que nos
habita, “idéntico, análogo o complementario” (1967: 162) que nos espera
“en otro siglo o en la luna” aunque resulte imposible encontrarse. ¿Y si
siguiéramos la solución de Lía /Olga y excaváramos “en esa masa ígnea”,
“en esa pepita de fuego que está sepultada en el interior del globo” y
ardiéramos “en un fuego mutuo hasta encontrarnos en la misma llama?”
(1967:164) ¿Y el juego de “la invisible”? Hay que realizar un gran esfuerzo
de concentración y de voluntad; dejar pasar el aire libremente hasta
lograr la transparencia y para recobrar la visibilidad aspirar y volver a
absorber la trama interior y reaparecer en un sitio lejano. Pero mientras
tanto, en el dominio de “la invisible”, ¿dónde queda la desplazada “zona
densa y corporal”? Por entonces, Lía no sabe nada de su cuerpo, escucha
hablar de “imperfecta naturaleza” o “saco de inmundicias” (1967:158) y
aunque no entiende esas palabras, ante la menor reacción o cambio de
aquél, no sabe si crecer o no crecer. Olga después explorará su cuerpo,
palmo a palmo, en un deslumbrante Museo salvaje de metáforas: “este
cuerpo tan denso con que clausuro todas las salidas”. (2012: 162)

Lo extraordinario y las artes de la hechicería en sus costados benéfi-
cos inclinados a curar y en sus costados malignos que provocan el “daño”.
La pequeña Lía resulta una de las víctimas de los poderes subterráneos
de María Teo, la curandera mala del pueblo. En un duelo de conjuros,
Encarnación, neutraliza los efectos del mal sobre el cuerpo y el alma y le
salva la vida. “Antes, en este momento en que regreso desde el fondo de
mi mascarilla mortuoria, te sonrío” (1967: 159). La hechicería sirve “para
hacer un talismán” o “para destruir a la enemiga”. El duelo se repetirá
en otra época cuando Lía ya sea la poeta Olga Orozco. En la memoria
hacia adelante, con unas “tijeras para unir” los tiempos, ese duelo figura
ya en los relatos de infancia y se prolonga al infinito. Esta vez es la
madre quien juega con la hija al juego del ojo de cíclope, acercando
las frentes e introduciendo una mirada en la otra. “Madre, ¿me ves?”
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“¿Estás segura de que me ves?”, (1967: 158) interrogante decisivo que se
carga de significación trascendente al trasladarse a la dimensión de la
muerte: “si me puedes mirar”. La muerte de la madre precedida por una
serie de escenas teatrales; hay un escenario que se resiste a abandonar
aunque los enviados con sus ropas fúnebres quieran llevarla una y otra
vez. La desgarradura final está anticipada por una lenta tensión cuando
se comienzan a romper los lazos entre los cuerpos con una violencia de
mordeduras, objetos filosos, monstruos y torturadores que ni siquiera
Encarnación, la curandera buena, podrá impedir. La muerte, en tér-
minos del mal, deviene en esa imagen mezcla de águila y lechuza que
antes había volado infructuosamente sobre todos. “Tiene patas de águila.
Sobre sus hombros se alza aciaga y victoriosa la cabeza maldita de la
lechuza” (1967: 158); la muerte, plasmada en el ave agorera, exacerbada
en su apariencia de ave de rapiña. Esta vez ha triunfado “el daño.” Pero
la madre, “semejante a una torre en llamas, a una fortaleza erizada, tan
grandiosa como una catedral y tan tierna como la luz de una bujía” vio-
lará los estatutos del otro mundo para consolar a la huérfana para “coser
con un hilo infinito la gran lastimadura de su corazón” (2012:131).

Había una vez un libro de relatos de infancia, La oscuridad es otro
sol, (este libro) que no termina en la última página sino que continúa
en otro que Olga Orozco escribe al final de su vida, su último libro,
También la luz es un abismo, el cierre de la infancia no acabada. Retoma
la pequeña existencia de Lía, de su familia y de sus amigos y de la casa
“de las luciérnagas” (esta casa) con el cerco de tamariscos y rodeándola la
llanura y “su mano de arena”, que antes fue mar. Otra vez el relato falso
del nacimiento, la historia de las enanas trasladada al ámbito del circo.
Otra vez la presencia de los emisarios y aunque surjan algunos nue-
vos como Anonalino, el duende. Siempre sobresale la abuela, “hechicera
blanca” “que encendía las lámparas de un soplo, bordaba las historias
más hermosas con las hebras más largas del invierno” (2012: 301) y ahora
regresa de la muerte a una torcaza. “Salió del muñeco, salió de la nieve.
Se purificó y ha resucitado”: “alas en la nieve” (1995: 105). Lo prodigioso
que irrumpe y se desborda aunque ahora se concentre en un claro del
bosque, “donde se reúnen los demonios, aparecen los engendros, graz-
nan las brujas o está sentado ¿esperándome? el príncipe encantado que
embellece la luna” (1995: 69). Otra vez los primeros destellos del amor
y en medio de los tizones, las llamas y las ascuas y las canciones de las
Hogueras de San Juan, esos juegos con papelitos blancos para apostar
al destino o la traición, –juegos peligrosos– y el miedo a la mirada de
Ruth, la mirada del basilisco sobre Miguel. Miguel, el primer rostro
del amor y para Olga, Valerio, el último y definitivo, con quien dialoga
transgrediendo los tiempos en los dichosos brindis y las Nochebuenas de
entonces. Otra vez la aventura para la Organización de Espías y la excur-
sión a una casa deshabitada, como antes, pero con un hilo de Ariadna en
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lugar de las migajas de Hansel y Gretel, para avanzar en lo desconocido.
Otra vez las telarañas, el espejo y la mano de Miguel. “Soltando hilo”
en el laberinto pero en el centro, ni el Minotauro, ni los vestigios de un
crimen, sólo un anciano demoledor de las aventuras de los niños, como
tantos adultos. Otra vez los hechizos, pero desde adentro, poniendo al
desnudo los mecanismos del “daño” y Lía absorta ante las muñecas con
agujas clavadas en sus cuerpos ficticios de trapo, detrás del biombo, en
la habitación con velas de María Teo, la curandera mala. “Tengo que
salir de allí para que no me envuelvan las redes de esos humos grasien-
tos y ansiosos y me arrastren definitivamente hacia el subsuelo de los
murciélagos y de la condenación” (1995: 218). Y Olga que conservará
siempre esa sed por el misterio que le legan sus ancestros. “¿Hay alguna
otra forma de asomarse hasta el fondo del subsuelo/ el fondo de otra
herida, el fondo de otro infierno?/” Y otra vez los anuncios, los presa-
gios, la muerte, ahora carnavalizada y el cochero fúnebre/espantapájaros
(¿piensa acaso Olga en su amigo Oliverio Girondo?) y otra vez todos los
enigmas y otra vez la pequeña Lía combinando palabras y Olga Orozco,
en su último libro, recordando a Rilke y a Lubicz Milosz sus primeros
maestros de poesía, que vuelven desde lejos.

El libro final, la hora de “los adioses” para cerrar la infancia. Otro
viaje iniciático, el viaje en tren desde Toay a Santa Rosa y a Bahía Blanca
y Lía con su vestido nuevo recordando los adioses de la víspera. El adiós
de Miguel, entre abrazos y sollozos, y la piedrecita negra que le entrega,
“que late como un pequeño corazón” (1995: 227) y lleva apretada en su
mano, “Diré que es un talismán que me regaló un mago” (1995: 227). Y
después Olga Orozco escribiendo sus poemas en los años que siguen,
con la misma piedrecita entre sus dedos, que parece dictarle las palabras,
como lo hacía su añorada Berenice. El adiós a la llanura “insaciable”,
“inextinguible” que lleva siempre dentro de sí, el adiós a la casa (esta casa)
que instala en las muchas otras que habita, el adiós a todos los “rincones
abrigados y cómplices” y a los tesoros minúsculos pero cubiertos de un
resplandor inigualable. En el centro “un arcón en llamas en que yace
intacto el cadáver de la inocencia” (1995: 14).

Es hora de cerrar la infancia. Ya todos se han marchado y sólo
quedan Lía/Olga para apagar las lámparas y para cerrar las puertas. Se
ha corrido hacia adelante toda la oscuridad que había detrás y ante la
falsa luz de “este lado” que no permite ver, ni iluminar, elige atisbar la
insondable tiniebla y sin mirar hacia atrás.

Lía/Olga confiesan que nunca han podido soportar que algo ter-
mine, quizás por la creencia en la unidad de todo, que todos somos
uno, que “yo soy tú”. (1995: 230) Quizás porque nada se termina en una
memoria ávida, feroz, indomable, esa torre en llamas que no sólo viaja
hacia el pasado y hacia el futuro, sino que se arraiga en otra zona, el
tiempo más inquietante, el del condicional, ese tiempo “donde continua
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desarrollándose lo no cumplido, ese deseo, esa vehemencia o ese terror
que tomaron un desvío, una varilla desechada en el gran abanico del visi-
ble destino” (1993: XII). Para Olga Orozco no desaparecen, “han seguido
proliferando en inmensas fundaciones, en inmensas malezas transpa-
rentes, que nos asisten o nos persiguen”. (1993: XII) Por eso, en uno de
sus últimos poemas, balance de la existencia y de la creación, cuando las
cartas están echadas, se impone otro de los enigmas que han atravesado
su existencia, “Yo me pregunto entonces, más tarde o más temprano,
mirado desde arriba/ cuál es en el recuento final el verdadero, intocable
destino/ ¿El que quise y no fue? O el que no quise y fue?” (2012: 429).

Querida Olga: si me puedes oír…Quiero recordar cuando te conocí
en aquel otro Congreso de Literatura Argentina en Córdoba. Te llevé
este libro para que me lo firmaras y me escribiste: “Para María Elena, con
un sol deslumbrante en todas sus mañanas y el cariño de Olga Orozco”.
En estos años en que no estás, muchas de mis mañanas no tuvieron ni un
sol deslumbrante ni una oscuridad resplandeciente; fueron grises, áridas,
inhóspitas. Pero, entre otros abrigos, sentí el abrigo de tu poesía. Decías
que la poesía “nos ayuda a mirar al fondo de la noche, a saber que no
estamos solos en nuestros extrañamientos e intemperies” (2012: 463).
Gracias por eso y por la cercanía. Sólo tengo una pregunta ahora que
hace veinte años que abriste la última Puerta: ¿era verdad la sentencia de
la abuela? ¿En el fondo de todo hay un jardín?
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Olga Orozco: yo somos tú

JORGE MONTELEONE (CONICET)

Hacia 1940 el poeta César Fernández Moreno tenía veinte años y solía
arrastrar a sus amigos poetas a la casa de su padre, Baldomero, en el
barrio de Flores.1 Como él, casi todos rondaban los veinte años: solían
estar Daniel Devoto, Juan Rodolfo Wilcock, Enrique Molina, Miguel
Ángel Gómez, Alfonso Sola González y también una muchacha que
había nacido en Toay, La Pampa, y que se llamaba Olga Orozco: “éramos
prácticamente veinte hombres y una muchacha. La muchacha era yo”,
contó años después (Orozco y Alcorta 1997: 61). Todos ellos publicarían
en la revista Canto, que tuvo sólo dos números pero bastó para identi-
ficarlos como grupo bajo una vaga y cacofónica denominación profeso-
ral: “promoción del cuarenta”. César evocaba una escena de esos días:
“Recuerdo a Olga Orozco, sentada en el ángulo más oscuro del comedor,
recitando Residencia en la tierra. Entonaba los versos con unción, apo-
yada en su cuerpo tenso y sus ojos claros en cara morena” (Fernández
Moreno 1967: 233-234).

Hacia la década del cincuenta, otros poetas frecuentaban la casa de
Oliverio Girondo. Cierta madrugada, al salir de allí, algunos de ellos,
entre los que estaban Olga Orozco y Francisco Madariaga, fueron encar-
celados porque al poeta correntino se le ocurrió pegar un largo grito, un
alto sapucay muy lejos de los esteros de su tierra natal, es decir, en plena
avenida Libertador de la Capital Federal. Girondo los liberó con un abo-
gado. Muchos años después, en sus memorias, Madariaga evocaría una
escena de esa noche: “Olga Orozco cantaba, en voz muy alta, tangos que
las prostitutas de calabozos vecinos celebraban con aplausos y gritos”
(Madariaga 68). Sin embargo, no fueron esos hechos sino sus poemas los
que habilitaron a ambos poetas a colaborar en la revista A partir de cero,
de orientación surrealista, que dirigía Enrique Molina.

Hacia 1998, para presentar el acto de entrega del Premio de Litera-
tura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo a la poeta, en Guadalajara,
el 27 de noviembre de 1998, Juan Gelman escribió un texto conmovedor
y luminoso llamado “La indomable y feroz memoria”. Comenzaba así:

1 Este texto fue leído en la mesa plenaria dedicada a Olga Orozco del XX Congreso Nacional
de Literaturas de la Argentina, llevada a cabo el 18 de setiembre de 2019, y constituirá la base
del artículo “La voz de Olga. Representaciones subjetivas en la obra de Olga Orozco”, a ser
publicado en la compilación Los juegos de espejos. Poética y subjetividad en Olga Orozco, prepara-
da por Graciela Salto, Dora Battiston y Sonia Bertón y publicado por la Universidad Nacional
de La Pampa durante 2020.

teseopress.com 87



Este honor, esta alegría emocionada de presentar a Olga Orozco, su obra,
tropieza con tres muros infranqueables. En el primero alguien ha escrito
que la poesía habla por sí misma. En el segundo está escrito que la poe-
sía habla por sí misma. En el tercero, que la poesía de Olga habla por sí
misma. Entonces no la estoy presentando. Apenas la estoy acompañando,
como desde hace mucho me acompaña su voz “ronca y llorada” (Gelman
1999: 29).

Gelman describía esa voz definida por ella misma en el célebre
poema que lleva su nombre: “Olga Orozco”: “el túmulo incierto donde
alzo todavía la voz ronca y llorada / entre los remolinos de tu corazón”
(Orozco 2012a: 101). Al año siguiente, en agosto de 1999, dos días des-
pués de la muerte de la poeta, María Moreno escribió:

Todos recordaban su voz grave como uno podría imaginar que sería la de la
Esfinge de Tebas, quizá contribuyó a eso su mazo de tarot, sus horóscopos,
sus exploraciones en últimos reinos (Moreno 1999: 28).

Los cuatro testimonios a través de las décadas coinciden en resaltar
la voz de Olga, que además fue actriz de radioteatro en la década del
cincuenta. Esos testimonios no son casuales: los que percibieron la voz
de Olga Orozco en la inflexión del verso, en el canto casual, en la ron-
quera acuática de sus salmos nocturnos, saben que un resto de ella, un
resto material como un viento arenoso entre las sílabas, frecuentará para
siempre sus poemas. Lo que acaso no deja de conmover, es que la voz de
Olga Orozco produce una inflexión en los poemas mismos, esa oralidad
segunda en ellos que sostiene su adensado ritmo vocal. No se trata de
una metáfora, sino de una “performance”.

La poeta afirmaba que el tono de sus versos, incluso la “medida” de
sus versos, correspondía al ritmo de su respiración y de su decir. En una
entrevista de 1994 relata un hecho que lo corrobora. Dice:

mi ritmo respiratorio es el endecasílabo y el heptasílabo. De haber inven-
tado otro tono, habrían tenido que venir a hacerme respiración artificial.
La otra vez vino a verme [Gustavo] García Saraví, y se escuchaba el ruido
de una canilla. Entonces él me pregunto qué era eso, y yo le dije: “en esta
casa todo canta o llora”. Y él me dijo: “¿no te das cuenta que hablás en
endecasílabo?”. Y yo le dije: “Cómo no me voy a dar cuenta si es la medida
de mi respiración. Ahora te los regalo porque éstos son los que utilizo de
entrecasa”, le contesté (Colombo 1994: 11).

Ya Nicanor Parra quiso despejar un día el equívoco de la métrica
como un esquema fijo, preceptivo y letrado: el verso medido, el metro
–Parra se refería al “endecasílabo”– se hallaría íntimamente ligado al
habla común del español (Morales 1991: 148). Lo que declara Olga
Orozco es similar: no circunscribe la métrica al ritmo, sino incluye el
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ritmo en la oralidad que transforma el metro en una prosodia personal.
Henri Meschonnic, el gran estudioso del ritmo en la poesía, señalaba
que la prosodia era una significancia subjetiva y transubjetiva, es decir,
construida para conformar un sujeto en y por el texto. Citaba una frase
del poeta Guillaume Apollinaire escrita en un artículo de 1908, “Jean
Royère”, donde afirmaba: “Y si buscamos en la obra de cada poeta una
personalidad, no asombrará que hallemos prosodias personales” (Mes-
chonnic 1990: 267, mi traducción).

Cuando Orozco afirma que su verso tiene el ritmo de su respiración
y que ese ritmo en el habla se manifiesta en endecasílabos y heptasílabos,
transforma la métrica en una significancia “subjetiva y transubjetiva”
–tal como la define Meschonnic– y es por ello que la voz de Olga sostie-
ne, fantasmáticamente, la voz del poema de Olga Orozco que dice yo, es
decir: la voz de esa persona poética, la prosodia de ese sujeto imaginario
que dice llamarse en su poema “Yo, Olga Orozco”. Porque ¿qué clase
de ritmo aparece en esa inflexión? Al abrir un libro de Olga Orozco
reconocemos una forma espacial –así como la reconocemos en la poesía
de Juanele Ortiz o en la de Girondo. Esa forma es persistente a lo largo
de toda la obra poética: la de los versos largos como exhalaciones, tiradas
que llenan toda la página y que a veces obligan a girar los versos en el
margen porque no terminan allí, porque parece que el marco del libro
no pudiera contenerlos. Esa tipografía preanuncia el ritmo. “Una página
es siempre un ritmo, y un momento del ritmo que es la unidad-libro”
(Meschonnic 303, mi traducción). Es decir, la puesta en la página ya
representa en la práctica una figuración del decir, un tono a descubrir,
una concepción de la poesía.

A primera vista ¿dónde están los endecasílabos y los heptasílabos
de la “voz de Olga” en la página que vemos? ¿dónde resuena, en los
versos que leemos, aquella voz “ronca y llorada”? Los endecasílabos y
heptasílabos, que en efecto suelen ser los metros dominantes, en verdad
se despliegan en una continuidad prosódica que puede apreciarse de
un modo práctico al escuchar a la propia Olga Orozco recitar algunos
de sus poemas. Si tomamos uno de sus versos al azar al abrir el libro,
por ejemplo: “hasta que el mar lo sorba como a un brebaje oscuro tras
la máscara lisa de una lona” (Orozco 2012a: 91-92) podemos descubrir
algo más: la pausa no coincide necesariamente con el blanco sino con el
metro, la pausa respira en el verso. Podemos leer: “hasta que el mar lo
sorba / como a un brebaje oscuro / tras la máscara lisa de una lona”. Esas
pausas determinan dos heptasílabos (o un alejandrino con una cesura) y
un endecasílabo. Y de hecho la acentuación fonemática del verso, en la
tercera y sexta sílabas, obliga a esa continuidad. En el seno mismo del
verso es posible jugar con el aliento, respirar en uno u otro punto, pero
difícilmente pueda eludirse el ritmo del heptasílabo y del endecasílabo.
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Sin embargo, hablar de metros ya es formalizar un poco esa dicción,
que fluye de ese modo armonioso como una letanía. “En mí la poesía se
mezcla un poco con la plegaria misma”, dijo la poeta (Colombo 12).

Acaso esa dimensión de oralidad señala menos el lugar de la vida
cotidiana que el de la dimensión mágica, encantatoria, de la ceremonia
ritual, como uno de los modelos que anima la poesía de Olga Orozco.
Como observó Paul Zumthor, “en el rito la voz poética habla una lengua
común a los mortales y a los dioses”, a tal punto que todo mito de origen
de la poesía suele ser vinculado a alguna deidad, como las musas (Zumt-
hor 1991: 276). La voz del ritual, cantada o ritmada, alcanza un timbre
extraño, una articulación diversa y no del todo humana que define así
la marca de una presencia divina en la garganta mortal que la evoca. En
un grupo social el rito cumple la función de asegurar los vínculos con lo
sagrado, y se actualiza principalmente en aquellas voces que interpelan
a la divinidad y la conminan a hacerse presente en el tiempo actual.
Algunos especialistas aseguran que la poesía oral nació de los rituales
arcaicos. Ese gesto, secularizado y atravesado por las resonancias de la
mortalidad y del deseo, es el que late en la voz de los poemas de Olga
Orozco: la facultad de la poesía como voz ritual, canto o verbo sagrado.
Es en ese lugar que la figura imaginaria de la poeta se sitúa en primer
término: la de oficiante, médium, hechicera, la que sueña los juegos
peligrosos en voz alta. En ese gran manifiesto llamado “Alrededor de la
creación poética” de 1985, y publicado en el número 34 de la revista
Último Reino, escribió: “El poeta cree adquirir poderes casi mágicos. […].
Es la repetición del acto creador por el poder del verbo” (Orozco 2012a:
471). Idealmente, en la voz ritual del poema, la oficiante es hablada por
la otra voz que la posee: “siempre hay alguien en mí que dice que no estoy
cuando me asomo” (380).

Es habitual mentar en la poesía de Olga Orozco ese desdoblamiento
en un yo y un tú, la díada yo-tú que toda la crítica halla desde el comien-
zo en su obra. En la voz del ritual la oficiante halla ese tú en la divinidad,
que habla en la intermitencia de sus apariciones, pero en verdad no hay
un referente único para esa duplicación: a menudo es la otra, la doble,
la sombra, la que muere o la que vacía. Una “Olga” que se fragmenta en
el cuerpo, en el tiempo del cuerpo, la Olga anterior o fallida o la Olga
ulterior, como en el poema “Recoge tus pedazos”, que dice: “A Olga, la
que no fui” (281) pero también “A Olga, la que ya soy” (283). Y ese tú
divino o ese otro yo puede ser también lo otro del yo, situado en otra
parte, al otro lado de lo real, invisible a los ojos terrenales, que desde el
título del primer libro es aludido así: Desde lejos. En un comienzo lo otro
del yo son los muertos; luego, los objetos o los animales mágicos como
la gata Berenice o los museos salvajes del cuerpo; y al fin, lentamente, las
pobres cosas de este mundo, transfiguradas en el naufragio del sueño.
Los libros de Olga Orozco siempre aluden, de un modo u otro, a esa
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tensión con el otro lado, el más allá, der andere Seite: pensemos en títulos
como Mutaciones de la realidad, o La noche a la deriva, o En el revés del
cielo. Pero esa situación frente al otro lado se sostiene desde un límite:
el “umbral” o la “puerta”. La zona ambivalente en la que esas señales del
otro lado se vuelven signo y metáfora es el lenguaje poético, el verdadero
alquimista de las transformaciones. Y ese yo es una imagen atravesada
por todas las analogías: “¿No busco así también la imagen escondida de
la que intento ser la semejanza?” (403).

La irremediable herida que abre el tiempo en el juego de las seme-
janzas interviene en el desdoblamiento, como si la oficiante del rito fuera
vulnerada por lo profano y se transformara en un espejismo, un doble
fantasmal, un rehén de lo mortal. En el curso de los libros, la poesía
de Orozco explora esta ambigüedad entre lo intemporal y la caducidad.
Mientras en los primeros poemas prevalece la primera persona y el
tiempo presente, en los últimos suele articularse el poema en pretérito
y representar el tú como cierto doble espectral que aproxima el due-
lo: “Trabaste con agujas de hielo mis palabras, mi único talismán en
las tinieblas, / y extrajiste con hondas incisiones su forma y su color/
vaciando sus almendras y evaporando su sentido” (291).

En Museo salvaje, aparecido en 1974, el tú es el cuerpo de mujer
fragmentado: piel, cabeza, manos, pies, corazón, sexo. Y el poema es el
correlato de esa fragmentación. Cada texto es un órgano y el organismo
(textual) es el lugar material donde el tiempo de la mortalidad transcurre
y vuelve al yo su rehén y, a la vez, su falta: “Soy mi propio rehén / el
pausado veneno del verdugo, / el pacto con la muerte. // ¿Y quién ha
dicho acaso que este fuera un lugar para mí?” (163).

Pero ese cuerpo desmembrado es también un cuerpo deseante que
padece una interrupción, una clausura, un asedio. La deseante desmem-
brada puede hallar en la Divinidad la condición unitiva: “Es víspera de
Dios. / Está uniendo en nosotros sus pedazos” (156). Pero a la vez ese
Dios que unifica también puede estar silencioso, y acaso castiga:

Ah, Señor, tu silencio me aturde igual que la corneta del cazador perdido
entre las nubes / ¿O estará en el castigo, en el Jordán amargo que pasa por
mi boca, / tu respuesta, / la voz con que me nombras? (409).

El poema pertenece al último libro de Olga Orozco publicado en
vida: “¡La prueba es el silencio!” (408-409). No sólo la realidad clausura
las puertas del deseo. En el poema “Miradas que no ven” el Dios que
castiga es patriarcal. Adán, antes de la expulsión del Paraíso y de la caída
en el mundo terrenal, es sostenido “porque lo asiste Dios por todos los
costados” (423). Orozco agrega: “Y solo la mujer para inculpar” (423).
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Dios ya no es la “otra voz” en el ritual de la oficiante. Ahora esta se pre-
gunta en el desamparo: “¿Dios estará tal vez pronunciando mi nombre
contra el vidrio final, / contra el silencio congelado” (425).

Lo extraordinario de Olga Orozco es que en ese libro, Con esta
boca, en este mundo, publicado en 1994, produce una crítica de su propia
poética desde su implícita enunciación: “No te pronunciaré jamás ver-
bo sagrado” escribe (389). Y luego: “Nuestro combate fue también un
combate a muerte con la muerte, poesía” (390). Aquella red de metá-
foras, aquella letanía que en versos oceánicos librara su dimensión de
plegaria en la voz ritual, adquiere definitivamente su vocación de duda,
de epitafio, un vacío repentino pero a la vez terrenal. En los Últimos
poemas, aparecidos póstumamente en la Poesía completa editada por Ana
Becciú, hay un reconocimiento de los límites, prevalecen las preguntas,
el cuerpo está insomne y amedrentado por el enigma del fin, el tiempo
es el ahora. Pero hay algo más. En el poema “Había una vez” (452-453)
se invoca a la abuela, aquella abuela mítica que contaba historias en un
telar de relatos, del mismo modo en que se evocaba a la madre en el libro
previo y en los tres versos finales: “Madre, madre, / vuelve a erigir la
casa y bordemos la historia. / Vuelve a contar mi vida” (429). El último
poema de la Poesía completa es “Vuelve cuando la lluvia” (457-458) y una
vez más la noción de la vuelta, la posibilidad de un retorno se vincula
a las voces femeninas, como las voces de la abuela y de la madre. En
este poema se vincula a las hermanas, a una voz colectiva de mujeres y,
por lo tanto, a una sororidad. Son ellas las que todavía cantan y las que
retornan para cantar de nuevo.

Y aquí se abre una variante de la poética del desdoblamiento, de la
díada yo-tú y de la voz ritual. La “voz de Olga” nunca fue monológica, a
pesar de una prosodia relativamente estable del primero al último libro.
El enunciado de ese yo en la poesía, desde la voz ritual al cuestiona-
miento de esa voz, poseía un ritmo, un tono, una prosodia dominante y
particular, pero no fue el “único”. Sólo voy a enunciarlo, porque todavía
hay mucho por explorar, no sólo con una lectura de género que ya
reclama y que revelaría matices hasta ahora no pensados en relación
con Olga Orozco, sino también se extendería a la indagación de todos
los registros de esa voz, la “voz de Olga” como figura de dicción, y de
la cual la hechicera, la oficiante, es apenas “una sola” de sus máscaras.
Sostener la noción de la “voz de Olga” como modulaciones de una pro-
sodia permitiría diversificarla en todos sus tonos, que no se agotan en
la voz dominante del poema.

Esta inflexión de la voz se produce en la escritura de Olga Orozco
a partir de La oscuridad es otro sol, de 1967, relatos en prosa poética que
se inician con un texto llamado “Había una vez” (Orozco 1967: 7-14). En
ese relato el yo de la niña que va a nacer es el revés de todas las máscaras
confundidas en una. En otro de los relatos del volumen, “Bazar de luces
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rotas”, el yo se desliza en otredad y dice: “Voy a ser el otro” en su interior,
y luego: “voy a serlo sin mí”, (140) hasta que al fin se pluraliza: “También
él, ellos y nosotros y todos entre sí. La conjugación es una sola persona.
Cada uno es los otros, y mi nombre y el tuyo son solo una impostura”
(141). Pero en simultáneo a estas fabulaciones de “autobiografía poética”,
entre 1964 y 1974 Olga Orozco fue colaboradora de la revista Claudia.
Ella misma lo había contado varias veces, pero hace pocos años, gracias
al trabajo de archivo de Marisa Negri para la antología Yo, Claudia, sus
lectores tenemos una aproximación a esa notable escritura desplegada
en el ámbito del periodismo que hasta entonces permanecía secreta.
Comprobamos así que la “voz de Olga” se multiplica en las voces de ocho
apócrifos: Valeria Guzmán firma el “Consultorio sentimental”; Valentine
Charpentier, las mini-biografías y notas de actualidad; Richard Reiner,
las notas de esoterismo; Elena Prado y Carlota Ezcurra, las misceláneas;
Jorge Videla (¡ese nombre!), las crónicas; Martín Yanez, las bibliográficas
y Sergio Medina, textos sobre personajes célebres. La riqueza de estos
escritos, destinados a una revista para un público de mujeres, es a la vez
lúcida y encantadora, y permite la irrupción de otro tono en la voz de
Olga, que viene a astillar cualquier monólogo: el humor. Aquella voz
grave, ronca y llorada ríe, comienza a reír, pero también se expande
en un caleidoscopio de otras voces. La crónica sobre Marilyn Monroe
es una pequeña obra maestra, equiparable a la de Truman Capote (la
célebre “A Beautiful Child” incluida en Music for Chameleons, de 1980). En
ella la “voz de Olga”, bajo la forma de su apócrifo Sergio Medina, habla
en primera persona acerca de Marilyn Monroe pero remedando a su
vez varias voces en sendos monólogos: las voces de los tres maridos de
Marilyn –James Dougherty, Joe Di Maggio y Arthur Miller–, las de Lee
Strasberg y de Billy Wilder, las de la periodista Claire Booth y, en fin,
la voz de la propia Marilyn, la suicida, que dice: “¿La felicidad? No la
conozco muy bien, de modo que apenas puedo hablar de ella” (Orozco
2012b: 185). Pero uno de los momentos más felices de esa serie es la sec-
ción correspondiente al “Correo íntimo” a cargo de “Valeria Guzmán”. Es
probable que “Valeria” haya respondido a sus lectores, pero también que
varios textos también implicaran, como era de práctica en los correos
de lectores en la prensa incluso desde el siglo XIX, la invención de la
carta y el corresponsal por parte de Olga Orozco, con lo cual el diálogo
mismo era ficcional. Tal vez algunos textos más humorísticos o poéticos
sean parte de esa invención. Por ejemplo, este, recopilado en Yo, Claudia,
donde liquida un estereotipo machista, aparecido en el número 145 de
Claudia, en julio de 1969:

Hombre busca mujer
Deseo encontrar una mujer femenina, capaz de sentir el encanto de una
puesta de sol y del amanecer, que comprenda la inutilidad de una discusión,
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que esté tan cómoda en su casa como en una multitud o en la cima de una
sierra, que sepa que la vida es corta, que desee apurar el cáliz del amor y que
sea capaz de hacerlo lentamente, que sea cálida y razonadora…
B. (Capital)
Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Lamentablemente no puedo ayudarlo: este correo no se ocupa de formar
parejas. Deseo que esa mujer exista, que la encuentre y que las exigencias de
ella se adapten a sus condiciones, que deben ser muchas (20)

La “voz de Olga” se halla también en los relatos publicados en Tam-
bién la luz es un abismo, donde reaparecen todos los personajes del libro
de 1967 y la narradora Lía –la misma del libro de relatos anterior– en
primera persona. Y allí no solo duplica todos los escenarios y personajes
de La oscuridad es otro sol, sino que la narración también se duplica en
presciencia, en tiempos dobles, en figuras geminadas, como en el relato
“Escrito con humo”, en el cual, durante una siesta de verano, la niña
sufre la alucinación de un carruaje negro tirado por caballos del que
bajan ella y su hermana Laura como ángeles de pies ensangrentados:
“Avanzaron, o avanzamos, vacilantes, tal vez a disgusto, tal vez contra
toda la Historia” (Orozco 1995: 122).

Pero también la “voz de Olga” reaparece en la voz de Olga Orozco,
es decir, de esa señora de ojos verdes, siempre “bien arreglada” como
dirían en el barrio, un poco burguesa, que irrumpe, corporal, en las
conversaciones y en las anécdotas. En el libro Travesías. Conversaciones
coordinadas por Antonio Requeni, en el cual comparte el diálogo con
Gloria Alcorta y es el mayor registro de sus intervenciones perso-
nales, a la pregunta de Requeni “¿Cuándo comenzó para ustedes la
vida consciente?”, Olga, a los 75 años, responde: “Para mí todavía no
comenzó” (Orozco y Alcorta: 97). O cuenta que alguien le preguntó:
“Señora Orozco ¿usted en qué piensa durante el acto sexual?” y que
ella replicó: “Yo pienso en el plano de la ciudad de Rosario” (115).

Pero ella siempre lo supo. Había escrito un texto breve publicado
en Páginas de Olga Orozco seleccionadas por la autora, llamado, significati-
vamente, “Yo somos tú”. Con este subtítulo, que no puede ser más que
un sarcasmo: “Monólogo”. La “voz de Olga” no dice, como Rimbaud, “je
est un autre” sino “Yo somos tú”; dice que elige vivir su vida en otras
vidas, en todos los tiempos, en todas las personas. Por ejemplo con la voz
de Babel, con la voz que clama en el desierto, con la voz desgarrada de
Edith Piaf, con la voz de una negra que canta de la cabeza hasta los pies
y en la sangre de Rosa Luxemburg salpicando el diario de Ana Frank y
en la bala que penetra en la sien de María Vetsera. La “voz de Olga” dice
“yo somos tú, él son vosotros, ellos sois nosotros” (Orozco 1984: 213),
la “voz de Olga” en tiempo presente es transitiva, simultánea, múltiple,
tanto que, aquí y ahora, eco de un eco, la repetimos y habla todavía.
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Rutas narrativas en Tucumán

Siglo XX al nuevo milenio

LILIANA MASSARA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN)

En algunos casos, la postdictadura es una marca de pertenencia: la “demo-
cracia de la derrota”, es decir, la de una nación atravesada por la impunidad
y los fantasmas…En otros casos, la marca tal vez esté precisamente en
algo opuesto: un cambio de clima social que lenta pero persistentemente
fue imponiéndose…

Elsa Drucaroff

Las reflexiones aquí expuestas, muestran una dinámica del campo
literario tucumano, dentro de la literatura argentina del Noroeste.
El propósito es observar y revisar los movimientos de este campo,
sus continuidades y desvíos frente a la tradición, a partir de la
democracia de 1983 hasta el año 2016 del nuevo siglo, cuestión que
puede ser compleja dado que se trabaja sobre un tempo y un tiempo
cercanos al acontecer de la escritura, en procesos de búsqueda más
que de asentamiento. Con tal objetivo, realizo una selección pano-
rámica de algunas producciones que tienden a mostrar un espacio
heterogéneo, diverso en tanto hay muchos frentes derivados de la
convivencia generacional. En consecuencia, el campo literario se
materializa en tensión; se fisuran modelos y se percibe un proceso
de resignificación de la cultura y la política para pensar los estados
actuales de la sociedad en relación con nuevas perspectivas ideoló-
gicas y proyectos de país.

Pensar este período, adicto a los cambios en el ámbito de la tecno-
logía y el universo digital, supone observar quiénes escriben: los autores
en sí, sus modos estéticos y cómo circulan sus bienes simbólicos en un
espacio que sigue esgrimiendo ciertas disputas de índole hegemónico
entre Buenos Aires y las provincias.

Tanto poetas como narradores propician escrituras que van al quie-
bre con la tradición. Algunos pactos literarios confrontan lo realizado
por otras generaciones, al considerar ciertos paradigmas “trasnochados”
y atávicos, pero no tienen aún posiciones definidas. En algunos casos
se perciben “rebeldías” en el hacer creativo, proclives a desvanecerse, tal
vez por excesos de experimentación sin sostenes discursivos concretos,
particularmente en la narrativa.
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En la prosa, hay propuestas difusas, otros están en la búsqueda
y no disponen un programa escriturario claro, (hay colectivos y
editoriales independientes que fomentan nuevos paradigmas). Lo
cierto es que, en la selección de narraciones realizadas para esta
oportunidad, entre 1983 y 2016, el campo literario tucumano se
dispersa en múltiples variantes, aunque la tradición realista se
asienta en continuidades.

Algo fluye dentro del ámbito literario, pero no se sabe bien qué
todavía, es aún difuso. Se desliza tenue el intento de una narrativa
no pintoresca, más sugerente o sugestiva en el modo de nombrar,
confrontativa, pero sin una ruta estética afianzada. Están en la
transición, en el buceo; deviene de grupos universitarios, de ciertas
teorizaciones y de la crítica con la que se vinculan. Se gestiona
el objeto creativo desde los lectores estudiantes, suele ubicarse en
el centro de la escena literaria capitalina, reconocida por cierto
espacio intelectual, universitario, con durabilidad transitoria, o bien,
mantenerse aislada, a la espera de un lector gestor, o, a través del
periodismo cultural hegemónico, todavía reacio a predisponer de
espacios para los autores tucumanos.

Vientos de cambio hacia fines del siglo XX

En Tucumán la flexibilidad cultural fue difícil1, los deseos de innovación
en la prosa se confirman a partir de los años 70 y se destacan en los 80.
Ciertas manifestaciones literarias se desplazan hacia los bordes y cada
tanto los rescata el ámbito académico, tal como ocurre con la obra de
Osvaldo Fasolo,2 reconocido desde el espacio de la crítica con El hombre
que yo inventé, (1975) –poemas y cuentos–.

Tucumán, en su narrativa, insiste en la perduración de una tradición
realista, descriptiva y lineal3, efecto de una sociedad y de un lector
burgués conservador; no se realizan escrituras experimentales, salvo
propuestas como las de Julio Ardiles Gray; los escritores heterodoxos
continúan bordeando el sistema literario de su “zona”. Muchos (Ivo
Marrochi, Osvaldo Fasolo, Francisco Galíndez, Ramón Alberto Pérez,
Francisco Julia, David Lagmanovich, que escriben desde Tucumán) se

1 No hay que olvidar que la conformación cultural deviene del proceso político/militar condu-
cido durante la dictadura, y luego, la gobernación de Bussi que significó una anestesia pro-
ductiva del campo simbólico durante décadas, desde el cierre de ingenios, incluso, durante
los primeros tiempos de la nueva democracia.

2 Osvaldo Fasolo, (1937-2012): El Ángel (1994).
3 La escritura realista tradicional mantiene un narrador omnisciente que controla todo el tex-

to, devenido, posiblemente, de un Estado controlador y conservador; huella ideologizada de
un tiempo político.
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ubican en los márgenes del sistema literario argentino/tucumano, con
alguna excepción como Lagmanovich o Julia, por sus vínculos con la
universidad y el periodismo cultural.

Respecto de la aparición de lo nuevo, entendida como negación a
lo anterior, y a veces, como negación a la tradición misma, Theodor
Adorno en su “Filosofía de lo Nuevo” (1984: 5) expresa que “lo nuevo”
elabora su materia textual aplicando la lógica de la diferencia, sutil o
no, y considera que puede ser más perceptible, a veces, aquello que le
precede, material del que se dispone para generar la diferencia con lo
que acontece, (la que de lo contrario no se produciría) en el momento
presente de su aparición. Los “vientos de cambio”, generan desestabi-
lización, incertidumbre, o rechazo. Lo diferente que acontece requiere
de un tiempo para comprobar su potencialidad; para ser tal, tiene que
manifestarse en perspectiva de futuro no de inmediatez; una aprobación
dispuesta por un lapso temporal, una posibilidad con acciones perdura-
bles y resistentes, y que no sea sólo un movimiento de moda, intervenido
por el mercado. Mucho más valor es que, el quiebre con la tradición, así
como las disrupciones o la experimentación acontezcan por una cues-
tión de índole cultural, histórica, y no por esnobismo, o simple ambición
personal, razón por la cual, alguna literatura ha tenido, y tiene en la
actualidad poca presencia y recepción.

Respecto a la narrativa tucumana, la selección de un corpus de
autores y textos que resulte, tal vez, arbitraria, me permite diagramar un
posible campo literario con escrituras de la “zona”,4 con escritores radi-
cados en Tucumán, ya que algunos como Máximo Cheín, desde Buenos
Aires, construye una narrativa urbanizada citadina, no representativa del
ciudadano tucumano; se roza más con el sujeto de ciudad cosmopolita;
en su obra convergen concepciones del arte contaminadas de un canon
rioplatense, pero con un producto literario interesante.5

De las últimas dos décadas del siglo XX, selecciono a Hugo Foguet
y Eduardo Rosenzvaig, como casos paradigmáticos en la hibridación y
disolución de los géneros, con la ciudad como locus; con la reinstalación
de la experimentación formal, con desplazamientos al pasado históri-
co de la región, del continente, registrando una prosa que se articula
con los ejes de la historia, que, desde la escritura de Piglia, se aboca a
buscar formas nuevas para narrar los hechos acontecidos después de
la última dictadura: cómo hablar de ciertos sucesos traumáticos, sin
nombrarlos (Piglia, Respiración artificial, 1980) Esto sugiere apartarse
del realismo tradicional y aventurase a narrar desde procedimientos

4 El período revisado toma los años 2000 y 2016, advirtiendo un campo literario más aventu-
rado a las rupturas en los jóvenes nacidos en los 80 que comienzan a publicar a partir de
2017.

5 Máximo Chein: Salir a la nieve (2017), premio, Fundación El Libro en 2016. Cuenta también
con crónica y novela.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 101

teseopress.com



borgianos, y en relación con un canon rioplatense, ya establecido en
estas décadas: Borges, Walsh, Piglia, Saer. Otros, menos convocados,
como Cortázar o Bioy, convergen en lo fantástico con autores como
Rogelio Ramos Signes.

En contraposición, la escritura de Osvaldo Fasolo y Dardo Nofal
tienden a la simplificación narrativa, aunque con algún movimiento sutil
que percibe pequeños intentos de transformación para salirse del rea-
lismo formalmente clásico.

El caso Fasolo, es una especie de provocación, se dispersa en otreda-
des, sale hacia los bordes de la ciudad, lo seducen los márgenes, y concibe
su discurso a partir del planteo de una problemática social de discrimi-
nación, incitando a la innovación según ciertos formatos, al modo de las
novelas de Puig, estableciendo una posible continuidad genealógica.

En El Ángel de Fasolo (1994) la presencia de la muerte y un
velorio, incorporan al texto, la parodización “rumoresca” de un
coro de voces por donde ingresa una importante cuota de humor
“deshumanizado”, descarnado, articulador de la risa; construye una
forma de “barbarie” de lo vulgar y del margen. Fasolo representa los
suburbios tucumanos, de su gente, de sus actividades, no ortodoxas
para la clase burguesa; hace del humor, la ironía y la exclusión social,
la marca de un estilo, sumando la intermediación de la hibridez
genérica, apelando a una heterodoxia popular.

Una lágrima por el cóndor (1995) de Dardo Nofal retoma el registro
autobiográfico y relata los años 77 y 78 de la Argentina y la historia de un
crimen que enmascara las prácticas de la dictadura, apela a evocaciones
de la niñez, hasta su adultez, recomponiendo etapas políticas del pero-
nismo, la suma de fracasos, con un relato, transparente y ordenado.

Encuentro en este período, dos líneas: una, de impulso experi-
mental, y otra, sostenida en ciertas continuidades de la tradición, pero
quebrando el realismo pintoresquista. Una que acomete con un lenguaje
grandilocuente que se cruza entre lo cotidiano y popular y lo abiga-
rrado de la erudición borgiana. Esta primera línea “letrada” procede a
“contrariar” la tradición, no reniega de ella. La segunda línea, apegada a
la continuidad del realismo tradicional, tiene un contenido sedimenta-
do en sus formas, con trazos de sostenida referencialidad6 y acentuada
crítica social, propiciando “una literatura de raíz realista” como dice
Lagmanovich (2010: 43).

6 Esta selección es sólo un muestreo de dos décadas en que la literatura tucumana, con escrito-
res de generaciones cercanas, radicados en la provincia apelaron a estéticas disímiles.
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Puertas de entrada al nuevo milenio. Algunas rutas estéticas
en el siglo XXI

Hubo en Tucumán, un campo literario “privilegiado” a fines del siglo
XX. El espacio del arte, actualmente, continúa eclipsado por la poesía,
con la variabilidad y los desvíos estéticos que obedecen a las diferentes
generaciones que conviven en el mapa cultural del presente, entre los
nacidos en los años 50 y las próximas generaciones más jóvenes, nacidos
a partir de los 70. En esta última etapa se observa el quiebre de los
proyectos escriturarios, con la negación de la metáfora, con un lenguaje
recargado de cotidianeidad, un lenguaje que nombra lo que no se podía
nombrar, con los excesos de lo urbano y suburbano; una orfebrería del
lenguaje muy diferente entre unos y otros, que deriva en una maquinaria
no decantada todavía. Numerosas manifestaciones líricas, microrrelatos,
relatos breves, antologías que se operativizan a través de editoriales
independientes y circulan mediante jornadas y encuentros culturales.

En el ámbito de la novela y el cuento se avizora una narrativa
todavía esporádica; el mapa conforma un espacio, extendido, disperso,
amorfo, a menudo, contagiado por la premura de publicar. Hay muchas
ventanas abiertas, líneas que se cruzan o se trazan paralelas, con inven-
ciones disímiles, con intenciones diferentes, como una divagación de
paseantes, que se reinscribe en una genealogía, o confronta a través de la
construcción de distopías, género incipiente que confronta genealogías
y busca posicionarse.

Rutas de la ficción narrativa

1. Representaciones del “terrorismo de estado”, mediante la novela rea-
lista, comprometida, de crítica social, de dolor reprimido y de no olvido,
persiste en Dardo Nofal con La prisión de bautista (2001), novela de
borramiento de identidades, situado a 20 años del Golpe militar. Se
indaga a partir del recuerdo de un niño que ha perdido su nombre,
y anclado en una villa miseria, con los avatares sociales que viven allí
tantos marginales, el personaje bucea en su interior en busca de ver-
dades posibles. Su última novela, Matar para morir, (2006) cierra esta
trilogía que había comenzado con la ya mencionada Una lágrima por el
cóndor, (1995). En Matar…, integrantes de bandos opositores y de anti-
guos rencores de la época activista, reviven la historia política del país
con sed de venganza.

Bernardo Vides Almonacid –1953– en La patria de los herejes (2016)
construye, desde el presente en Buenos Aires, el pasado, los años 70 en
Tucumán, con un realismo social de fuerte anclaje en lo político. Un
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espacio ideologizado que refracta un país de antinomias, imprevisible
ante las prácticas del poder; tensiones permanentes con dosis de misti-
cismo religioso y de misterio.

Horacio Elsinger con La novela perdida (2016), se atreve a la
fragmentación; más desafiante con las formas, un periodista, en los
años 70 pierde una novela sobre la rebelión obrera de los ingenios
azucareros a principios de siglo XX, y trata de reescribirla, conscien-
te de su enfermedad y de la fragilidad del tiempo. En simultáneos
planos de voces, narra el hijo del periodista, planteando conflictos
políticos y generacionales en el cruce con un discurso metatextual
que va a la búsqueda de una identidad.

2. Modos del policial: en esta línea lo social se corporiza en los
modos del policial que transcurren en los bordes de la ciudad, en
suburbios, con la clase proletaria, con la lumpenización, diseñando
una geografía marginal de la pobreza, de la corrupción y del crimen.
Horacio Elsinger publica La virgen de los ojos cerrados, (2014) en el
cruce periodístico con los modos de la investigación policíaca. El
periodista Esteban Diriart pone el cuerpo e ingresa al mundo de
una secta religiosa, abocada al oscurantismo y a la catástrofe. Una
forma de ingresar al infierno manipulando mentes, e ir fusionando
lo esotérico con la intriga y la investigación.

El policial que deviene sociedad del presente, sencillo, a la
manera minimalista en el caso del escritor Juan Ángel Cabaleiro,
autor que se involucra en el campo literario por su inteligente
“autogestión”, apelando a los márgenes del centro capitalino. Es El
caso Dorindo, (2016c) una historia del hampa tucumana, un secuestro
en San Miguel de Tucumán, ficcionalizado en el Gordo Reyna.
Este personaje se reitera en otros textos, configura subjetividades
tenebrosas, violentas, marginales, con un realismo “sucio”, donde el
grotesco, lo cotidiano y el quiebre de convenciones del lenguaje,
construyen ambientes peligrosos y sórdidos. Se narra a partir de
estereotipos que funcionan para el mercado editorial. El autor ha
rescatado este género popular, y ha conseguido ingresarlo en la
lectura escolarizada.7

7 Juan Ángel Cabaleiro, residió en España entre 1999 y 2013. Sus Cuentos de las dos ori-
llas, ganó el concurso Nacional de cuentos Adolfo Bioy Casares en 2103. Su obra
publicada, además de la premiada consiste en cuentos y novelas: Cómo me hice un ase-
sino y otros cuentos (2014), La vida bochornosa del negro Carrizo (2015-2019), Viaje a Wal-
den (2017), El secreto de La Quebradita (2017), La verdad sobre el caso R.C. (2018), Masacre
en Lastenia (2019). Obtuvo el premio Francisco García Pavón de narrativa policíaca,
2017.
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3. Lo auto-bio-gráfico: ruta con un fuerte giro subjetivo e intimista. Una
novela de viaje y de aventura de Máximo Olmos, Tanto viaje, (2015)8 en la que
el biógrafo va entramando la vida de Secondo Gasparini, en el cruce con lo
autobiográfico; el recuerdo se entrama con la presencia del fascismo, mos-
trando las paradojas entre arte y guerra, y cruces de versiones con el biógrafo
y del nieto. La aventura de cruzar el océano, el desarraigo en América, la crisis
de identidad, los cruces de culturas, los “embates del corazón”.

Fabián Soberón publica Mamá. Vida breve de Soledad H. Rodríguez. Relato
de vida con la sencillez del amor maternal, pero tejida de entrecruzamientos
entre la autobiografía y la biografía, (ella su madre y él su hijo que se cuenta
a sí mismo) en la que convergen los restos de Diario de Roland Barthes que
escribió a raíz de la muerte de su madre. La diferencia está en que el escri-
tor francés lo hace para elaborar su duelo, y Fabián Soberón, para exorcizar
la muerte y para loar la vida desde la experiencia vital de la paternidad del
narrador.9 Un cinéfilo que entrecruza la veta del cine y su formación en el
periodismo cultural.10

4. La novela del delirio y el amor: Clademira y el vuelo (2013) de Silvia Camuña,
roza lo surrealista mediante la experimentación formal y los modos de nom-
brar,dedarsignificados a lapalabra, conla imaginación, aveces,en losbordes
del delirio, como si fuera impulsado por una locura, devolviendo a la realidad
unapresencia irreal; unfluir fragmentado, estarse enel límite, entrecruzando
discursividades disímiles que se flexibilizan y potencian por la inclusión de lo
mágico en la significación del lenguaje, intercalando estructuras del micro-
rrelato11, en la invención de realidades paralelas que bordean lo fantástico.12

En el tema amoroso, también se diseminan modos, dada la diferen-
cia generacional, confrontando estéticas, entre lo absurdo y ambiguo de
Camuña, por ejemplo, y la novela de Rogelio Ramos Signes, La sobrina de

8 EstabiografíadeMáximoOlmos,ficcionalizada,fueescritaporencargodelafamiliadelmúsico.
9 Esta biografía de Soberón, al modo de apuntes, coincide en un punto con La novela perdida (2016,

Edunt) de Horacio Elsinger, en el tono intimista, el giro subjetivo/afectivo, a través de la representa-
cióndelarelaciónpadre/hijoque,salvandodiferencias,estápresenteenambasnovelas.

10 FabiánSoberónescribeLaconferenciadeEinstein, (2006)narradaporAriel,unestudiantedeingeniería
que va a Rosario en busca de un padre fantasma. El entramado es marcadamente híbrido, hay restos
autobiográficos, biografías de pintores, metatextos reflexionando acerca de la literatura. Novela de
viaje,Tucumán,laPatagonia,Jujuy,elenclaveconlaastrologíaylarelaciónconlaliteraturaargentina,
elplanteodelonacional,apartirdelabúsquedadelpadre.Novelainconclusa,sinelpadre,ounfantas-
maquepretendeacabarconciertatradición.

11 El microrrelato, un género que se extiende gradualmente. En Tucumán su maestro fue y es David
Lagmanovich. La Asociación que lleva su nombre, integrada por escritores como Ana María Mopty,
MónicaCazón,JulioEstefanyquienescribe,songestoresydivulgadoresdeestegéneroenTucumán,
enelpaísyelcontinente.

12 ClademirayelvuelodeSilvaCamuñatieneunjuegodeestructuraeditorialespecial,yaqueesunanou-
vellebreve,ydesdelacontratapa,apareceotrahistoria,RelatoensonparaMala,queexperimentaconel
lenguaje;unprocesodeescrituradelirante,unlaboratorioconunlenguajequesemetamorfoseapara
serniñaymujeralavez.Historiadeunatransmutaciónqueapelaalcambio:romperconlosmandatos
maternosysociales:“Ysipudierasecomeríaelmundoparanosentirlaintemperie”(28).
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Úrsula, (2015) de la que el escritor dice estar expresamente pensada en
“formato realista”. Isabel Juárez relata. Se construye una época a través
de otras disciplinas artísticas como la música con grupos británicos del
rock progresivo del 67: el cine con Love Happy con Marilyn Monroe, la
literatura japonesa con Yasunari Kabawata desde su novela, El sonido de
la montaña, (1969), entre otros textos culturales que encaja entre tiempos
y artes diversos: enlaza literatura, música y cine, se define a una genera-
ción sesentista. ¿Un intento de refundar la novela realista?13

Conclusión

La ficción narrativa, en el sistema literario tucumano transita por una
convivencia generacional, manifiesta en la selección aquí realizada.

El objeto simbólico libro ha comenzado a visibilizarse a través del
surgimiento de editoriales industriales y artesanales que aparecieron
en el medio, y permiten gestionar por mayor circulación,14 además del
trabajo que se realiza por vía virtual.

Ruptura / tradición, muy confrontativas; en su primogénito víncu-
lo, no se rechazan, se necesitan, y ambas conforman el sistema. Esta
combinación supone una articulación en la que se anudan y desanudan
diferentes usos y prácticas, valoradas, o no, que están en tensión, propia
de la historia literaria; movimientos en pugna que se producen dentro
del campo en relación con los contextos y las edades de los autores, y
que, por lo tanto, conlleva el cambio de determinados paradigmas, que
se aceptan, se rechazan, se complementan, en la alternancia de posicio-
nes resbaladizas o amenazadas dentro de la conformación del campo.
Son procesos de permeabilidad e impermeabilidad que, en el presente,
muestran visos de transformación; surge la necesidad de innovar en los
más jóvenes o no15, según qué generaciones “ideologizadas” sean las que
escriben y cuáles sus lectores.

Respecto de las producciones, a través del breve mapeo expuesto, se
pueden percibir distancias estéticas y culturales. Por un lado, estalló la
fragmentación y el coro de voces, multiplicando versiones de la historia;

13 Rogelio Ramos Signes, un escritor radicado en Tucumán desde 1972, que ha escrito en todos
los géneros, incluido el ensayo. Ha trabajado en cuento con soltura y ha experimentado con el
fantástico en Las escamas del señor Crisolaras, (1983), Diario del tiempo en la nieve, (1985), y en la
nouvelle, En los límites del aire, de Heraldo Cuevas, (1986). Con la novela, Por amor a Bulgaria,
(2009), obtuvo el premio del concurso Luis José de Tejeda de la Municipalidad de Córdoba en
2008.

14 Editoriales industriales: Monoambiente, La Cimarrona, Minibus, Ediciones del Parque;
otras, artesanales: Gato Gordo, Gerania, Inflorescencia, Plata & Vicio.

15 Luego de la dictadura y con el gobierno de Bussi hubo un llano productivo que se quedó en la
poesía amorosa, en la elegía y el canto a la naturaleza.
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una primera línea literaria con pretensión de totalidad en la novela,
una continuidad de lo que existió en los 60. Un gesto de negación con
la tradición, de ruptura profunda con el legado anterior: rompen los
límites entre los géneros, apelan al collage, a las citas; quiebran con
la tradición realista pero no la rechazan; ostentan con la crisis de las
formas. Hay una conciencia hiperliteraria en un grupo pequeño de escri-
tores en los 80 y 90, que luego se paraliza. Por otro lado, la ruptura no
alcanza a constituir, todavía, un acto totalizador y un quiebre conjunto
de fuerte posicionamiento.

Mientras el género lírico se multiplica en la diversidad, en donde
destaco la presencia de la escritura de mujeres, algunos jóvenes, en un
nuevo mapa literario construyen un “hiperrealismo” de lo cotidiano
donde todo se nombra sin prejuicios. Apelan a un “aggiornamiento”
cultural e imponen una retórica de la era global, de lo virtual, con alguna
tendencia a la experimentación formal.

Hay disrupciones y experimentación; una práctica escrituraria en
el límite con lo ambiguo y absurdo: Elsinger admite persecución por
lo formal; Rogelio Ramos Signes replantea el absurdo y la ambigüedad
cuando apela al fantástico; Fabián Soberón cuando sale de lo exclusiva-
mente autobiográfico cruza discursividades diferentes; Silvia Camuña,
avanza por la ciudad con sujetos descentrados, al borde de la locura,
entre lo residual surrealista y diversidades discursivas, con la aparición
de otredades que circulan buscando su lugar de identidad.

En otros escritores, persisten los estereotipos, el realismo minima-
lista, sucio, suburbano, descriptivo, sencillista, de Cabaleiro, un policial
de esencia norteamericana, mediante un realismo sostenido en la clari-
dad escénica y en el brote de la violencia y lo marginal.

Tal vez, siguiendo a Canclini, en el nuevo milenio, la pregunta es:
¿estamos atravesando por una estética de la “inminencia”, o, una nueva
vanguardia? El tiempo decantará las identidades escriturarias, no hay
concreciones ni posiciones definidas todavía.
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La literatura en Salta,
un campo en/de disputa

RAQUEL GUZMÁN (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA)

Trazar el estado de situación de la producción literaria localizada
en un sitio específico plantea problemas de orden teórico y meto-
dológico que no se avienen con la sola descripción de aconte-
cimientos. Si analizamos la situación en Salta desde la noción
de campo literario, podemos ver la fuerte relación que establece
con el campo de poder tensado en torno a las clásicas dicoto-
mías Provincia / Nación1, capital / interior de la provincia, capital
económico / capital simbólico afectando posiciones y disposicio-
nes de autores, lectores e instituciones. Por otra parte, hablar de
un “estado actual” implica desambiguar un término que remite a
una temporalidad difusa y escurridiza, y situarla en una Provincia
como Salta abre imágenes y representaciones de orden histórico
e ideológico que acentúan la complejidad de nuestro objeto de
estudio. Se trata entonces de construir una “escena literaria”2 donde
se entrecruzan variables heterogéneas en tensiones recíprocas y
dando cuenta de cierto modo de producción y circulación de los
intercambios discursivos.

Dadas así las cosas, situamos tres variables de análisis para
abordar esta literatura que alcanzó en los últimos años un alto nivel
de productividad y difusión: las posiciones de los agentes, las luchas
simbólicas y los modos de difusión.

1 “Y sin embargo, la provincia –no me refiero a aquellos lugares alejados de lo urbano,
sino a un estado del sentimiento y la memoria de cada individuo, que puede alojarse
incluso en un barrio metropolitano- es el verdadero mundo del artista. Fellini decía
que el artista es un provinciano que se encuentra a sí mismo en algún lugar entre la
realidad física y la metafísica, y añadía que ante esa realidad somos todos provincia-
nos. En ese entremedio que él llamaba provincia, en ese borde entre el mundo que
vemos, tocamos, medimos y el mundo intangible, está el verdadero reino del artista”
(Tizón 2004: 60).

2 “Es aquí donde se instala la propuesta de este trabajo, frente al agotamiento de las
periodizaciones canónicas, estudiar la literatura del NOA como constitución escénica
donde múltiples interlocutores debaten y polemizan en /por el ejercicio de los discur-
sos y donde confluye pasado / presente; oralidad / escritura; lo culto / lo popular;
canon /márgenes; capital / interior; lo legible / lo escribible” (Guzmán 2011: 104).
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Agentes, actores, autores

La transformación del campo literario salteño en el presente siglo puede
situarse específicamente con la irrupción del grupo Kamikaze3. Eran,
en su mayoría estudiantes de la carrera de la Letras de la Universidad
Nacional de Salta que apenas comenzados sus estudios desembarcaron
con una producción variada y confrontativa, además organizaban lec-
turas, publicaciones artesanales, blogs y poco después performances en
los más distintos lugares, la propia Universidad, bares, salas autogestio-
nadas. Su posicionamiento se definía por diferencia con la gestión de
las instituciones apoyadas por empresas por un lado, y por otro, con los
artistas que buscaban reconocimiento y notoriedad, los “faranduleros”.

Desde el inicio construyen una contra-genealogía, al reivindicar
a Jesús Ramón Vera –poeta, docente, comparsero– y a Jesús Ferreyra
–poeta, docente, comunista y deliberadamente outsider. Dos autores que
se ocupan del barrio, la villa, las pérdidas y que eluden sistemáticamente
toda relación con las instituciones y sus representaciones estereotipadas,
como dice Ferreyra, “esa idea de que en Salta en cada esquina hay un
cantor y un poeta, son cosas que ha metido el conservadurismo local”.

Los nuevos grupos se convierten en espacios permeables, donde
los autores transitan, conforman nuevos colectivos, generan ediciones.
Identificamos aquí, además de Kamikaze, Ya era, Equus Pauper, Alto
Yuyo donde circulan autores como José González, Alejandro Luna,
Mariano Pereyra, Fernanda Salas, Luz Saravia, Carlos Varas Mora, Die-
go Ramos. Según Daniel Medina –escritor, periodista– Kamikaze tenía
cierta belicosidad, que ningún grupo la tuvo. En un texto difundido
en 2006, decían:

Un gran circo recorre la ciudad, devora sus orillas, se derrama, hace estra-
gos en el centro, toca la pared, le abre un surco, una pequeña grieta al
enorme molde de fabricar catedrales rosas repugnantes, se contrae y crece,
pequeños hombres son los habitantes de este circo; ninguno es dios; pero
entre sus atracciones se cuentan el hombre que siempre tiene hambre (…)
y la hilera inconmovible y culebreante formada por los culos apretados de
tantos poetisos, poetudos bajo el sol junto a la madre poesía.

Un momento fundamental de esta movida lo da la aparición de
Crack libro de poemas de José González. La apuesta que aglutina este
libro y que se bifurcará luego en las publicaciones de todo el grupo es
el cuestionamiento a la representatividad de la literatura salteña, y en

3 En 2008, Santiago Sylvester publicó Poesía joven del noroeste argentino, libro en el que incluye
autores nacidos entre 1967 y 1988, el penúltimo de esos poetas es Juan Manuel Díaz Pas
(1984) integrante de un grupo que –consideramos– abre esta nueva etapa de la literatura en
Salta, y que se aglutinan en torno a una editorial artesanal, Kamikaze.
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un gesto político confronta con el imaginario conservador de la pro-
vincia. La serie de 29 poemas se presenta como un discurso disperso,
agrietado por la rabia, con algo de absurdo, mucho de ironía y una
voz enunciativa desencajada, burlona y despectiva. A modo de ejemplo
veamos el poema 22:

estoy otro lado
la mariposa cortada en partes
por las hormigas

que se cague

dibujito del odio escrache en los ojos
no mires
no mires

se ha aplicado la tumba
y todo el mundo policía
vigila los rostros rotos

alambra el mundo con borde atravesado
sólo el llanto quiebra límites en las caras

escritura sin palabras

Como importante índice de lectura en el paratexto de estas publica-
ciones dice “ISBN: insanos sí, boludos no”.

La producción de estos autores ha sido analizada en estudios de
Susana Rodríguez (2013), Julieta Colina (2018), Andrea Mansilla (2018)
que reconocen el impacto de estas publicaciones y la tensión con diver-
sos frentes: con los autores de la generación inmediatamente anterior
–Carlos Juárez Aldazábal, Geraldine Palavecino, Eduardo Robino– y
cuyo discurso había continuado el fluir de la literatura local. El segundo
frente fueron las instituciones interpeladas por este discurso extraño,
provocativo, crítico que –sentían– amenazaba los cimientos de su cons-
titución; y el tercero, un sector de la crítica académica que quedó sin
respuesta frente a un fenómeno que excedía sus paradigmas, y esperaba
el juicio del tiempo.

Se insertó así un fenómeno desconocido en la literatura salteña que
tenía carácter gregario, donde todos los integrantes fracturaban paradig-
mas, insertaban nuevos temas, desarticulaban convenciones, quebraban
los límites de las convenciones del lenguaje literario, hacían ostensible la
injusticia, las hipocresías sociales y los juegos de poder. Por otra parte,
apostaban también a desacralizar la literatura, quitar los géneros, las
firmas, las clasificaciones, los prestigios. Julieta Colina afirma:
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Hablar de YA ERA es referir a un proyecto que rebasa la experiencia pura
y formalmente literaria a partir de la gestión de diversas actividades comu-
nitarias (ferias de libros, talleres de artesanías, de reciclado y de malabares
y espectáculos de títeres). De hecho, la intención primordial de este grupo
colectivo de trabajo tiene que ver con lograr el acercamiento de la cultura
cualquiera producida por cualquiera a gente cualquiera (2018).

En una provincia clasista, con rígidas estructuras de poder, plena
de estereotipos, los libritos con tapas de tetrabrik de Ya era provocaban
escozor primero, rechazo después y con frecuencia descalificación. Pero
a la vez –como afirma Fernanda Salas (2018) que comparte estos desafíos
colectivos– genera nuevos públicos para la literatura y nuevas formas de
acercamiento ya que los procesos de producción quedan a la vista. Un
libro puede comenzar con una frase de una intervención artística, que va
reconfigurándose entre la experiencia y la memoria, como Las visitas de
Fernanda Salas, o revisar las historias provincianas en clave esperpéntica
como Oparricidios de Daniel Medina. Y de eso se trata, de desmontar
los mitos de una cultura de claustros, justamente “matar los opas”. La
producción posterior de estos autores fue afianzando un reconocimien-
to por parte de lectores y críticos4. En esta línea se inscriben dos libros
que llamaron la atención en los circuitos de recepción local, por un
lado Jaguares, los dueños de la medianoche (poemas, 2013) de David León,
construido sobre figuras superpuestas donde los relatos de la dictadura
emergen entre imágenes televisivas, comics y juegos electrónicos; y por
otro Dioses del fuego y otros relatos (2014) de Fabio Martínez que recibió
el Premio Provincial de Cuento, un conjunto de relatos que focaliza las
relaciones entre adolescencia, violencia y crisis sociales.

Por cierto que estos parricidas emergen en un campo literario
altamente institucionalizado, con escritores que llevan construida
una obra y una imagen autorial de fuste. Estos escritores, reco-
nocidos y prestigiosos pueden adscribirse a dos grupos, los que
viven en la provincia –o pasan parte de su vida aquí– y los que
migraron. En Salta fue presencia activa del campo literario Teresa
Leonardi Herrán5 poeta, crítica, ensayista, gestora cultural autora de
una importante obra poética. También lo son hoy Liliana Bellone
–poeta, narradora– Belén Alemán –poeta y coordinadora del gru-
po Lecturarte– que, con distintos tonos y maneras, se implican e
implicaron en la actividad literaria a través de presentaciones de
libros propios y ajenos, prólogos, conferencias, artículos periodísti-
cos, participación en antologías locales y nacionales. Paralelamente

4 Cfr Sosa Hernán (2018).
5 En 2018 el fallecimiento de Teresa Leonardi Herrán, sumado al de Jacobo Regen

–poeta– y César Alurralde –cuentista–, ha provocado un fuerte impacto en la comuni-
dad literaria salteña donde se sucedieron distintos homenajes.
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Carlos Maita –multipremiado poeta y ensayista–, Santos Vergara
–narrador y gestor cultural–, Blanqy Omar –poeta y crítica– y
Hugo Rivella –reciente ganador del Premio Leonor de Poesía en
España– son algunos de los escritores que tensan el campo entre
capital e interior provincial, con el capital simbólico construido a
través de redes que perforaron los límites provinciales. Son, además,
quienes abren las puertas a los jóvenes autores a través de talleres,
antologías, encuentros, ferias que potencian el “rumor literario”
donde se sostiene la producción. Podríamos incluir también aquí a
poetas y narradores reconocidos por los Premios Literarios Provin-
ciales, entre muchos otros6: Marcelo Sutti, Gloria Lisé, Edmundo
del Cerro, Beatriz Martínez, Darío Villalba.

Entre los migrantes se destacan Leopoldo “Teuco” Castilla con
una obra insoslayable que, publicada en distintos lugares del país
y el exterior, se expone siempre en Salta donde su autor es una
presencia frecuente y altamente reconocida que, sin embargo, no
ha generado aún significativas respuestas críticas. También Santiago
Sylvester –poeta y crítico– figura controversial por su acendrada
preocupación por la tradición y la dificultad para incorporar en sus
estudios transformaciones y cambios. La construcción de su figura
patriarcal y su vocación genealógica ha provocado rispideces y deba-
tes en revistas y reuniones literarias públicas. También podemos
incluir aquí a Carlos Juárez Aldazábal –escritor, crítico y editor–
radicado en Buenos Aires y de fluida comunicación con algunos
autores de las jóvenes generaciones.

Esta proliferación y variedad da cuenta de los diversos modos
cómo la literatura se apropia de las circunstancias particulares de la
sociedad local, de las representaciones del universo literario y de los
avatares de los sujetos para encontrar formas propias de producción.
Si nos atenemos a los postulados de Zulma Palermo estaríamos
hablando de una práctica de “lugarización”7 en tanto reorganizan
y recrean un espacio de polémicas ostensibles en algunos casos y
larvadas en otros. Esta plurivocidad pone también en evidencia los
interrogantes, las respuestas posibles, y los modos de ficcionalizar
una escena cultural altamente productiva.

6 Forman parte también de este grupo algunos autores ya citados.
7 “Es esta cartografía de orden cultural con un distinto enfoque geopolítico la que nos

impele a señalar las relaciones entre lo que llamo localización de la cultura y su rela-
ción con las subjetividades para intentar luego la compleja tarea de colaborar –desde
cada uno de los lugares que participan en la formación de entidades mayores– para un
posible encuentro de la plenitud “que la historia insiste, una y otra vez en aplazar”
(Palermo 2012: 68).
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Luchas simbólicas y representaciones

En un sondeo realizado en función de esta participación8, se pudo
advertir que los escritores/as salteños/as, a la hora de señalar obras
relevantes de la última década realizan un doble movimiento, hacia el
pasado para reconocer la edición de obras reunidas / obras completas de
Jacobo Regen, Teresa Leonardi, Walter Adet, César Alurralde, realizada
por el Fondo Editorial9 que sostienen la genealogía literaria de la Pro-
vincia; y un movimiento orientado a reconocer obras de autores jóvenes,
muchas veces ediciones de autor, artesanales. Entre éstas los consulta-
dos distinguen títulos como Poemas Virales de Carlos Varas Mora, Las
visitas de Fernanda Salas, Hueco de Macarena Diosque, y la Antología
Espejos de papel del colectivo Habitadas por las Letras10. Un tercer gru-
po –que sigue el pulso de las publicaciones más que generacionales–
lo constituyen las publicaciones surgidas de los Premios Provinciales11,
son ediciones que circulan en distintos ámbitos –dentro y fuera de los
límites de la Provincia– y constituyen un importante canal de difusión
de la producción local.

Consultados acerca de los liderazgos o autores de referencia en el
contexto local, los/as escritores/as no reconocen referentes que ejer-
zan un magisterio a la manera de autores como Dávalos, Castilla o
más recientemente Teresa Leonardi Herrán. No obstante reconocen el
impacto de las Antologías de la Literatura del Noa de Sylvester, la pro-
fundidad poética de Leopoldo Castilla, o la consideración internacional
de la narrativa de Bellone, más allá de que sus búsquedas exploren
otras posibilidades.

En estos cruces poesía feminista, narrativa de ciencia ficción, for-
mas transgenéricas, novela negra fraguan una producción literaria ocu-
pada de develar las distintas caras de la ciudad y la época, pobreza, droga,
violencia, abuso de poder, atravesadas por las huellas de la dictadura,
el desasosiego de los jóvenes, las insoportables estructuras patriarcales.

8 Respondieron a la encuesta los siguientes autores y autoras: Carlos Yudi Machur, Mario Flo-
res, Juan Manuel Díaz Watson, Lucila Lastero, Leopoldo Castilla, Santiago Sylvester, Ángel
Martín Haza, Claudia Villafañe Correa, Mónica Ovejero, Elisa Moyano, Daniel Medina y
Alejandro Morandini.

9 Este Fondo atiende a publicaciones de distintos ámbitos de la Cultura. Se puede consultar en
http://www.culturasalta.gov.ar/contenidos/fondo-editorial/54.

10 Publican en esta Antología Marcela Ruiz, Daniela Rangeón, Ana Caniza, Silvia Alurralde,
Violeta Paputsakis y Guadalupe Cornejo.

11 La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta organiza todos los años los Concursos Lite-
rarios Provinciales, cuyo premio es la publicación y distribución de los ejemplares. Los géne-
ros convocados son: Novela, Cuento, Poesía, Teatro, Ensayo, Literatura infantil. Se presentan
en un acto especial en la Feria del Libro en Buenos Aires.
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Este diálogo pasado / presente12 genera las condiciones de posibilidad
de los textos y, en el caso de la literatura de Salta tiene un papel pre-
ponderante ya que –como dijimos antes– los neotradicionalismos son
discursos que interpelan constantemente.

Las formas que aparecen como réplicas discursivas dan cuenta de
una literatura de contundente voluntad crítica y política que procu-
ra demoler el edificio de los sectores conservadores agrupados bajo el
rótulo de “oligarquía salteña” grupo variopinto que controla económi-
camente la Provincia. Como afirma Juan Díaz Pas, no se trata de auto-
res marginales, sino escritores críticos que apelan, desde la literatura,
a desmontar el aparato de control ideológico del arte en la Provincia.
Este gesto fue abriendo un campo de posibilidades, que resituó las posi-
ciones de los agentes en el campo. La retórica de la fragmentación, la
ostensión de las partes de un cuerpo siempre fragmentado, desarmado,
deshumanizado, las metáforas de caída o de repetición inútil, la inver-
sión de símbolos de la cultura religiosa y las convenciones sociales, la
muerte como disolución cotidiana, lo imperceptible de los cuerpos, se
convirtieron en recurrencia.

De esta manera se genera un “campo estratégico” definido por la
específica apuesta discursiva de corroer ciertas formas literarias y las
instituciones que sostienen su práctica. Con la mira puesta en Bukowsky
y Perlongher primero, y en el comic, la ciencia ficción y la novela negra
después, se configuran nuevos lugares para lo literario. Quizás esto
explica la cantidad y dispersión de los grupos y talleres de escritura
cuyos integrantes migran constantemente, fundan nuevas propuestas,
arman redes por fuera de los circuitos provinciales y son a la vez escrito-
res, gestores, críticos, difusores, editores. Las posiciones asumidas en el
campo de fuerzas sellaron alianzas con otros autores, periodistas y crí-
ticos de forma más o menos velada, acicateadas por los debates sociales,
los conflictos económicos, las luchas políticas13.

Entiendo que uno de los efectos más interesantes de esta
dinámica del campo es que abre prometedoras expectativas, por el
continuo reacomodamiento de posiciones diferenciales. Cabe aclarar
que no se trata tampoco de posiciones que permitan ser alineadas
en dos ejes –conservador / crítico, religioso / laico, institucional

12 Una “escena literaria” se define por el comportamiento de ciertas variables que pueden
seguirse, tales como: diálogo pasado / presente; diálogos autor / lector; diálogos intertextua-
les, diálogos metatextuales; debates escénicos; debates front page / back stage (Cfr Guzmán
2011).

13 En este campo resulta muy relevante la lucha por el control de los espacios públicos y la dis-
tribución de recursos económicos y estratégicos entre los distintos agentes. Esto fue muy evi-
dente en el conflicto entre el gobernador Urtubey (marzo 2019) y los artistas sobre todo de
teatro, pero de modo menos visible es una situación constante, en los premios literarios, las
agendas de actividades, el programa de ferias, los criterios del Fondo Editorial de la Provin-
cia.
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/ subterráneo, genérico / transgenérico, homogéneo / heterogéneo,
culto / popular, tópico / distópico, empresarial / artístico– sino que
se trata de micro-luchas para conservar o transformar la relación de
fuerzas, y por ende la distribución del capital simbólico según las
reglas de juego que lo sostienen y las coerciones estructuradas en
ese campo a lo largo del tiempo. El impacto de los grupos literarios
gestados desde la universidad generó una desviación diferencial
dentro de las posibilidades que el discurso académico le abría por
un lado y por otro en el marco que el resto de los agentes le
concede a la institución universitaria. Como afirma Bourdieu, “cada
productor, escritor, artista, científico, elabora su propio proyecto
creador en función de la percepción de las posibilidades disponibles
(…) inscriptas en su habitus” (1997: 64).

Lucila Lastero en su ensayo “Salta, la fea. Representaciones de la
ciudad en la poesía salteña contemporánea”14, confronta dos imágenes
de la ciudad, una utópica que se sintetiza en la expresión “Salta, la linda”
y se corresponde con la tradición folclórica, indisolublemente unida a
la promoción turística, un locus amoenus, además de modelo de ciudad
donde abundan la riqueza cultural y la estética. Frente a ella una ima-
gen heterotópica donde Salta ya no es la ciudad idílica sino un lugar
hostil y opresor donde se descubre el otro lado de un paisaje y de una
comunidad, y que Lastero identifica como “Salta, la fea”. La primera
representación se sostiene en el discurso oficial, la tradición literaria,
mientras que a la segunda –si bien le reconoce antecedentes– la iden-
tifica con la proliferación de imágenes escatológicas, desfiguraciones
del paisaje, parodias que aparecen en la poesía de autores como Carlos
Varas Mora, Juan Díaz Pas, Diego Ramos y en la narrativa de Daniel
Medina y Mario Flores. Cita como ejemplo un poema de Ramos que
retomamos: “La tradición”:

Cuatro siglos usa el mismo poncho
Valle hermoso e ingenuo
No vas ni venís
Levantate los flecos, mirate

Los pies amputados…

14 Inédito.
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Difusión, reconocimiento y mercado

Consultados acerca de sus prácticas, los escritores y escritoras reco-
nocieron la proliferación de talleres literarios como una actividad que
ha marcado las apuestas literarias en la última década. Teresa Leonar-
di Herrán, Liliana Bellone, Roberto Salvatierra, José Agüero Molina,
Fernanda Álvarez Chamale, Fabio Martínez, Santos Vergara, Alejandro
Morandini, Mario Flores, Rodrigo España han sido entre otros, autores
dedicados a coordinar talleres de lectura, escritura y que también gestio-
naron publicaciones de los asistentes.

Es decir se trata de una escena literaria donde participa gran canti-
dad de autores y autoras, de distintas edades, formaciones y pertenencias
que se alternan constantemente en el escenario: los colectivos confor-
mados en torno a la Revista Sonámbula y la editorial “Ay Caramba”15;
“Killa”, la productora y editorial de la poeta Fernanda Salas16; el grupo
y la editorial Sinergia liderado por Horacio Herrera y que proviene de
los talleres literarios de Agüero Molina. “Cuadernos del Trópico”, “La
cocina de Gómez”, “Cofar” son otros nucleamientos de escritores de
varios años de permanencia y coordinados por autores con reconoci-
miento dentro y fuera de la provincia, Santos Vergara, Juan Ahuerma,
Atilio Romano17, José de Guardia, respectivamente. También talleres con
perspectiva feminista como los coordinados por Jacqueline Manoff en
el espacio La Minga articulan la práctica literaria con otras actividades
artísticas y sociales.

Estas actividades se visibilizan en las Ferias de las distintas pro-
vincias, tanto Ferias de Libros –Jujuy, Salta, Tucumán– como Ferias
temáticas entre las que se cuentan Sumergible (Jujuy), FILT (Festival
Internacional de Literatura de Tucumán), FIDEO (Festival Intergaláctico
de Escritores Oficial), BANZAI (Encuentro de escritores Jujuy) y cons-
tantes “Encuentros de escritores” en diversos lugares del NOA, donde se
afianza una dinámica de circulación.

15 Daniel Medina menciona la labor de diversos colectivos, como el nucleado en torno a la
revista Sonámbula y la editorial “Ay Caramba” con Alejandro Chiri, Benjamín Liendro, Rafael
Caro y César Martínez entre sus integrantes. Publican poesía y narrativa propia y de autores
de otros países, privilegian la Ciencia Ficción y el “realismo sucio”.

16 “Durante muchos años Salas se tomó el trabajo de descubrir nuevas autoras en blogs (o cual-
quier otro dispositivo digital), publicarlas. También creó espacios de lectura pública (Pollera
Pantalón, Slams). El trabajo fue importantísimo (…) fue el marco de creación del grupo inte-
grado por Fernanda Chamale, Florencia Arias y Fernanda Salas (…) con un punto temático
común: la poesía feminista” (Medina, ver nota n° 15). En esta línea también un colectivo de
reciente formación es el encabezado por Violeta Paputsakis, “Deshabitadas por las letras”, que
ya publicó libros individuales y una plaqueta en conjunto.

17 Este autor reside actualmente en Barcelona y se ha ocupado de difundir la poesía de Salta en
ese ámbito.
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A la vez los mismos autores son el público más activo, consumidor
de las producciones y asistentes a eventos, lo que constituye a la vez
una posibilidad y un límite. Las redes sociales, por cierto son parte del
backstage de estas producciones que se difunden a través de Facebook
principalmente pero utilizan también Instagram y plataformas de acceso
a textos completos. Ahora bien, estos grupos están orientados sobre todo
a la gestión cultural, organización de actividades, difusión, articulación
con otras prácticas artísticas pero la escritura sigue en el terreno indi-
vidual, como afirma Medina “Ninguno de los grupos actuales tiene un
manifiesto. No veo a nadie levantando banderas de una estética”.

Colofón

El breve panorama trazado hasta aquí permite observar un estado de
debate de las imágenes que funcionan como estereotipos de la Provincia
difundidas a través de dos escenarios privilegiados, la Casa de Salta y
la Feria del libro de Buenos Aires, y que se corresponde con la cons-
trucción de un canon en la continuidad de la línea Dávalos-Castilla.
Un segundo rasgo es la consolidación de la actividad colectiva como
un modo de sostener la práctica literaria, pero también de defender o
conquistar espacios de producción o visibilización. En tercer lugar cabe
poner de relieve que hay un capital cultural en pugna y para muchos
escritores la literatura es el modo de operar sobre las representaciones y
los imaginarios, por ello sus envites buscan efectos concretos.

Decidir entre proyectos individuales o colaborativos, entre conser-
var o transformar, entre abrir o cerrar los propios límites será la mane-
ra de construir una literatura que desde la Provincia potencie nuevas
representaciones, nuevos modos de relación en un mundo dinámico.
Quizás como decía Kamikaze en el 2006, “la poesía de Salta, después de
la poesía de Salta, es un arrojo”.
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Leer y escribir en la Patagonia

ADRIANA GOICOCHEA (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE)

Esta contribución representa la oportunidad de compartir una expe-
riencia de lectura y también algunas reflexiones acerca del campo inte-
lectual regional.

Contar una experiencia de lectura no deja de ser un modo de ver
con el que como diría John Berger “descubrimos algo sobre nosotros
mismos y sobre la situación en que vivimos.” (1972). No es menos cierto
que en ese trayecto también alcanzan visibilidad los autores localizados
en la Patagonia que hablan ya no “sobre” sino “desde” la Patagonia. Lue-
go, esa localización geocultural además de configurar otro imaginario
sobre la región también impulsa el desarrollo de un discurso crítico en
el que se inscriben formas locales de conocimiento y en el que se eviden-
cia un pathos: constituirse en “una práctica discursiva” de intervención
cultural que se propone generar un pensamiento decolonial. Desde ese
lugar de enunciación quienes representan esta cultura académica y estas
voces autorales buscan desprenderse de una perspectiva eurocéntrica
para localizarse en el “sur” (Palermo2006), y así inician un diálogo en el
campo de los estudios de las culturas.

Este panorama nos habilita a pensar la Patagonia como un sujeto
de naturaleza narrativa que en el presente histórico concentra el pasado
y el futuro, por eso no hay una Patagonia sino versiones (Casini 2017:
157) tantas como los discursos han producido, lo que demuestra que la
Patagonia se escribe y se lee. Hoy hallamos la trama de una Patagonia que
fue tierra de fantasías, de misterios y de grandes riquezas; también fue el
desierto, la soledad y el viento; otras veces fue tierra de indios y gauchos,
encarnación de la barbarie que había que dominar o eliminar; también
fue tierra de fortines y fronteras para defender la Patria. Alguna vez
representó para muchos la esperanza de “paz, pan y trabajo”. Fue la tierra
prometida y también tierra de exilio, entonces volvió a parecerse al des-
tierro, sin embargo, para muchos representó un refugio. Pensar la Pata-
gonia como relato también es ponerla siempre del lado de la ficción.

En este escenario la noción de “explosión” de Iuri Lotman (1999) y
su hipótesis de que es un fenómeno constitutivo de las fluctuaciones de
los sistemas culturales nos ha resultado esclarecedora para pensar una
narrativa que ha ido tejiendo esos imaginarios sobre la región y sobre
todo para pensar en los modos en que la cultura se va transformando en
una lógica que no se queda únicamente en el recorrido lineal de la tem-
poralidad humana a la manera de la historia ni del movimiento cíclico,
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a la manera del mito, sino que un hecho cuyo dato espacio-temporal
podemos conocer, trae aparejado un proceso de cambio estructural,
la transformación del sentido de lo real hasta entonces conocido, vale
decir que desarrolla un nuevo e intenso proceso de metaforización.
(Barei 2014: 165)

Entonces a partir de esta categoría de explosión se nos han plan-
teado dos interrogantes que nos permitieron trazar una cartografía que
como sabemos admitiría otras figuraciones para estas mismas localiza-
ciones. Ellas son: ¿Cuáles son los hechos de “explosión” que resultaron
profundamente transformadores del sentido en los sistemas culturales
de la Patagonia? y ¿cómo impactan en el espacio literario-cultural de
la región?

Tres momentos de orden factico histórico son generadores de un
cambio cultural porque de ellos nace una escritura producida “desde” la
Patagonia. Uno de esos puntos de explosión se produce con los procesos
migratorios impulsados por la política del Estado en el siglo XIX, los que
atravesaron distintos momentos históricos y dan origen a una narrativa
con un imaginario de la región de carácter locativo por su ubicación,
aunque foráneo en su punto de vista.

Las fronteras internas que atraviesan la semiosfera (Lotman 1996)
nos indican que la escritura de las mujeres se produce “dentro de los
bordes”, por lo que si bien no escapa a la división “corpo-gráfica” (Barei
2014: 89) y por lo tanto prevalece el pensamiento patriarcal, sin embar-
go, y en ese intersticio se cuelan otras experiencias, otros modos de
pensar ese mundo. Son las “pioneras” las que han dado visibilidad y han
humanizado las preocupaciones que constituyeron la trama de la cultu-
ra. Sus diarios, sus cartas, sus memorias dan testimonio de un imaginario
sobre la patria, la mujer, la violencia y su inscripción en la región.

Es el caso de las Cartas1 y el Diario de Julia Dufour,2 que son huellas
valiosas para la historiografía de un momento inicial de ocupación del
territorio, pero que, a nuestro juicio, ingresan a la institución literaria
en el marco de una producción crítica que se ocupa de las llamadas
“escrituras del yo”.

Julia se casó con el marino Luís Piedrabuena y se fueron a vivir a
una casa en la Isla Pavón. Su estadía en el lugar más remoto del mundo
y en tiempos tan lejanos hace que se la conozca como la primera mujer
blanca que vivió en la Patagonia en el Siglo XIX.

En este escenario escribe un Diario ¿Para qué? No hay biografías de
Julia sino que toda información relativa a ella se halla como correlato
del reconocimiento a las acciones de su marido, y el relato histórico ha

1 Las Cartas de Julia Dufour se encuentran manuscritas en el Museo Histórico “Emma Nozzi”
de Carmen de Patagones y fueron publicadas en Goicochea 2013, pp. 153-157.

2 Se trabajó con los fragmentos del Diario publicados por el Presbítero Raúl Entraigas (1966).

124 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



producido una representación de la figura de Julia como “la cariñosa
compañera que había compartido con él su pobreza, sus angustias y
su patriotismo.” (Entraigas 1966: 194). Entonces en función de lo que
conocemos podemos aventurar una respuesta: escribe para testimoniar
una época y crear una gesta, pero también porque es el lugar de escritura
más cercano a la intimidad del yo. En el gesto de contar y contarse
refuerza una percepción propia de la época, la del espacio caracterizado
por la desolación y la tristeza, tan solo diferenciado por “la blanca casita”
que se describe como un lugar idílico, el más cercano a lo conocido, y el
que la pone en contacto con su mundo.

El imaginario de la Patria se teje en torno a lo simbólico represen-
tado, por un lado, en “esa casa”, que es el espacio natural para la mujer
porque allí desempeña el rol que se le atribuye, el de la vida doméstica,
y porque representa la institución matrimonio y familia, por lo tanto su
seguridad. Y por otro lado, por “la bandera de mi Patria”, que se convier-
te en síntoma de los sentimientos de la narradora, la alegría y la gratitud
hacia el hombre que la defiende. Allí se encuentra la paradoja, en lo que
no explicita, que es justamente el sentimiento de nostalgia por la patria
lejana aquella donde está la civilización y la familia. Ese sentimiento de
la mujer ubica a la Patagonia en un lugar de tránsito y sacrificio que se
vive como desterritorialización, en tanto que para el discurso político y
en la perspectiva del varón es la Patria que hay que defender.

En tanto, en las Cartas que escribió desde Punta Arenas o desde
Buenos Aires, pesa el protocolo del género epistolar; sin embargo, es
posible encontrar en esta correspondencia una forma de diario íntimo
porque en ellas se registran la experiencia de vida y el contexto de escri-
tura, refuerzan el carácter biográfico por la centralidad de las acciones
heroicas del marido y también muestran cómo la vida doméstica está
subordinada a factores de orden político en los que Julia participaba en
acción y opinión. El problema cotidiano es la miseria y el hambre, el ins-
titucional es el abandono del Gobierno Argentino que Julia denuncia.

A modo de síntesis diremos que Julia Dufour es simplemente una
mujer que escribe cartas con una finalidad práctica. En ellas quedan
representadas los roles fijados por un sistema patriarcal y las preocupa-
ciones de la familia, no obstante, también dejan oír la voz de la mujer que
insiste en su deber de hablar sobre la patria, el dinero, y el consumo que
surge de un discurso sobre la cotidianeidad que sin querer ser político
alcanza hoy ese valor.

La política migratoria del Estado bajo la consigna “Gobernar es
poblar”, atravesó distintos momentos históricos. La llegada en la década
del 80 de inmigrantes iletrados, dispuestos a enfrentar las dificultades
a cambio de su subsistencia lograda a fuerza de trabajo y sacrificio,
significó también un desplazamiento de la imagen de la mujer. No solo
se la recluyó en el ámbito del hogar para las tareas domésticas, sino
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que realizó los mismos trabajos que el hombre, el padre primero y el
marido después. Como respuesta recibió el rechazo de la elite criolla
que profundizó la brecha entre las mujeres que pertenecían a familias
patricias, cultas con acceso a cierto grado de educación, y aquellas que
trabajaban en el servicio doméstico o eran trabajadoras rurales, pro-
venientes de inmigrantes pobres. Este es el caso de Anáis Vialá, una
trabajadora rural, a la que como dice María Herminia Di Liscia “(…)
luego de la lectura de esta autobiografía no puede considerársela una
mujer “común” (…)” (2002: 31).

¿Qué habla ese sujeto en lo autográfico y para qué? Habla de su
vida, pero en el proceso de la narración lo individual se va acercando
a lo colectivo en la medida en que representa la subordinación de la
mujer y al mundo social que la produce: la familia, el matrimonio, las
políticas del estado.

No obstante, la clave de lectura se halla en un interrogante: “¿Para
qué escribe Anaís Vialá? La respuesta inmediata es que su escritura
tiene un propósito pedagógico, según ella misma dice en sus prime-
ras líneas ‘…por lo que esta narración de una vida pudiera dejarles de
enseñanza’.” (Di Liscia 45).

Es también una forma de resistencia al silencio y a la resignación. En
su relato selecciona ciertas experiencias de vida que son sus sacrificios y
su sufrimiento ocasionado por el trabajo y por las relaciones familiares.

El trabajo no diferencia edad ni género, aunque Anaís también es
consciente de que el manejo del dinero es sinónimo de poder. En su pro-
pio matrimonio reconocerá el valor material del trabajo, de la herencia
y será motivo de crítica que revelen la falta de derechos de la mujer.

En cuanto a las relaciones familiares vemos, por un lado, que es
el temor lo que determina el lugar de la niña y de la mujer, y por otro
que todos los vínculos están signados por la severa estructura patriarcal.
No es extraño entonces que se inscriba en el imaginario del progreso
propio de los pioneros y de la época. Es en el ámbito doméstico donde
sufre la mayor exposición a la violencia especialmente en la relación con
su marido. Esta tiene distintas modalidades, no solo el castigo físico y
verbal, sino que la amenaza permanente es el hambre.

No hay introspección en su relato, solo cuenta hechos y así va
construyendo un “deber ser” para su lector al que quiere trasmitirle su
enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? Que la felicidad consiste en liberarse
de la subordinación al hombre (al padre y al marido) y administrar su
propio dinero y ser dueña de su casa.

Nuevamente la casa adquiere valor simbólico. La “casita blanca” que
construyó Luis Piedrabuena era para Julia Dufour su hogar, mientras
que para Anaís ser propietaria de la casa representa ser dueña de su
propio destino. Estas son las dos condiciones para alcanzar la liberación
como mujer, junto a la más importante que es no renunciar al derecho a
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la palabra. En su escritura, ya a principios del siglo XX tanto la búsqueda
de autonomía por mediación del trabajo y de la educación, así como la
conciencia que tiene la escritora del valor pedagógico del relato de su
vida son un gesto de resistencia.

En estos relatos localizados entre lo íntimo, lo familiar y lo privado
se han ido enhebrando distintas significaciones de la Patagonia. Las Car-
tas y el Diario de Julia afirman la ecuación la Patagonia es la Patria y no
gracias a una política de Estado sino por la perseverancia de una mujer
que enfrenta la geografía, el clima y la soledad con sacrificio, pero que
libra su batalla principal contra la nostalgia. No es solo un sentimiento
individual sino que se inscribe en el orden de la cultura: añora su mundo
de mujer blanca, letrada y de familia patricia.

Mientras que en el relato de Anaís Vialá la Patagonia es la oportu-
nidad de progreso, y el trabajo y la educación son su garantía. El valor
pedagógico que imprime a su relato cuando sostiene que la educación es
la forma de evitar la dominación, lo instala en el pensamiento colectivo
con una propuesta decolonizadora que va más allá de la facticidad histó-
rica para ubicarse en el campo de la cultura.

En este punto quiero recuperar aquí la noción de archivo porque
me permitirá traer a esta mesa una literatura producida en Rio Negro
recientemente. Compartimos la noción del archivo como el conjunto
de los discursos efectivamente pronunciados que continúa funcionando,
que se transforma a través de la historia, que da la posibilidad de apare-
cer a otros discursos. La reactivación del archivo del museo localizado
en Carmen de Patagones mediante la ficcionalización de las historias
documentadas ha dado visibilidad a personajes que permanecían olvi-
dados y con ellos a aspectos de la cultura desconocidos. Me refiero
concretamente a la publicación de los relatos reunidos en “De rio y luna
(Historias de mujeres patagónicas)” de Ana Destefanis y Stella Álvarez, y
que según dicen las autoras son “cuentos ubicados entre 1782 y 1891
que tratan de mujeres que vivieron en la Comarca Viedma Patagones
y cuyas historias reales fueron disparadoras de nuestra imaginación”
(3). Es destacable que se trata de mujeres simples: una curandera, una
lavandera, las esclavas negras e indias. Tienen en común la pobreza y
todas sufren la dominación del varón: del padre, del marido, de la policía,
de la justicia, y sobre todo de las otras mujeres: las esposas blancas y
ricas. ¿Por qué fueron elegidas? Porque aun cuando en esa época era
tan difícil se animaron a denunciar. En las historias de estas mujeres
está presente la productividad del archivo que revitalizado por la ficción
narra un aspecto de la colonia que la historia ha dejado al margen.

La segunda explosión ya en el siglo XX es la provocada por la
dictadura militar que produjo el imaginario de la Patagonia como “tie-
rra de exilio”, textos que plantearon otro modo de pensar los cuerpos
y lo humano.
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Estos relatos demuestran cómo se produce otra narrativa y otro
imaginario a partir de la experiencia de la Patagonia. Son una prueba
de que como bien afirmaba Silvia Casini (2007), cuando se elimina la
distancia entre el locus de enunciación y el territorio narrado el espacio
se resignifica y se aleja de toda delimitación geográfica para convertirse
en un espacio político e ideológico que tiene existencia discursiva. En
estos textos la Patagonia toma la palabra y lo hace desde una posición
política, no para representar un mundo exterior sino para representar-se
y construirse como un mundo social. En el 2005 Adriana Robles publica
Los perejiles, los otros montoneros, demostrando que la novela testimo-
nial es una necesidad, que nace de aquellos que aún quieren contar su
experiencia de la violencia de Estado en y desde la Patagonia, donde se
focaliza la militancia, el exilio y la desterritorialización desde el punto
de vista y la voz de “los perejiles”.

Es un texto que nos interpela porque incorpora al imaginario de
la Patagonia en forma explícita y como centro de la trama narrativa el
componente de tierra de exilio. Al contar su experiencia la narradora
afirma el imaginario de una Patagonia primero como refugio y luego
como hogar, desplazando la idea de una región de tránsito.

La dictadura produce esta transformación de la significación de la
Patagonia aunque no es la única, porque es una “explosión” que “hace
estallar el sentido de lo conocido hasta ese momento (…) resignifica el
pasado (…) la memoria cultural alojada en los textos” (Aran-Barei 2002:
169) . Tenemos una prueba inmediata de ello en el libro de Ana María
Destéfanis, titulado Lugares (2019). Son relatos centrados en la cotidia-
neidad, en aquellos momentos en los que parece que no pasa nada, pero
sí pasa. Son lugares que crean la atmósfera de lo local; son una casa, el
rio, los balcones, un baúl, una isla. No cualquier isla, porque es sobre la
guerra de Malvinas, una consecuencia de la misma catástrofe.

Me detendré particularmente en uno de ellos titulado “El mismo
prado”. La historia que se cuenta es la de miles de familias que viven en
esta “pequeña ciudad”: una madre viuda, una joven que desea estudiar,
la madre la convence de que para hacer las cosas bien tiene que ir a
estudiar a una ciudad más grande, a una universidad más importante
que las que el medio puede ofrecerle, y parte. Después el texto sugiere
su destino: la militancia junto a un compañero y luego el silencio y la
desaparición. Hasta que un día alguien golpea a la puerta de la madre
con un niño en brazos y entonces empieza el otro relato, el de los otros
miedos: a la pérdida, a la desaparición del niño y sobre todo a su ver-
dadera identidad. Un relato intenso porque en la trama juega con los
silencios donde se cuela lo que el lector sabe y por lo tanto el efecto va
directo a las emociones, sin abandonar una premisa estética: es un relato
ético (Rancière 2011) ¿Acaso leeríamos igual este texto antes de la dic-
tadura? No, porque leemos la “metamorfosis cultural” a la que Lotman
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refiere y que tiene existencia textual, pues ha modificado nuestro modo
de relacionarnos con la realidad, porque ingresó el miedo de que todo
lo que no vemos puede desaparecer y que todo lo que no escuchamos
ni decimos tal vez no esté pasando. También cambió el vínculo entre
padres e hijos porque instaló en el seno familiar y en una generación
la culpabilidad por “dejarlos ir”. Ha cambiado nuestra valoración del
“pueblito” o “esta ciudad tan chica”, porque ya no es un lugar del que
hay que salir para crecer, para progresar buscando el paraíso de la gran
ciudad, tampoco es un refugio, sino que resulta un lugar donde también
hay oportunidades de hacer y ser.

Señalaremos una tercera explosión en este caso de orden cultural y
de impacto en el campo literario, en la que confluyen diversos factores.
Por un lado, la creación de las universidades regionales en las que se
localizaron investigaciones y acciones que les dieron visibilidad a los
autores de la región al poner a circular un corpus literario muy rico en
el ámbito académico y vincular la práctica critica con la práctica lite-
raria, lo que coincidió con el posicionamiento de autores políticamente
comprometidos con su lugar y su trabajo. Se trata de investigaciones
localizadas que también han dedicado sus esfuerzos insistentemente en
instalar otros modos de leer la literatura que se produce “sobre” la Pata-
gonia. También es muy auspicioso que hoy en la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”, junto con los equipos de investigación
sobre literatura regional formados en los años 70 exista una cátedra de
“Literatura Patagónica” en la carrera de Letras.

No pretendemos presentar aquí un estudio exhaustivo del campo
intelectual de la Región, creo que es un espacio vacante para la inda-
gación, pero es un aspecto que no es menor porque creemos que el
agenciamiento de la crítica cultural es un factor determinante para la
producción de un conocimiento decolonizador.

Por otro lado, los esfuerzos editoriales individuales y los talleres de
escritura han sido una usina de poetas y escritores que ya no levantan las
banderas de los estereotipos sobre la región. Luego, encontramos una
política cultural muy rica en sus fundamentos, en la creación de la edito-
rial “La tejedora” de la Universidad Nacional de Rio Negro, que ha cons-
tituido un acervo editorial de literatura de la región de acceso virtual.

Si bien no es objeto de esta contribución hacer una lectura crítica
nos gustaría compartir con ustedes algunas particularidades que este
corpus pone sobre el tapete y que constituyen una evidencia de que
asistimos a una metamorfosis cultural

En primer lugar, el formato de difusión virtual de las obras nos
obliga a observar la tendencia de esta época a “ampliar la esfera espacial
del arte” y por lo tanto a pensar la frontera como un espacio poroso
y móvil que en términos lotmanianos es la fuente de la creatividad y
de la diversidad.
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En segundo lugar, ejemplifican la idea lotmaniana de que el arte es
“el lugar en que el pasado se hace presente” y “el lugar de las emociones”.
Enfatizamos esta última expresión en tanto en los relatos de Mónica de
Torres Curth, autora de Todo lo que debemos decidir (2018), se puede hacer
una lectura situada que refuerza esa idea del texto. Sus historias están
ancladas en las zonas rurales, en el recorrido de extensos trayectos, en
caminos polvorientos, en un bar de pueblo, en la nieve, el viento y el frio,
sin embargo, los escenarios no condicionan los hechos. No es el espacio
sino el tratamiento del tiempo del relato lo que concentra las emociones.
Se demora en contar detalladamente situaciones simples y en la reitera-
ción de acciones cotidianas. Es el procedimiento narrativo el que crea
un clima en el que crece la incógnita. ¿Cómo escapar de esta situación
en la que personaje y lector se hallan atrapados? Solo lo sabremos si
llegamos al último párrafo. Los finales son extremos, contundentes, pero
la catástrofe no está allí, sino que se halla, como ella bien dice, en “esos
hechos que son parte de la cotidianeidad de alguien” (2018: 79). Las
consignas de la escritora son “intensidad y efecto” a lo que agregaríamos
suspenso. ¿Que queda por descubrir si parece que todo está dicho por
ese relato lento y detallado de acciones cotidianas y simples? ¿Para qué
demorarse en contarlas? ¿Hacia dónde va?

La narradora no nos cuenta qué sienten sus personajes. No hay
exploración psicológica, sino que estos relatos trabajan con memorias
textuales diferentes. La escritura activa la técnica de la fotografía y de
la cámara cinematográfica, no solo porque ambas “requieren un tiempo
de contemplación y observación minuciosa” (80), como dice Mónica,
sino porque la ausencia de diálogo instala el silencio y ubica al lector
como testigo de las situaciones en las que participan hombres, mujeres y
niños que no hablan, solo piensan y hacen. Provoca el “ensemble” (Barei
2012: 3) de tres lenguajes: la escritura que espacializa el pensamiento
de los personajes, la fotografía que reclama la observación minuciosa
y la cámara cinematográfica que está localizada en los ojos del lector.
Intensidad y efecto porque el pasado se hace presente, se fija en un
instante que va directo a la emoción.

Señalamos especialmente este gesto de exhibir el proceso de su
escritura sobre la base de tantos lenguajes participantes, porque enten-
demos que responde a la tendencia cultural contemporánea y nos deja
una puerta abierta para pensar los textos como metáforas del funciona-
miento del “poliglotismo de la cultura” (Lotman 1996:57). Como conse-
cuencia le plantea a la crítica el desafío de dar cuenta de la complejidad
de articulaciones que rigen estos textos que se producen en la región.

Para concluir, quisiéramos puntualizar que es muy auspiciosa esta
conformación del campo y que, si bien los textos mencionados represen-
tan solo una pequeña muestra del espacio literario actual, nos interpelan
y nos invitan a proponer otros modos de leerlos.
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Versiones de la Patagonia
como lugar y lugarización

LUCIANA A. MELLADO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO)

La Patagonia se construye discursivamente como una distancia
intersubjetiva, polisémica e histórica (Mellado 2015). Podemos pen-
sarla como un territorio, y también a partir de las nociones de
comarca cultural (Rama 1964), domicilio existencial (Kusch 1976),
geografía imaginaria (Said 1978), lugar de enunciación (Mignolo
1996), región geocultural (Palermo 1998), creación de la letra (Uran-
ga 2011) y región invisible (Serjé 2017), entre otras. A veces estos
significados se superponen y se mezclan, pero siempre se anclan en
condiciones materiales específicas, que se interpretan a partir de una
imaginación social de la que participa la literatura. Los modos en
que ella produce y reproduce imágenes de identidad, entendida esta
siempre “dentro de la representación y no fuera de ella” (Hall 2003:
18), nos llevan a interrogarnos por interdiscursividades complejas
que, desde una perspectiva cultural, no reducen el espacio geográfico
a un destino o a un grillete. En este marco, la Patagonia como
localización identitaria tiene rasgos particulares a considerar: la
ciudadanía tardía, la periferización, la transnacionalidad, la preexis-
tencia, las migraciones múltiples, la persistencia de la folklorización
y la pluralidad literaria; a los que me referiré resumidamente.

Ciudadanía tardía y periferización

Las preguntas sobre la identidad remiten a una intersubjetividad his-
tórica compleja que no se agota en identificaciones territoriales mono-
valentes condensadas en ningún gentilicio. Los gentilicios designan una
topografía de la nación que introduce, en diferentes contextos, una ten-
sión histórica: entre la ciudadanía nacional y la regional (Mellado 2015).
Así como la Patagonia ingresa tardíamente a la cartografía política del
país, sus habitantes también acceden tardíamente a sus derechos de ciu-
dadanía y carecen de derechos políticos plenos hasta la segunda mitad
del siglo XX, cuando se produce la provincialización de los territo-
rios, comienzan a sancionarse las respectivas constituciones y, en 1958,
se realizan las primeras elecciones directas para gobernador (Bandieri
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2005; Ruffini 2006). Habitantes de la nación, devenidos tardíamente
en ciudadanos, los patagónicos constituyen su identidad en el marco
de un diseño territorial e imaginario hegemonizado por autoridades
centralistas, que diseñan las cartografías simbólicas desde una geome-
trización de los espacios ligada al poder del estado y a sus políticas de
estriamiento territorial (Deleuze y Guattari 2002). Dicho estriamiento
tiene múltiples efectos en la población patagónica, que van desde la
reivindicación extrema hasta el rechazo radical. Recordar esto ayuda al
ejercicio de una lugarización epistemológica (Escobar 2003), tendiente
a una mejor comprensión del anclaje histórico de las tensiones entre
lo regional y lo nacional.

Los autores integran su propia república de las letras desde ins-
cripciones literarias y también geopolíticas. Las diferencias históricas
que se producen en el interior de este mapa se piensan, muchas veces,
a partir de la diada centro-periferia, lo que, más allá de las lecturas
simplistas, implica el reconocimiento de continuos procesos de perife-
rización del sur argentino, a partir de formaciones ideológicas de fuerte
centralización política y cultural nacional. Por otra parte, este binomio
se relaciona con la producción de centralidad y, a su vez, de marginalidad
(Jitrik 1996), ese lugar que la literatura nacional reserva, salvo contadas
excepciones, a la literatura llamada regional o del interior. Contraria a
la reivindicación del provincialismo, crece entre los creadores patagóni-
cos contemporáneos la asunción de la diversidad literaria. Al respecto,
Juan Carlos Moisés sostiene que en los últimos años comenzó “a haber
cantidad y variedad en la literatura patagónica como grande y variada
es la Patagonia” (2007: 10). Los debates sobre este tema, entre escritores
y escritoras de la región, muestran el desarrollo de una colectividad
argumentativa madura, cuyos protagonistas organizan sus relatos iden-
titarios desde la asunción de una heterogeneidad representacional “suje-
ta a la diversidad de influencias multiculturales” (Cros 2013: 130). Lo
central y lo periférico se desdibujan y multiplican. Cada centro tiene su
propia periferia “porque no hay uno sino varios centros” (Moisés 2007:
5). Esta idea sintetizada cabalmente en el título La periferia es nuestro
centro (2011), de un libro de Raúl Artola, sugiere la existencia de una
comunalidad literaria e intelectual propia (Mellado 2018b y 2019).

La Patagonia como región fronteriza y transnacional

Las identidades sociales y discursivas que se inscriben en una
pertenencia regional se constituyen en una dinámica relacional en
la que el imaginario de la nación suele ser la contraparte más
frecuente (Mellado 2008). Sin embargo, la Patagonia complejiza
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esta idea, al inscribirse, sin renunciar a las afiliaciones nacionales,
en una pertenencia doble y transnacional: se trata de una región
geocultural argentina y chilena. Esto complejiza el abordaje con las
herramientas de la crítica literaria del constructo de la literatura
nacional, como principio modélico y valorativo (Mellado 2015).

El carácter transnacional del sur argentino y chileno se confirma en
las semejanzas de la cronología histórica y política fundante en la incor-
poración del territorio a sus respectivos proyectos nacionales. Como
señala Julio Leite, nuestra colonización de uno y otro lado de la fron-
tera, “fue la crueldad. Mientras que Julio Argentino Roca realizaba la
Conquista del Desierto en Argentina, Cornelio Saavedra ‘pacificaba’ la
Araucanía en Chile” (2012: s.p.). Efectivamente, las llamadas “Campaña
del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía” fueron las dos campañas
militares paralelas que le permitieron a los estados argentino y chileno
apropiarse violentamente del espacio patagónico (Kropff 2005). Son
parte de una trama social ligada al programa expansivo de una elite
deseosa tanto de construir la ley del Estado y sus espacios jurídicos
como incorporarse a la lógica internacional del desarrollo capitalista. La
preexistencia de pueblos indígenas y su negación en el relato histórico
son cuestiones compartidas en el sur argentino y chileno, que tienen, al
decir de Leite, “los mismos olvidos” (2012: s.p.), amnesias selectivas que
revelan la memoria como “un espacio de lucha política” ( Jelin 2002: 6).

Lo antedicho aporta a la caracterización de la región como espacio
fronterizo en términos culturales, como borderland, lugar de encrucijada,
resistencia identitaria y posicionamiento político (Anzaldúa 1987) que
deviene en frontería, franja abierta al contacto, la movilidad y desar-
me de las territorialidades de los estados nacionales (Trigo 1997). Estas
características habilitan otros modos de leer y escribir la Patagonia; y
también justifican considerar su literatura como ejemplo de las literatu-
ras fronterizas, es decir, de aquellas que se reapropian “de las fronteras
para volver a subrayar su movilidad, su transitividad y su dualidad […],
evidenciando su condición de construcción social e histórica; su condi-
ción colonial, en definitiva” (Bocco 2015: 66).

Al igual que América Latina, la Patagonia nace como frontera con
una valencia doble de contacto intercultural y violencia etnocéntrica. Su
escena inaugural puede leerse en el Primer viaje en torno del globo, donde
Pigafetta narra por vez primera la llegada de los europeos a la región
en 1520. Con la expedición magallánica comienza a desarrollarse una
gramática de la mirada colonial sobre el lugar y sus habitantes, y también
una política de nominación e invención de la región para el consumo y
control europeo, según sus modos de comprender y habitar el mundo.
Luego de Pigafetta, los historiadores de Indias formulan las legitimacio-
nes para la subalternización de los habitantes del sur, a quienes nunca
vieron y sobre quienes “echarán a rodar la leyenda y forjarán un mito
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de salvajes, de gigantes, caníbales” (Uranga 2011: 24). Los efectos de
verdad de estas imágenes, con sus predicaciones negativas, se inician con
la narrativa fundacional europea, y son retomados para representar la
región como frontera interna a conquistar para ingresar a la modernidad
y fundar la nación (Blengino 2005).

La preexistencia de la Patagonia a los Estados Nacionales

La Patagonia tiene un poblamiento inicial de una antigüedad aproxima-
da de 13.000 años y una colonización surgida de un proceso complejo
que comienza a fines del Pleistoceno, cuando las grandes masas de hielo
empiezan a retirarse y el clima se vuelve más favorable para la instala-
ción humana. A partir de allí se suceden distintas etapas en la historia
sociocultural de la Patagonia, previa a la llegada de los europeos, que
muestran la existencia de organizaciones sociales más diversas y ricas
que las inicialmente supuestas (Bandieri 2005: 29-36).

La matriz nación-territorio se consolida en la Argentina hacia fines
del siglo XIX con la ocupación militar de territorios donde había pueblos
indígenas autónomos. Esos pueblos preexistentes a las naciones fueron
víctimas de un genocidio fundante, cuya violencia tuvo plurales efectos.
Simbólicamente, sobresalen el silencio historiográfico y el discurso de
la extinción que simplifica la historia de construcción del estado nacio-
nal y colabora en la elusión de responsabilidades (Delrio 2011). Parte
de esa discursividad de negación asocia a los pueblos indígenas con el
atraso y la desaparición. Sin embargo, en la Patagonia, así como en otras
regiones, es innegable la contemporaneidad de las comunidades origi-
narias, como resultado de procesos históricos y sociales que articulan
la emergencia de identidades reetnizadas con reivindicaciones políticas
entre las que las relativas a la lengua, la identidad y el territorio son
centrales (Díaz Pas 2018).

En esa contemporaneidad, de aquellos que fijan la mirada en su
tiempo para percibir la oscuridad, según la perspectiva de Agamben
(2006), abreva la producción de Liliana Ancalao, escritora mapuche que
vive en Comodoro Rivadavia, y publicó en 2009, en registro doble cas-
tellano y mapudungun, Mujeres a la intemperie-pu zomo wekuntu mew. Su
trabajo de auto-traducción propicia un desplazamiento intercultural y se
hace cargo de una etnicidad política divergente de las cartografías nacio-
nalistas, a las que el pueblo mapuche es preexistente. Este libro plantea
la porosidad de una frontera donde hacen contacto y transitan diversos
cuerpos, historias y lenguajes, en una perspectiva contraria a la sustan-
cialización promovida por los estados nacionales (Escolar 2013).
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El mapudungu, lengua de la tierra, o mapudungun, hablar de la tierra,
es oral. Su traducción al castellano apareja las dificultades de toda tra-
ducción, a las que se le suma que se trata de una lengua silenciada,
afectada por “la política del avergonzamiento” (Ancalao, 2010: 50). Al
respecto, Bidaseca (2007) señala oportunamente que la obra de la poeta
mapuche logra “to break the silence by recreating a writing made of two
languages/memories” (148) y también que las voces de las mujeres de los
pueblos originarios “have been excluded by the Argentinian narrative; as
they were from the racial-sexual map of globalization and urban white
feminist policies” (148).

La centralidad de la palabra para la cultura mapuche (Golluscio
2006) de la que se nutre la producción literaria de Ancalao permite
repensar, desde la poesía, las textualidades indígenas, en el marco de una
historicidad que impugna la identificación exclusiva con el documento
etnográfico. Los discursos de los oralitores mapuche que, en este caso, se
materializan en escritura literaria se arraigan a una particular densidad
histórica, “de tiempos y ritmos sociales que se hunden verticalmente
en su propia constitución, resonando en y con voces que pueden estar
separadas entre sí por siglos de distancia” (Cornejo Polar 2003: 11).

Migraciones

La heterogeneidad poblacional de la región está marcada tanto por
los diversos orígenes culturales y geográficos de los grupos migrantes
como por la diversidad de coyunturas en que se inscriben sus despla-
zamientos. Los derroteros que concluyen en la Patagonia como destino
se pluralizan también en la diversidad de sentidos biopolíticos. Uno de
estos sentidos configura un tópico que cabe destacar: el exilio interno
o insilio en Patagonia. Producto de la última dictadura cívico-militar
argentina y del terrorismo de estado, el insilio tiene un papel relevante
en la reconfiguración de los campos literarios del sur argentino, espe-
cialmente en la década de los 70.

Luisa Peluffo, Graciela Cros y Raúl Artola, entre otros, viven esta
migración de naturaleza política. Nacidos en la década del 40, llegan al
sur del país en los años 70, encarnando la experiencia del exilio interno
o insilio. Por nacimiento, porteña, la primera, y bonaerenses los otros
dos, todos transitan su educación superior en grandes ciudades, en Bue-
nos Aires y La Plata, donde estudian Bellas Artes, Letras y Periodismo,
respectivamente. Llegan a la Patagonia siendo adultos, con experiencia
formal en el ejercicio de la escritura, y deciden radicarse en la región
donde producen la mayor parte de su obra.

Consultada sobre su experiencia, Luisa Peluffo relata:
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Fueron motivos políticos los que definieron la venida a la Patagonia. Con
mi marido nos vinimos al Sur en 1977 porque llegó un momento en que
no aguantamos más el clima de violencia que se vivía en Buenos Aires
[…] Tal vez después pensamos en Bariloche por la sensación de que al sur
del Río Colorado empezaba otro país, y era como irnos, pero no del todo
(en Mellado 2017, s. p).

Por su parte, Graciela Cros refiere sobre su propia experiencia:

Yo viví “La noche de los bastones largos” en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, después de ese brutal episodio, en mi
medio […] comenzó a registrarse un enrarecimiento del clima universita-
rio, social y político que alumbró la idea del exilio […] Vinimos a vivir la
aventura de llegar a un país desconocido -aunque seguíamos dentro de la
Argentina era otro país, el otro país, qué duda cabe, el que crece más allá de
la Avenida General Paz (en Mellado 2014: s.p.).

Sobre el tema, Artola dice:

Se ha hablado y escrito mucho sobre el forzado exilio de muchos argentinos
para salvar su vida antes y durante la dictadura instaurada en 1976. Mucho
menos, como con displicencia y menosprecio, se alude al bien llamado
“exilio interior” al que recurrimos otros […]. Fuimos de los emigrados más
culposos y aterrados […] Supongo que muchos, como es mi caso, salvamos
la vida en la Patagonia (en Mellado 2013: s.p.).

Los insiliados en la Patagonia son un importante componente en
el desarrollo del campo cultural e intelectual de la región. Las prácticas
que ellos impulsan, a partir de los años 70, se enmarcan en una pérdida
de ingenuidad por partida doble: en un sentido político y en uno lite-
rario. En esa década emerge en la Patagonia la ficción literaria, que aun
con antecedentes no era dominante hasta esos años (Uranga 2011). Los
vínculos con la juventud de los insiliados, junto a la tarea formativa que
asumen, colaboran en una gradual autonomización relativa del campo
literario, y favorecen condiciones para la profesionalización del escri-
tor, cuyas figuraciones son heterogéneas y abarcan desde la negación
de cualquier especificidad regional, patente en la idea de que escribir
en el sur es “como escribir en cualquier otro lugar” (Moisés 2004: 6),
hasta la asunción de una singularidad que impactaría directamente en
las prácticas discursivas.

La migración política hacia la Patagonia fue un fenómeno significa-
tivo cuantitativa y cualitativamente. Por ello, es importante considerar
su incidencia en el desarrollo de la literatura del sur argentino. El estudio
de las particulares imágenes de autor y sus políticas de escritura en
relación con los universos biográficos geoculturales personales permite
distinguir en la Patagonia, por ejemplo, la presencia de figuras raigales y
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de figuras nómadas, cuyas particularidades se relacionan con la gravidez
del suelo en el pensar poético y la influencia de imágenes de la infancia
en sus obras (Mellado 2018a).

La persistencia de la mirada folclórica y la pluralidad literaria

Persiste una geografía imaginaria de la Patagonia que representa a la
región desde la gramática de la desmesura, la soledad y la lejanía; la que
retrotrae su origen a los llamados textos fundacionales y tiene peligrosos
usos teóricos y literarios centrados en la esencialización del sujeto. En
la literatura, esto incide en dos operaciones cognitivo discursivas: la
uniformización de la pluralidad social y discursiva regional; y la teatra-
lización exacerbada del paisaje en los textos (Mellado 2015, 2018, 2019).
Esta puesta en escena de lo patagónico, como ficcionalización de una
identidad nominal, además de propender a asegurar la comerciabilidad
de los productos de la cultura, entre ellos, la literatura, se vincula con
aquello que Žižek (2008) llama el racismo posmoderno, que celebra al
otro folklórico, pero niega las demandas reales de la otredad. El sujeto
patagónico no es un aldeano fuera del mundo; su identidad y su tiempo
son sociales. La producción de subjetividades lugarizadas se formula en
el marco de modelos discursivos, validados ideológicamente y persis-
tentes históricamente, de recordar e imaginar la región (Mellado 2015).
Estos modelos exhiben, muchas veces, gestos de heterodoxia literaria,
entendida como “una forma diferenciada de comprender una situación
y de posicionarse ante ella” (Corona Martínez 2013: 10).

Los itinerarios que sobre la región pueden diseñarse no son ni
únicos ni uniformes, tampoco en la escritura literaria. Tal como sostie-
ne Leite, en la Patagonia hay incontables referentes, “voces muy claras
y diferentes entre sí, poesía comprometida, poesía más urbana, buena
poesía, universal poesía, escrita ‘desde Patagonia’, no ‘sobre Patagonia'”
(2012: s.p.). La literatura que se escribe en el sur se ramifica en relaciones
intertextuales que dispersan, más allá de las relaciones de continuidad
con la literatura histórica o política nacional, constelaciones con obras
de otros tiempos y países. Con distintos ritmos, la literatura escrita desde
el sur del país introduce la diferencia y no se sabe inmutable ni privada.
Sus escritores y escritoras integran comunidades textuales que represen-
tan un caudal de saberes a conocer para no desperdiciar la experiencia
vía una racionalidad indolente (Boaventura de Sousa 2007).

En los corpus literarios del sur se pueden identificar diversas genea-
logías y afiliaciones discursivas. Recortando específicamente lo que
sucede en la poesía, pueden verse claras relaciones entre la producción
de Raúl Mansilla y la de Tomás Watkins, integrantes ambos del grupo
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literario neuquino llamado Celebrios, con semejantes influencias de lec-
tura y juegos del lenguaje entre los que sobresalen la narrativización y
la experimentación formal; entre la poesía de Macky Corbalán y la de
Liliana Campazzo, Claudia Sastre y Fernanda Maciorowski, escritoras
que le otorgan centralidad en sus obras a la identidad de género como
temática y matriz de significación; entre la escritura poética de Ariel
Williams y la de Maritza Kusanovic, por el gesto de intensa torsión del
lenguaje, y los efectos de implosión entrópica de la polisemia textual; y,
entre muchas otras relaciones más, la que coliga la escritura de Rafael
Urretabizkaya con la de Julio Leite, por la inclinación conversacional de
sus proyectos escriturales (Mellado 2019).

En el sur, los múltiples sujetos discursivos desarrollan sus poten-
cialidades de enunciación poética, enmarcadas en su propia contempo-
raneidad (Mellado 2015). Actualmente, el contexto global impacta en la
imaginación social de las distancias geográficas y culturales, y empuja
a revisar las nociones de lo cercano y de lo lejano, en especial en los
escritores y escritoras más jóvenes, que tienden a desacralizar la figu-
ra del autor y a proponer nuevos espacios de circulación y validación
que modifican las prácticas poéticas mismas, que comienzan a “cons-
truir un campo de circulación alternativo, ligado al rock, al under, a los
movimientos barriales, etc.” (Williams 2008). Así, comienza a hacerse
especialmente visible que la configuración simbólica del campo literario
regional funciona como un “espacio de producción y reproducción de
normas y valores estéticos y sociales plurales” (Maldonado 2014: 135)
que atraviesa a las distintas generaciones de escritores y escritoras del
sur argentino, en cuyas obras se aprecia la región como el lugar de una
diferencia no sustancializada, en constante desplazamiento y relación
con otras cartografías simbólicas y materiales. La literatura actual escrita
en la región diversifica la construcción literaria de la Patagonia como
aldea o como mundo, a la vez que multiplica y dispersa los vínculos con
la tradición literaria nacional.
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Patagonia Border

SERGIO DE MATTEO (ASOCIACIÓN PAMPEANA DE ESCRITORES)

Las literaturas de la Argentina son revisadas y puestas en discusión desde
aquel momento en que se constituyó la idea determinante de un libro nacio-
nal, de una épica fundante. Ese mito y esa táctica política recayó en el Martín
Fierro, que fue apuntalado por Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. Esa matriz
se parapeta y articula ante el clima de época, pues estaban arraigándose los
inmigrantes europeos en Buenos Aires, que venían con su propio bagaje cul-
tural y biblioteca literaria. Rafael Obligado en la recepción a Rojas sentencia-
ba: “tribuna, púlpito, periodismo, cátedra, poesía, novela, teatro, elocuencia
popular, tuvieron su verbo encendido, apagado ya por la acción del tiempo
y la indiferencia harto dolorosa de los países de aluvión” (Rojas 1917: 7). El
aluvión no eran los gauchos o el paisanaje de tierra adentro, como lo había
interpretado Sarmiento en su Facundo, o la interpelación a la mazorca rosista
denunciada por Echeverría en El Matadero, sino el arribo de la inmigración
europea.

Seconstituyeunadiáspora quesesostendrá desde las conferencias sobre
el Martín Fierro que Lugones dicta en el teatro Odeón en 1913 y la creación de
la cátedra Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras en 1912.
Allí,RojasproclamaquelaobradeHernándezespara losargentinoselpoema
épico nacional (Altamirano y Sarlo 1983), postergando, incluso, a los textos
preexistentes. Una teoría que es escrita en un “idioma de trasplante”, con la
cual inscribe y organiza nuestra historia literaria en la producción de “Los
gauchescos”, “Los coloniales”, “Los proscriptos” y “Los modernos”.

Desde una “cátedra sin tradición y una asignatura sin bibliografía”, Rojas
construye La literatura argentina. Ensayo filosófico sobre la evolución de la cultura
en el Plata, que publica entre 1917 y 1922. En este período, según la definición
de Noé Jitrik en “Un mito del argentino cantor”, sucede un “proceso de gau-
chización de la cultura nacional en sus niveles ‘altos’” (Lugones 2009: 15).

Escrituras del Sur

Para poder abordar cómo se van conformando las diferentes cartografías
literarias de la Patagonia, también se hace necesario comprender las
facetas de la literatura nacional, porque serán los protomodelos que se
intentarán replicar en los territorios nacionales, primero, y en las pro-
vincias, después. Por eso, la literatura del sur del país se halla tensionada
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entre los dispositivos culturales de los primeros viajeros (hasta impu-
sieron su nombre: Patagonia, vía Antonio Pigafetta, en 1520), que se
consideran como “texto fundador” (Casini 2001: 2007), la narrativa polí-
tica que incorpora dichos territorios a la Nación (Zeballos, Moreno,
Lista, Fontana, Onelli, etc.), y la producción metafórica (Livon-Grosman
2003), que se inicia con la novela Idle Days in Patagonia (Días de ocio en
Patagonia, 1893) de W. H. Hudson. Aun así, dentro de esas coordena-
das dominantes, también hay que referenciar dentro de una concepción
crítica más amplia e inclusiva, el sustrato cultural de todos los pueblos
originarios y las contribuciones simbólicas de los galeses.

Tensiones

Las fronteras inscriben una tensión recíproca entre las partes, entre
el adentro y el afuera. Al reconocerse la presencia de una frontera no
sólo geográfica, sino también cultural, étnica, lingüística, habrá una zona
sometida a leyes de intercambio y traducción.

La crítica patagónica cuenta con una importante bibliografía con
anclaje en diferentes tradiciones teóricas, pero además ha sumado sus
construcciones epistémicas particulares, por ejemplo, las desarrolladas
por Silvia Casini, que resalta: “Identificar esas ‘Patagonias’ diferentes que
cada escritor construye en su imaginación (y en sus discursos), tratando
de ver la particular relación entre el espacio de representación y sus
circunstancias vitales…” (2007: 156).

Ese espacio, o frontera, que es impuesto por el poder colonial y
nacional, abjura e invisibiliza en la representación, a los pueblos origi-
narios. Podría pensarse, más allá de la persecución y aniquilación (como
retrata Pavel Oyarzún en La Cacería), que a pesar de esa maquinaria de
exterminio, las culturas preexistentes continúan comportándose como
un palimpsesto. Es decir, son un manuscrito de la resistencia que con-
serva huellas de su propia “escritura” anterior, y prosiguen luchando
en el mismo territorio ancestral (Lola Kiepja, Liliana Ancalao, Viviana
Ayilef, Pampas del Sud, etc.). Este anclaje había sido borrado por el poder
colonialista para dar lugar a su inscripción dominante; pero aun así,
tras vejaciones y muertes, las voces ancestrales perviven y contaminan,
con su persistencia en las luchas de los hombres y mujeres originarios/
as, las creaciones actuales.

En ese sentido, ineludibles en esta materia son los aportes de Adrián
Moyano, destacándose estudios como Crónicas de la resistencia mapuche
(2007), Komütuam, descolonizar la historia mapuche en Patagonia (2013),
A ruego de mi superior Cacique Antonio Modesto Inakayal (2017) y Por su
valentía se llaman tigres. ‘Indios rebeldes’ en el País del Nahuel Huapi (2019).
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En 2016 la editorial LOM de Chile publica una recopilación de sus dos
primeros libros bajo el título De mar a mar. El Wallmapu sin fronteras
(2016), donde Moyano

discute además la “idea” de Patagonia, concepto que obedece a un proyecto
imperial inicialmente español, pero que recién pudo plasmar la República
Argentina a partir de 1879. La “invención” de la Patagonia sirvió para crear
las condiciones ideológicas que propiciaron la expansión colonial argentina
que, en términos estrictos, persiste hasta hoy y tiene su origen en un geno-
cidio. (El Cordillerano, 28 de agosto de 2016).

En consecuencia, la frontera impuesta no solo ha sido rebasada sino
deconstruida, desnudando la metodología imperialista. Tanto el colonia-
lismo europeo como nacional son depredadores en la cacería humana y
apropiadores de territorio y recursos naturales.

Mónica Berón (2007), antropóloga de la Universidad de Buenos
Aires, explica:

la existencia de tales redes facilitó la integración social de la región, lo
que resultó de gran importancia para su resistencia física y cultural ante
diversos factores. Sin embargo esta exitosa estrategia de articulación vio su
fracaso, frente a la conformación de los Estados-Nación argentino y chileno
durante la segunda mitad del siglo XIX. (53)

Durante las conquistas lograron sus objetivos pero, como se
observa en la realidad de los territorios, los pueblos autóctonos
vuelven a resurgir, retomando su cultura, sus prácticas ancestra-
les. Al decir de Berón: “es una historia que se está escribiendo”
(2007: 53), es una historia que emerge de su pasado y está trans-
curriendo actualmente.

Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands / Las Fronteras: la nueva
mestiza, plantea que una frontera no es sólo la línea entre países, sino
un terreno psíquico, social y cultural. En el “borderlands” o “espacio
de frontera”, en constante estado de transición, se reconstruye y
resignifica la idea de que en su mensura transita una identidad
transcultural, dotándola de un significado más espinoso porque es
un lugar de choque social y cultural.

En esa dirección, considerándolo desde un punto de vista topológi-
co, es posible observar que en toda cultura, aunque haya sido oprimida y
diezmada, con el tiempo sedimentan y, además, se superponen las cuatro
matrices del orden retórico: la mitológica (Ángel Uranga), la artística
(Raúl Mansilla, Pavel Oyarzún, Laureano Huayquilaf), la científica (Silvia
Casini, Luciana Mellado, Jorge Spíndola, Adrián Moyano), y la cotidia-
neidad, lo real, donde opera y concretan su praxis cada una de estas
especificidades simbólicas e imaginarias.
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¿Hay fronteras?

Con respecto a dicho tópico, tan presente en nuestras literaturas, Uranga
(2011) resalta: “Tierra de fronteras o directamente ‘la frontera’, límite
de la civilización con la barbarie” (33), exponiendo la brutal dualidad
impuesta por el etnocentrismo, y agrega: “Hay un término que carac-
teriza de manera absoluta la literatura del Sur, me refiero a la palabra
“desierto” del que derivan múltiples significados e imágenes, a saber:
lugar, borde territorial, frontera, límite, periferia” (68).

Estas marcas que consustancian subjetividades y patrones de com-
portamientos, también son interpretadas y descriptas por Casini (2000),
señalando: “La región ha sido descripta por el conquistador desde sus
matices de marginación, de fronteridad, de soledad, de tierra maldita”
(6). Esa fronteridad también es contemporánea al diseño de los Estados-
Nación argentinos y chilenos, porque la Wallmapu se extendía de mar
a mar, como resalta Adrián Moyano. Esto se refuerza, bajo la idea de
frontera, límites o desierto, en el desalojo y eliminación de los habitantes
originarios, para la necesaria apropiación del espacio patagónico como
territorio nacional. Livon-Grosman (2003) lo resalta: “La representación
de la Patagonia está directamente ligada a los desplazamientos de la
frontera, siendo un espacio que el gobierno de Buenos Aires considera
argentino…” (12).

Ese desplazamiento fronterizo posee intereses geopolíticos, en pri-
mer lugar, por eso la ampliación jurisdiccional del espacio nacional, y
económicos, para que los terratenientes exploten las tierras conquista-
das por medio de un genocidio.

Bajo esta óptica, la frontera será una zona de exclusiones en
donde se filtra o descarta la presencia de lo “otro”; la política
imperial o la nacional, después, han narrativizado un modelo de
“tierra de nadie” (terra incognita, tierra maldita, salvaje), para jus-
tificar su apropiamiento. En cambio para los pueblos originarios,
sea tehuel, ao’nik’en, Sur, o wallmapu, era el espacio en que vivían
y donde mediaban procesos de integración, un lugar “dialógico”
que promovía adaptaciones, reelaboraciones y traducciones que se
reterritorializaban desde el encuentro comunitario (Berón 2007,
Moyano 2016), más allá de las propias tensiones y disputas de
liderazgos y tierras.

Aun así, estos conflictos entre tribus o linajes no estaban
impregnados de la concepción de genocidio. Entonces, esa posi-
bilidad de diálogo no sucede en la etapa de los “textos fundan-
tes”, desde donde comienza a institucionalizarse Patagonia. Refiere
Casini (2000): “En la base de la conformación de esas imágenes
fundantes se encuentra la noción de intraducibilidad. No hay, en
los exploradores europeos ninguna intención de acceder a una
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comunicación con el indígena” (1); y agrega otra subestimación
en clave local: “La mal llamada conquista del desierto impidió el
reconocimiento del otro” (6).

Además de negarse el reconocimiento, también hubo una decisión
de exterminio. Walter Mignolo resalta: “El patrón colonial se basa desde
sus inicios en una máquina genocida que nunca frenó” (Aíta 2018). La
frontera entre Argentina y Chile se traza con sangre. Por eso Mignolo,
integrante del grupo Modernidad/Colonialidad, sopesando el valor y
disvalor del concepto frontera, en todas sus acepciones, desde el pensa-
miento descolonial plantea

El pensamiento fronterizo surge de la diferencia imperial/colonial del
poder en la formación de las subjetividades. De ahí que el pensamiento
fronterizo no sea connatural a un sujeto que habita la casa del imperio,
pero sí lo sea en la formación de sujetos que habitan la casa de la herida
colonial (35).

El pensamiento fronterizo contiene e integra a los que llevan las
cicatrices y la herida colonial del poder colonial o imperial, y desde
sus prácticas ancestrales actualizadas de los pueblos originarios, de los
condenados de la tierra, en prácticas decoloniales hacia la creación de
una civilización alternativa.

Prácticas imperiales

Todo bloque histórico construye su hegemonía en el ejercicio del poder.
Fronteras, bibliotecas, fundaciones de pueblos, renombramientos de
regiones (Patagonia) o accidentes geográficos, serán las herramientas del
opresor. Se oculta lo preexistente. La investigadora Luciana Mellado
(2015) considera que:

La narrativa fundacional pre-nacional […] es aquella que inicia el archivo
de la región sin ofrecer una imagen completa de ésta. Esta narrativa, que
colabora eficazmente en la definición tanto literaria como política de la
Patagonia, es escrita por viajeros no criollos, cuyos relatos están centrados
en un territorio que ambicionan los proyectos imperialistas. (24-25)

En ese sentido, habrá varias etapas donde se irán acumulando
escrituras, desde “el eco de la letra”, de Uranga (2011), o la “tierra/
letra manuscrita” de Ossés (2005, 2008) hasta la actualidad; sin olvi-
dar el proceso de resignificación y resurgimiento de la oralitura de los
pueblos originarios.
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En las prácticas significantes o sistemas modelizantes se relee y
describe la región patagónica bajo dos claves: por ejemplo, en los autores
foráneos, se reconoce una red o tejido intertextual que repite el espacio
imaginado de los textos fundantes. En contraste, otres escritores, ancla-
dos en el territorio, “muestran la Patagonia como un espacio habitable
en relación con coordenadas culturales propias” (Casini 2007: 25).

Mellado (2015) sostiene que “[L]a literatura referida a la Pata-
gonia se sitúa en una tradición de textos que diseñan las distin-
tas cartografías discursivas de la región desde diferentes lugares
geopolíticos de enunciación que pluralizan y complejizan el ima-
ginario regional” (16).

Las fronteras coloniales o imperiales, incluso, nacionales, se
vienen rediscutiendo en las cartografías literarias, atendiendo a
la bibliografía citada, porque hay un desplazamiento representa-
tivo en el terreno psíquico, social y cultural; un “desprendimien-
to” del “patrón colonial de poder” o “matriz colonial de poder”
(Quijano 1992).

En el plano de enunciación se halla una reyerta geopolítica que
está inserta y punzante en determinadas obras y autores, lo que
nos devuelve otra vez al territorio ancestral, junto a los “hedores”
reconocidos por Rodolfo Kusch en el artículo “El hedor de América”
que publicara en la revista Dimensión; es decir, “la verdad es que
somos hedientos y que lo simulamos con una pulcritud demasia-
do ficticia” (1961: 1). La literatura, ficcional como crítica, navega
en un tiempo-ahora trascendental y pluricultural, apuntalando una
posible “pluriversalidad”.

Cartografías literarias

Así como es posible abordar la literatura del sur del país, creaciones
denominadas en situación patagónica (Luque 2014), dándole asidero por
medio de cartografías literarias o discursivas, también se podría realizar
una lectura crítica desde cartografías geográficas. Desde los textos y los
mapas surge la etapa de la dominación cultural. El “poder” es el que
nombra, el que ha materializado en signos lo descubierto (o lo inventa-
do), y lo hace relato, conocimiento dominante.

Desde el pensamiento decolonial se puede releer lo que se ha escrito
e impuesto sobre la otredad sureña, un discurso que comprende a los
subalternos; es decir, a los que habitan la Patagonia, bajo esa matriz
colonialista. Y esa lectura es bicéfala, porque puede hacerse por medio
de los libros, así como también a través de la cartografía.
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Desandando la etimología de cartografía (del griego: χάρτης, chartēs
= mapa y γραφειν, graphein = escrito), se traduce “el arte de trazar
mapas geográficos”.

Uranga (2011) manifiesta que “[E]l imaginario patagónico ha ido
construyéndose e instituyéndose en torno a una cartografía elaborada
por un sinnúmero de transeúntes que explicitaron en la escritura un
espacio para la imaginación y la leyenda” (32).

En consecuencia, “la invención de Patagonia es obra de la literatura
de viajes” (46), pues los exploradores del siglo XIX “leyendo el país del
tehuel, construirán mapas, cartas orientadoras, derroteros para no nau-
fragar en el desierto” (52), por ende, serán “lecturas cartográficas”.

Es importante sopesar el pivoteo entre mapa y literatura. Ossés
(2005, 2008) nos aproxima algunas definiciones en su obra Patagonia.
Ficción o realidad:

El mapa es el resultado simbólico de la previa exploración y nominación de
un territorio o de una porción de territorio. Sintetiza el poder específico de
dibujar y nominar. No obstante, se puede nominar y dibujar sin la absoluta
certeza del conocimiento físico […] Los mapas contemporáneos de la letra
manuscrita citan también esa letra, con leyendas y mitos, gigantes y mons-
truos, el confín del mundo, su acabamiento, la Tierra Austral. Está dibujada
la Terra Incognita, como una prueba flagrante de que se puede dibujar lo
no conocido” (2008: 20-21).

Invención

Toda construcción cultural requiere de un proceso político, donde
queda expuesta la realidad a su arbitrio, a sus propias estructu-
raciones. Pero para imponer esa hegemonía debe constituir una
biblioteca, formular listados, enunciar cartografías discursivas. Más
evidencia, incluso fáctica, que la expresada por Bartolomé Mitre en
el prólogo al texto de La Australia Argentina:

Por esto su libro, como comentario de un mapa geográfico hasta hoy casi
mudo, importará la toma de posesión, en nombre de la literatura, de un
territorio casi ignorado, que forma parte de la soberanía argentina, pero que
todavía no se ha incorporado a ella para dilatarla y vivificarla (1898: VI).

Interesante comparar ese “en nombre de la literatura” como
“matriz de poder colonial”, porque será a su vez esa “literatura
militante” la que habilitará la mal llamada Conquista al/del Desierto.
En 1878 Estanislao Zeballos escribe por encargo de Julio Argentino
Roca La conquista de quince mil leguas, que lleva como subtítulo
Estudio sobre la traslación de la frontera sud de la República al Río Negro.
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Esta obra le sirvió al ministro de Guerra para que los miembros del
Congreso aprobaran el presupuesto para financiar la Campaña. Bien
lo define Fermín Rodríguez (2001), un “panfleto ideológico, manual
geográfico y apunte histórico”; es decir, una herramienta literaria
que habilita expropiación y muerte.

Es que el poder subvierte lo pre-existente, rebautiza, suplanta. Fun-
da la ciudad letrada —su ciudad letrada— desde donde disciplina y
permea los ordenamientos antecesores; por lo tanto el espacio es recons-
tituido por la imposición de las nuevas instituciones que forman las
subjetividades emergentes.

O’Gorman (1958) en La invención de América despliega y demuestra
la hipótesis que América no fue “descubierta”, sino que fue “inventada”.
En Tawantinsuyu como en Anáhuac, Abya Yala y Wallmapu nadie había
escuchado jamás sobre la voz “Indias Occidentales” o “América”. Esa
invención se impuso por medio de la conquista. Resalta Casini (2007):

Respecto de la “invención de la Patagonia”, es necesario observar que
la “Patagonia” con ese nombre no existe como dato previo a los regis-
tros escritos que llamamos “textos fundantes”. El nombre a’nik’en que los
tehuelches meridionales utilizaban para hablar del sur fue desplazado por
el de Patagonia después de que Magallanes, en el siglo XVI, “bautizó” a
sus habitantes (13).

Invención en la cartografía e invención en la escritura. Esa inven-
ción auscultada primero por O’Gorman aparece también en la ficciona-
lización que estudia Casini (2007):

En sus narraciones los ingleses armaron un objeto, Patagonia, inventando
el sur (como los europeos en general inventaron “el resto del mundo”), y
sus “salvajes” habitantes se convirtieron en ese “otro” que permaneció como
escucha silente/silenciado (13).

La literatura sugestionaba a los colonialistas, también sucederá lo
mismo en el plano local. Y dispondrán de todo lo que sea necesario para
apropiarse de sus extensiones y riquezas. Uranga (2011) resalta que “[El]
proceso de formación del imaginario patagónico resulta una espiral de
acontecimientos conformada por la experiencia (del viaje), la escritura
(del viaje) y su lectura, y viceversa: lectura-experiencia-escritura” (51).

De ese imaginario se vale Zeballos para escribir, primero con las
informaciones recogidas por Francisco P. Moreno, pero luego de la
conquista viaja al territorio patagónico. El imaginario debe ser nutrido
con la pregnancia de la realidad. En 1881 publica Viaje al país de los
araucanos con los apuntes, datos y observaciones que recoge durante
esta expedición.
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Mapas

Estas indagaciones teóricas, donde las inscripciones fundan representa-
ciones y modos de contar e interpretar, pueden buscarse y clasificarse
en la producción literaria de los textos fundantes, así como también
en la literatura que responde al relato nacional, a la etapa metafórica,
la cual estará tensionada entre los autóctonos que escriben sobre su
lugar, y aquellos escritores, argentinos y extranjeros, que son atraídos
por el mito sureño.

En ese sentido, considerando la matriz inicial que sitúa en relato a la
Patagonia, también es interesante examinar los diferentes mapas sobre
la región porque determinan, a veces a priori, lo que se verá in situ.

En el mapamundi de Andreas Walsperger, de 1448, figura el con-
tinente americano: en la ilustración está registrada una costa que se
comprueba que es la actual costa patagónica, donde se lee en latín: “Hic
sunt gigantes”. Es decir: “Aquí hay gigantes”.

Otro antecedente es la cartografía que registra el Tercer Viaje de
Vespucci (1501-1502), donde ha quedado el nombre del Río de Cananor
para una desembocadura ubicada en una bahía, que hoy se denomi-
na Camarones, en la provincia de Chubut. También dependiente de la
novela medieval.

René Magritte decía que “la percepción siempre intercede entre la
realidad y nosotros”; por lo tanto, la cartografía discursiva así como la
descripción de los mapas instalan realidades, a la vez que construyen
una percepción que puede no coincidir con la realidad. Los estudios
de Foucault (1984) ubican al saber o conocimiento como dispositivo de
poder: “Hay que admitir que el poder produce saber […] no existe una
relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber,
ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas
relaciones de poder” (34).

Así es como la lengua también será el instrumento disciplinante,
desde donde se realiza la imposición del nombre, del relato u orden del
discurso, de la lectura opresiva de lo real. En ese sentido, lo dominado
se carga con el sustrato simbólico e imaginario del poder colonial hege-
mónico, y, de esa manera, constituye un modelo institucionalizador con
el que se re-define la región y la construcción del Otro. En nuestro caso:
el patagón, salvaje o gigante. No obstante, los libros como los mapas se
convierten en una fuerza política en las sociedades.
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No es un territorio

Alfred Korzybski ha señalado que “A map is not the territory it
represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory,
which accounts for its usefulness” [Un mapa no es el territorio que
representa, pero, si es correcto, tiene una estructura similar a la del
territorio, lo que explica su utilidad] (1933: 58). Esa idea surge al
considerar la relación entre el objeto y la representación del objeto,
es decir, la relación entre un territorio geográfico y el mapa mismo;
donde, debido a esa percepción, se confunden mapas con territorios,
equivocando modelos de la realidad con la realidad misma.

Walsperger y Pigafetta instrumentaron una percepción en sus
respectivas cartografías que no se condescendían con la realidad. En
el Sur no había gigantes; pero el texto fundante los inventa y los
impone, convirtiéndose en un sistema modelizante que sedimenta
en una serie de metáforas y categorías que se han ido repitiendo de
libro en libro, de autor en autor.

Ese gigante Patagón que inaugura la escritura de Pigafetta estará
recogido en la Relazioni in torno al primo viaggio di circumnavigazione.
Notizia del Mondo Novo con le figure dei paesi scoperti, que se publica entre
1524 y 1525; pero ya estaba enunciado, quizás imaginativamente, en el
mapa de Walsperger de 1448. O sea, la cartografía se adelanta, en este
caso, al diario de viaje (literatura).

En ese contexto de modelización estaría la discusión, la decons-
trucción. Tanto el mapa como la escritura integran el dispositivo colo-
nialista, y es desde donde se instauran los modelos a reproducir. En la
conferencia “Form, Substance, and Difference” del Nineteenth Annual
Korzybski Memorial Lecture (9 de enero de 1970), Gregory Bateson
señala: “[El] territorio es Ding an sich, y no podemos hacer nada al res-
pecto. El proceso de la representación siempre lo filtrará, excluyéndolo,
de manera que el mundo mental es sólo mapas de mapas de mapas,
al infinito” (1998: 309).

Por lo tanto, los mapas son representaciones simbólicas que se
asemejan a la realidad, pero no lo son: tienen filtros técnicos, ideo-
lógicos. Inclusive, la orientación del mapa es una decisión ideológica,
social y política.

Brian Harley en Mapas, conocimiento y poder (2005) señala: “[Al]
igual que las armas de fuego y los barcos de guerra, los mapas han
sido armas del imperialismo” (85), y resalta: “los mapas se usaron para
legitimar la realidad de la conquista y el imperio” (85). Agrega Harley
(2005) en Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas: “los
mapas redescriben el mundo, al igual que cualquier otro documento,
en términos de relaciones y prácticas de poder, preferencias y priori-
dades culturales” (61).
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Los mapas son también lenguaje, son textos culturales y políticos
que, generalmente, responden a intereses de poder. En este sentido,
Eduardo Galeano (1998) en el artículo “Mapamundi” denuncia: “el mapa
miente, la geografía tradicional nos roba el espacio como la economía
imperial nos roba la riqueza, la historia oficial nos roba la memoria y la
cultura formal nos roba la palabra” (323).

Si el mapa, que se elabora como un lenguaje, tergiversa el territorio
real para conveniencia del “patrón colonial de poder”, es acertada la
lectura de Galeano sobre la expoliación del modelo imperial por medio
de la política-economía-educación.

Según las relaciones y prácticas de poder, Claude Raffestin destaca
los aspectos políticos del territorio y resalta la diferencia entre espa-
cio y territorio, evidenciando que el primero es anterior al segundo
y, todavía más, que el “territorio” sería una “producción” a partir del
“espacio”, que, dadas las vinculaciones sociales que implica, “se inscribe
en un campo de poder” (1993:144). De alguna manera ese territorio
conquistado va a responder a lo que Henri Lefebvre evidencia en La
producción del espacio: “El espacio se inscribe en su totalidad en el modo
de producción capitalista” (2013: 380), es decir, ese espacio, devenido
en territorio, es donde el Estado-Nación funcionaliza la trinidad capita-
lista (tierra-trabajo-capital), expulsando a sus antiguos moradores para
explotar sus recursos.

Reescritura

En toda conformación de un corpus bibliográfico subyace la “lectoescri-
tura” de la representación literaria del espacio, en este caso “patagónico”.
Por lo cual, recurrir al archivo sirve para desenterrar lo que fue invi-
sibilizado, recuperar tramas, comprender los procesos, indagar, fijar la
toma de posición. La pluralidad de voces es un bosquejo en que puede
explayarse un ejercicio de reconocimiento, una gimnasia de disputa en el
modo de “contar”. Frente a la dinámica cultural impuesta surge la nece-
sidad de revisar los textos que refieren el pasado, entonces los autores
contemporáneos reescriben con una perspectiva distinta de la que fue
heredada y multiplicada en los sistemas modelizantes secundarios. Los
ideologemas fundacionales entran en crisis. En consecuencia, prospera
otra resemantización de lo escrito y de lo que se escribe respecto al
territorio, sobre la “literatura en situación patagónica” (Luque 2014).

El sur-sur, la Patagonia, es un territorio cimarrón, al decir de
Gerardo Burton, en donde se acumula e implosiona una literatura en
múltiples lenguas, polifónica, mestiza, cargada de política. Por lo tanto,
la “oralitura” expuesta por Elicura Chihuailaf en el Primer Encuentro de

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 155

teseopress.com



Escritura Indígena en México 1994 (Bernales 2002) y la literatura son
herramientas para el trabajo de la memoria apuntalada desde los mapas
y la misma escritura. En consecuencia, existe un entrecruzamiento de
tipologías culturales que se manifiestan en la propia lengua multiplicada,
en estado de emergencia, supurando heridas y construyendo una biblio-
teca que se reconoce en las voces originarias de sus pueblos.
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Red Interuniversitaria de Estudios de Literaturas
de la Argentina (RELA): balance provisorio

y perspectivas futuras

MARÍA INÉS LABORANTI (UADER-UNR)1

A poco más de una década de su formalización institucional, la Red
Interuniversitaria de Estudios de Literaturas de la Argentina –RELA-
exhibe una variada trayectoria en la que año a año se han ido integrando
docentes, investigadores y tras ellos, equipos de distintas instituciones,
nacionales y provinciales, públicas y privadas, que investigan y enseñan
sobre la literatura argentina.

Como en todo racconto de una historia institucional, éste no puede
eludir un sesgo parcial, ya sea porque el proceso de integración de uni-
versidades e investigadores se dio en forma continua, ya sea porque el
desarrollo simultáneo de la RELA también se volcó en encuentros y
actividades que encontraron en ella un fuerte respaldo para su propio
crecimiento e inserción. Con el ejercicio de memoria que implica, los
orígenes de la RELA se remontan a una instancia anterior. En 2008, el
Instituto de Investigación en Literatura Argentina e Hispanoamerica-
na “Luis E. Soto” de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) a través
de la Dra. Raquel Guzmán y otros colegas, se convierte en la entidad
primaria convocante junto a la Dra. María Ester Gorleri (Coordinadora
bienio 2013-2014) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) para
promover una iniciativa que la Dra. Gorleri gestionará en su unidad
académica como proyecto de investigación: la creación e incorporación
a una red interuniversitaria. La Facultad de Humanidades de la UNaF
brinda el primer aval institucional (Res.CDFH Nº 012/ 2009) y respalda
a la RELA en el marco de las acciones promovidas en la universidades
nacionales por el programa nacional de fortalecimiento a las humani-
dades PROHUM.

Pero en realidad la historia hay que remontarla un poco más atrás…
Luego de las Reformas educativas de los años 90, muchos planes de

estudios universitarios contaban con cátedras de Literatura Argentina
y/o de Literatura Regional o local, a las que se agregaban por fuera
de la estructura formal de enseñanza, las cátedras libres; y por supues-
to, los proyectos de investigación sobre el tema que cada universidad
auspiciaba. La producción de conocimiento acerca de trabajos críticos

1 Coordinadora RELA 2019-2020.
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sobre las literaturas de las provincias y regiones del país, no siempre
recibió un tratamiento acorde en la planificación de la enseñanza, (más
bien prevaleció en ella, una ausencia sostenida para abordar sus con-
tenidos, autores y obras). En este proceso se establecieron oportuna-
mente desde la RELA, algunos vínculos incipientes con seminarios de
literatura regional, o con investigadores que se ocupaban del problema,
dentro de la enseñanza de la literatura argentina (Universidad Nacional
del Comahue y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral). Las
reuniones académicas (congresos, jornadas, simposios), en las que se
jerarquizaba el problema de lo local, o los debates sobre la regionalidad,
se caracterizaron por su intermitencia.

En ocasión de las I (2002), las II (2006) y las III (2010) Jornadas
de Literatura de las Regiones Argentinas, realizadas en Mendoza y con-
vocadas por la Universidad Nacional de Cuyo, se observó la falta de
comunicación existente entre las provincias de una misma región y más
aún, entre las provincias interregionales argentinas, en materia de inter-
cambio de producción literaria, académica, investigativa y crítica de cada
región cultural del país en lo relativo a la construcción de conocimiento
sobre la producción y recepción literarias de las zonas no centrales del
país. Las jornadas cuyanas interpelaron a un espacio federal; en ellas se
desarrollaron encuentros académicos con representación de las regio-
nes del NOA, NEA, Centro del país, Mendoza, Formosa, Córdoba y La
Pampa. En las II Jornadas (2006) participaron investigadores-docentes
de esas casas de estudio y de otras. El Dr. Eduardo Romano asistió por
la Universidad de Buenos Aires. A otras instituciones universitarias que
no participaron pero tenían carreras de Letras e institutos o centros
de investigación sobre la literatura argentina se les extendió invitación
(UNR, UN Litoral, UNER, UADER). A las III Jornadas (2010), por las
regiones argentinas asistieron colegas de las Universidades Nacionales
de Salta, Tucumán, del Sur, de la Patagonia San Juan Bosco (Dra. Lucia-
na Mellado), de Misiones, de Catamarca, de Córdoba (los Drs. Cecilia
Corona Martínez, Andrea Bocco y Jorge Bracamonte), de La Plata, de
Formosa (Mgster. Marisa Budiño), entre otras. También estuvieron pre-
sentes investigadores del Conicet, de UBA y de la Universidad Católica
de Córdoba. Entre las ponencias, intercambios e interacciones se pudo
comprobar el aislamiento y el desconocimiento mutuo que separaba,
tanto en materia de textualidades, de creación literaria en cualquiera
de los géneros, y de crítica, así como de estudios sistemáticos –perio-
dizaciones, lecturas integrales de un grupo o autor, rasgos sistemáticos,
persistencias de época, disrupciones– acerca del campo literario de las
provincias y de las regiones argentinas no centrales. También se observó
la escasez de estudios de recepción que acompañan y complementan el
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proceso artístico de la literatura argentina. Esa comprobación justificó
la propuesta de un plan en torno de constituir una Red interuniver-
sitaria: la RELA.

La RELA se propuso entonces desde sus orígenes promover acti-
vamente y en los contextos institucionales, el autoconocimiento de la
región literaria y la circulación e intercambios sobre un saber fundado
teóricamente acerca de las producciones literarias o híbridas, en cruces,
en extensión, en espesor, en recuperaciones autorales y textuales. La red
permitiría analizar la dinámica del campo literario; las etapas o momen-
tos y estado actual del campo con una renovada mediación crítica y sus
canales de divulgación y de circulación. También sería una herramienta
útil para explorar los canales tecnológicos y comunicacionales de dicho
saber; la mediación institucional –privada u oficial – llevada a cabo por
las políticas culturales y por el mercado editorial. Finalmente, la Red
Interuniversitaria de Estudios de Literaturas de la Argentina (RELA)
se propuso favorecer el intercambio y el debate permanente, que den
cuenta de un conocimiento mutuo entre el saber propio de tal o cual
provincia o región acerca del hecho literario, y el producido por otras
provincias y regiones, como Otredad que legitima y complementa la
propia. Quizás en algún momento futuro cercano como acción conflu-
yente de las trayectorias diversas, pueda hablarse del objeto “literatura
argentina” con mayor pertinencia que la concebida hasta ahora, cuyo
mapa dibuja numerosas ausencias y periferias invisiblizadas.

Esta meta aspira a retomar esfuerzos precedentes de instituciones
universitarias e investigadores (debe recordarse en tal sentido como
“antecedente” señero, el Simposio de Literatura Regional de 1978 en
Salta y ya en esta nueva etapa, el trabajo sostenido de las investigadoras
del NOA, socias fundadoras: Raquel Guzmán Dallacamina y Hernán
Sosa, (UNSa); Alejandra Nallim (Coordinadora RELA bienio 2010-2012
UNJu) y Liliana Massara (Coordinadora RELA bienio 2017-2018-UNT).

La trama inicial de la RELA contó con los aportes de centros de
estudios de literatura argentina e hispanoamericana, como el de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, con las Dras Hebe Beatriz Molina y Fabiana
Varela –Coordinadora RELA bienio 2015-2016– ambas, también socias
fundadoras de la RELA entre otros, que han venido sumando conoci-
miento de corpus literarios, escritores y movimientos estéticos en la
literatura de las provincias argentinas. También la propuesta cuenta a
su favor con las ventajas de un contexto globalizado y tecnológicamen-
te potente, en condiciones de romper el aislamiento o las dificultades
que históricamente representaba la extensa geografía del país. En tal
sentido, hoy ya es posible pensar en la circulación de saberes y de tex-
tos sin que éstos –como ocurría hasta hace poco tiempo– únicamente
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puedan divulgarse mediante la imprenta, la intervención de las edito-
riales más conocidas o con la insoslayable presencia de investigadores
en un encuentro académico.

Por otro lado, como se sabe y se afirma desde la semiótica cultural, la
literatura es vehículo identitario privilegiado de los imaginarios sociales
y culturales; por ello, en la identificación de tales imaginarios, a las uni-
versidades les corresponde asumir esa construcción de conocimiento y
el debate sobre los componentes del sistema literario argentino, es decir,
la indagación de las textualidades y de la dinámica del campo literario
en el sistema cultural, tanto como los consumos de textos estético-
literarios, los modos de tal consumo y el cruce de representaciones
sociales por mediación del lenguaje, los géneros –mezclas e hibridacio-
nes– y las tendencias estéticas plasmadas en el artefacto “texto literario”.

En forma prioritaria entonces la RELA se propone contribuir al
completamiento –en sentido inclusivo– del sistema literario argentino
desde un criterio genuinamente federal, a la luz de la marcada hege-
monía ejercida por el centro del país, la que tiende a reconocer como
referencia de literaturas provinciales o regionales solamente a aquellos
emergentes (textos-autores) que alcanzan la condición de canónicos.
Para ello ha intentado superar el aislamiento histórico de las regio-
nes, generando entre ellas circuitos de intercambios, incluyendo nuevos
estudios de caso y de corpus. La RELA asimismo estimula la búsqueda
de las reescrituras contemporáneas, sea de la historia, mitos, leyendas
y tradiciones, ocurridas en la diacronía y en la diatopía. Esta perspec-
tiva de recuperación del pasado sin embargo no desatiende en forma
simultánea la producción literaria reciente con acento en los tópicos
de la posdictadura, en las emergencias de nuevos actores sociales, en
los posicionamientos estéticos emergentes o refuncionalizados; y en las
fragmentaciones discursivas producidas por las tecnologías. Indagando
los reacomodamientos de la literatura, en cruce con otras artes y con
los nuevos medios de circulación virtual. De allí la necesidad de apelar
a recursos de fortalecimiento institucional interuniversitario que faci-
liten y concreten los intercambios de saberes resignificados acerca del
discurso literario de las provincias y regiones argentinas: una mirada
atenta a sus genealogías, a las relaciones entre sí, así como a su siempre
problemática relación con la centralidad metropolitana.

Hacia el año 2008 varias instituciones universitarias nacionales
conforman una Red, la RELA impulsados por la UNSa, UNJu, UNT
–ya reunidas en vínculos y lazos académicos preexistentes–, la UNCu y
la UNaF. Entre los seminarios con criterio federal previstos en aquella
fecha (más allá de su concreción), mencionamos marzo, Marta Caste-
llino (UNCu); mayo, Mónica Larrañaga (UNCo); julio, Pablo Heredia
(UNC); agosto, Daniel Pellegrino (UNLPam); septiembre, Claudio Simiz
(UBA); octubre, Mónica Bueno (UNMDP). En el período organizacional
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incipiente del año 2012, se formuló un protocolo o plan de actividades
que organizó encuentros presenciales de docentes-investigadores de las
universidades hasta ese momento asociadas en la RELA. Aun cuando
fuesen promovidos y estimulados por sus respectivas instituciones supe-
riores, los seminarios dictados inauguraron un rico intercambio y acuer-
dos que ampliaban las perspectivas de análisis. Los traslados y perma-
nencias de los integrantes de la Red en la sede-anfitriona –procedentes
de otras universidades nacionales y dispuestos a asistir a tales encuen-
tros como dictantes de los seminarios u otros formatos académicos–. En
2012 y a partir de allí, se organizaron dos encuentros anuales intensos
–el primero en junio y el segundo en agosto/septiembre–dictados a
cargo de investigadores-docentes, dirigidos a otros investigadores aso-
ciados en la Red en condición de asistentes-participantes. El contenido
de los seminarios actualizó para los especialistas los recortes, debates,
alcances, avances o resultados de trabajos de investigación recientes
sobre las literaturas de provincias, zonas, o regiones argentinas. EI pro-
yecto convocó, asimismo, en carácter de asistentes a los posgraduados de
carreras que se dictaban en la sede de la Red 2012 –la UNaF– para quie-
nes los seminarios funcionaron como actualización disciplinar. Para la
programación 2012 se dictaron “Las vanguardias poéticas en la Literatu-
ra de Rosario: Fausto Hernández” a cargo de la Lic. María Inés Laboranti
(UNR, Cátedra Libre sobre Literatura de Rosario “Felipe Aldana”); “La
Literatura del NOA. Procesos culturales. Redes de Inclusión y exclusión.
Vínculos y desencuentros en el siglo XX y XXI” dictado por las Dras.
Raquel Guzmán (UNSa), Liliana Massara (UNT) y Alejandra Nallim
(UNJu); “Investigaciones en Literatura del siglo XIX: problemas metodo-
lógicos” dictado por la Dra. Hebe B. Molina (UNCu); e “Investigación en
literatura formoseña de la segunda mitad del siglo XX: problemas meto-
dológicos” dictado por la Dra. María Ester Gorleri (UNaF) y en años
siguientes los de los Doctores Andrea Bocco y Jorge Braccamonte.

Propuestas RELA

Un banco bibliográfico de textos teóricos y críticos que ha reunido la
Dra. Guzman desde los inicios hasta 2014, gracias a la colaboración de
todos los socios RELA.

Durante el bienio 2013-2014 bajo la coordinación de la Dra.
María Alejandra Nallim (UNJu) se inicia el proyecto de autoría
colaborativa de un diccionario situado –dotado de historicidad, es
decir, de actualización, revisión y completamientos– para alcanzar
una edición sea en formato digital y/o papel. En su proyección
inicial y que es la que ha servido para numerosos workshop que
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desde entonces nos han reunido en todo el país, se acordó construir
conocimiento situado de/sobre categorías teórico-literarias opera-
tivas para abordar el análisis textual y el discurso crítico de la
literatura. Como en todo el desenvolvimiento y crecimiento de la
RELA, la iniciativa editorial colectiva surgió en la última jornada
del XVII Congreso Nacional de Literatura Argentina celebrado en
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB),
en Comodoro Rivadavia en octubre del 2013. En Santa Rosa de
La Pampa, apenas hace un año atrás, durante las sesiones del XX
Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina, la Asamblea de
socios, a la par que recibía postulaciones para integrar a numerosos
jóvenes investigadores, trazó tres ejes para concretar esa publica-
ción en 2020: la renovación del aparato crítico con sus nociones
y categorías; un eje articulador (a modo de ejemplo se señaló las
vanguardias poéticas, entre otros) y las relaciones entre la literatura
y su didáctica. El encuentro planificado en Mendoza para abril 2020
y que se ha postergado provisoriamente por razones de público
conocimiento para noviembre 2020, marca un horizonte de expec-
tativa para que la RELA avance en un logro que la consolida y que
ofrece una plataforma de debate, no sin tensiones para el estudio de
la literatura argentina en el siglo XXI.

Coordinación

Alejandra Nallim (2010-2012 UNJu)
María Ester Gorleri (2013-2014 UNaF)
Fabiana Varela (2015-2016, UNCu)
Liliana Massara (2017-2018 UNT)
María Inés Laboranti (2019-2020 UADER)

Ámbitos de actuación sostenida de la RELA en la última década

XVI Congreso Nacional de Literatura Argentina Resistencia, Chaco,
2011

XVII Congreso Nacional de Literatura Argentina Comodoro Rivadavia,
2013

XVIII Congreso Nacional de Literatura Argentina, Paraná, 2015
XIX Congreso Nacional de Literatura Argentina, Formosa, 2017
XX Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina, La Pampa, 2019
XXI Congreso Nacional de Literaturas de la Argentina, Jujuy, 2021 (en

etapa de organización)
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Miembros actuales de la Red además de los ya mencionados

Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Salta
Universidad del Salvador (USAL)
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Tucumán
Pontifica Universidad Católica Argentina
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Los ríos y las orillas del Plata

La construcción del paisaje regional en las novelas
de Carlos María Domínguez

MERCEDES ALONSO (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES)

En la región rioplatense existe lo que llamo el “tópico de la falta”, la
idea que construyen los estudios literarios y urbanísticos de que el Río
de la Plata está ausente del imaginario y la literatura de la región. En
literatura, Fernando Ainsa (2008) y Jorge Rivera (2000) lo consideran
una paradoja: dos países como Uruguay y Argentina, que están rodeados
y surcados por ríos que son centrales para su actividad económica, los
borran de sus representaciones. En El río sin orillas (1991), Juan José Saer
explica la contradicción con una afirmación que hace eco de la ausencia
de camellos que Borges atribuye al Corán: “la causa del olvido viene
justamente de ese exceso de frecuentación. Se estaba tan habituado a
ellos [los ríos de la región], que no tenían nada de exóticos” (1991: 60).
En el “Prólogo” del libro de crónicas Escritos en el agua (2002), Carlos
María Domínguez usa el tópico como piedra fundamental de un proyec-
to literario que se propone escribir en el vacío. No hay determinismo
geográfico ni económico; la literatura del río es una construcción de
críticos y escritores que producen la región mediante la acumulación
de capas de sentido sobre el espacio. La pregunta que guía el siguiente
desarrollo es cómo intervienen las novelas sobre el Río de la Plata de
Carlos María Domínguez en esa construcción y esa producción: cómo
están hechos sus paisajes fluviales y cómo le dan forma a la región lite-
raria sobre la que trabaja en su proyecto de escritura.

Svetlana Alpers (1987) señala que el paisaje, como el mapa,
es una recomposición del mundo sobre una superficie pero que a
diferencia de él, que solo registra y cuantifica, comunica la cualidad
del lugar o la impresión que produce. El mapa recorta los límites
de la región; los paisajes definen el sentido de los espacios ficcio-
nales y la identidad regional, como sucede en las naciones nuevas
que todavía no tienen historia de acuerdo con Graciela Silvestri
(2011). El paisaje, que ensambla objetos naturales y artificiales, es
una creación de la mirada humana, una convención que permanece
aunque cambie de sentido específico y funcionalidad a lo largo de
la larga duración (Silvestri 2012). La identidad del río y la forma
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del paisaje se definen por la tradición textual, pictórica, iconográfica
que forma parte del imaginario, por la geografía y por la mirada
humana que los capta.

En las dos novelas sobre las que me detengo, Tres muescas en
mi carabina (2002) y La casa de papel (2004), la ubicación de los
personajes marca la forma de ver el río. En la primera, la mirada
se instala en la cercanía material y simbólica con el agua de la isla
Juncal y los pueblos de la costa uruguaya. En la novela posterior,
en cambio, el río aparece en el cruce de Buenos Aires a Uruguay;
visto desde las dos orillas, lo que Domínguez en el “Prólogo” de
las crónicas le reclama a la representación de Saer, pero desde la
distancia del viajero. El narrador, un porteño que trabaja en Oxford
y regresa periódicamente a Buenos Aires, viaja desde allí hacia Uru-
guay para localizar al bibliófilo Carlos Brauer y resolver el misterio
de un ejemplar de La línea de sombra de Joseph Conrad manchado
de cemento que le envió a una colega ya fallecida. Uruguay es el
país incógnito donde se puede develar el misterio. Desde el vago
recuerdo de algunos viajes turísticos, el vapor a Montevideo y unos
días en Punta del Este, el narrador reproduce los lugares comunes
que tienen una larga tradición en la literatura argentina:

Anduve por esa ciudad discretamente sucia, discretamente antigua, discreta
hasta en la vocación de sus habitantes. Me impresionaba el tránsito cansino
de los ómnibus, la amabilidad de los mozos en los bares, los encargados de
hotel, los taxistas, como si un tiempo detenido y mohoso ocultara bajo la
serena cautela un denso entramado de secretos (CP: 26).1

Sin embargo, la imagen cambia de valor y gana importancia la
representación del río porque la mirada forma parte de la construcción
de la región y sus subregiones. El río cambia con el punto de vista: la ubi-
cación geográfica y la distancia entre el observador y el agua. En La casa
de papel el río sirve de puerta de entrada al Uruguay desconocido, es un
espacio material más que la línea de frontera o la doble línea del mapa.

Durante el cruce, el paisaje se agota en “El río estaba pardo y tran-
quilo” (CP: 21), pero se duplica en las dos orillas y sus puertos. En Buenos
Aires, el extrañamiento es producto de la distancia temporal desde la
que el narrador capta los cambios operados sobre Puerto Madero a
fines de la década del ’90:

Una tarde fui a caminar al puerto, un paseo que solía hacer cuando vivía en
Buenos Aires, entre grandes cabos de amura, viejos corralones de ladrillos
a la vista, grúas, barcos, marineros y gaviotas. Lo hacía en cada viaje, tal
si regresara a las páginas de un libro de juventud que preservaba a un

1 Me refiero a las dos novelas del corpus de trabajo con sus iniciales, CP y TMC.
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tiempo la entrada y la espalda de la ciudad. Pero me encontré con soberbios
restaurantes, lofts, cafeterías y porteros de un mundo tan completamente
transformado, exhibido y groseramente caro, que hui expulsado como una
piedra (CP: 19-20).

El puerto transformado en paisaje urbano, que es parte del tópico
de la falta, contrasta con la vista desde Montevideo:

La llegada al puerto de Montevideo fue discreta y reparadora. La ciudad
entraba al río con una decisión desprotegida que daba a los pocos edificios
altos un aire de grúas, similares a las de un gran pesquero encallado, y la
bahía, coronada sobre el extremo opuesto por un cerro bajo, reverberaba
con un recogimiento maternal (CP: 22).

Destinada a caracterizar el espacio “discreto” de la otra orilla por
oposición a Buenos Aires, la imagen es parte de otra convención que se
hace evidente en una descripción posterior:

la proa gigantesca de un barco al fondo de una calle colmada de tránsito,
bancarios y quioscos de revistas; todo agolpado y fuera de escala, la proa
roja, la ciudad gris, como dos mundos incrustados, uno en el otro, que los
volvía, de algún modo, inverosímiles (CP: 27).

La referencia a las pinturas de Joaquín Torres García que modelan la
imagen se explicita en la introducción al libro de crónicas Las puertas de
la tierra (2007) que la repite con mínimas variaciones.2 Entre la enorme
serie de puertos que Torres pinta a lo largo de los años montevidea-
nos, Puerto y ciudad (1942) y Puerto en perspectiva con monumento (1947)
alcanzan para marcar las semejanzas. El primero hace desaparecer los
elementos naturales, el agua y el cielo, por la modernización de la ciudad
que los tapa con embarcaciones y perfiles de edificios y de la pintura:
los grandes espacios vacíos no admitirían las líneas que cruzan el plano
constructivista. El segundo corre hacia atrás el punto de vista y amplía
la representación urbana en un plano rebatido que termina en un bar-
co y un edificio que se recortan sobre un fragmento de agua y cielo.
Tampoco las descripciones de Domínguez incluyen el agua o el cielo
a pesar del contraste entre Montevideo y el avance urbano de Puerto
Madero que las enmarca.

2 “La proa de un barco asoma al fondo de una calle colmada de ómnibus, bancarios y quioscos
de revistas, mientras una grúa levanta automóviles detrás de la anciana que vende violetas en
la esquina de Piedras y Treinta y Tres. La proa roja, la ciudad gris, se enciman fuera de escala
como dos mundos incrustados” (Domínguez, 2007b: 9). Este tipo de repeticiones enlaza los
textos de Domínguez, especialmente las crónicas con la ficción.
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En la pintura y en la descripción, barcos, edificios, grúas, escenas
cotidianas y perfiles de accidentes geográficos componen franjas que
ordenan el paisaje desde el fondo hacia el primer plano. Ambas represen-
taciones trabajan sobre la composición de las vistas urbanas, una forma
pictórica asociada a la cartografía por su vínculo con el conocimiento
espacial. Las particularidades de las vistas portuarias de Torres-García
y su trasposición literaria derivan de la iconografía de los viajeros del
siglo XVIII que estudia Marta Penhos (2005) con las que comparten una
serie de rasgos recurrentes: un título que localiza, un punto de vista alto
y el rebatimieto del plano, la representación de la profundidad en el eje
vertical que aplana la perspectiva pero permite ver lo que está detrás de
los primeros elementos, como el perfil de edificios significativos que es
central para este tipo de representación.

Si las vistas suelen incluir un segmento de agua que incide en la ubi-
cación del horizonte como organizador de los elementos en el plano, en
las vistas con ríos la otra orilla ocupa el lugar entre el agua y el cielo por
lo que las franjas son tres o cuatro según sea o no visible el fragmento de
tierra donde está situado el punto de vista. Esta es la primera divergencia
del Río de la Plata con respecto a las convenciones de representación –o
de conceptualización– de los ríos: las orillas no son mutuamente visibles
por lo que Montevideo y Buenos Aires se enfocan desde el agua. Las
escenas cotidianas del primer plano antes del río y los edificios de la
orilla de enfrente no pueden aparecer simultáneamente. Esta resolución
es una respuesta visual a la pregunta que se hace Silvestri (2018) sobre
la representación de los ríos de la región: cómo se interpreta el paisaje
de los ríos que hacen horizonte. Los ejemplos que analiza Penhos, Vista
de Montevideo desde el río, de Felipe Bauzá, y Buenos Aires desde el río y
Buenos Aires desde el camino de las carretas de Fernando Brambila adaptan
el espacio nuevo a las convenciones de representación. Los dos primeros
eliminan la tierra del primer plano para incluir el perfil de la ciudad
como tercera franja entre el agua y el cielo y solo el tercero conserva
las cuatro franjas del paisaje fluvial porque sitúa el punto de vista en
una locación inexistente que, mediante una curva, duplica las franjas de
tierra en la misma margen del río. Después del primer plano, los tres
mantienen la misma organización: las embarcaciones, una franja de agua
y el perfil de los accidentes geográficos o edificios recortados sobre la
última franja del cielo.

Domínguez combina la mirada desde el agua de los viajeros, en la
primera descripción, con el punto de vista desde la ciudad de Torres
García. Las imágenes del río muestran cómo se modifica el paisaje en
el tránsito de una ciudad a otra, no solo por el punto de vista físico
sino según los significados que se atribuyen al espacio. Las novelas de
Domínguez dibujan una imagen del río a medida de la mirada rioplaten-
se que se extiende a los personajes y a la figura de autor que se construye
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dentro y fuera de los textos. Lo rioplatense es una síntesis que define
un lugar de enunciación antes que una esencia, como la “provincia” que
propone Laura Demaria (2014) para dar cuenta de territorios literarios
alejados de Buenos Aires sin las categorías tradicionales del regionalis-
mo; una escritura situada que se hace y deshace en cada relato al tiempo
que produce su espacio de pertenencia.

La confrontación de puertos de La casa de papel responde a una
convención: Buenos Aires contrasta negativamente con la imagen de su
propio pasado que el paseante encuentra en Montevideo. Sin embargo,
pone en evidencia su construcción a través de la referencia al lugar
común iconográfico que se nutre de la pintura de Torres-García en la
otra orilla. Lo rioplatense es la confrontación de dos sistemas conven-
cionales de representación que solo puede hacerse desde un lugar de
enunciación que participa simultáneamente de ambos. Por otra parte,
la imagen convencional de Montevideo como la ciudad en la que desde
todas las esquinas se ven el río y los barcos recortados sobre él permite
una mirada hacia el río que es el reverso de la igualmente convencional
imagen de una Buenos Aires de espaldas al Plata. Las imágenes omiten,
sin embargo, la representación del agua que, obstruida por el puerto,
la descripción ni menciona y las pinturas confinan a un recorte sobre
la línea del horizonte.

La configuración de las vistas del río cambia cuando el punto de
vista se traslada a la isla Juncal y los pueblos de la costa oriental de
Tres muescas en mi carabina desde donde “la costa argentina es una franja
verde y ocre donde el sol entierra sus rayos. Las islas se superponen unas
a otras en una falsa continuidad de bosques apretados” (TMC: 19). Ya
no es el puerto sino las islas las que impiden ver el agua: los elementos
naturales ganan terreno frente a lo humano. En esta novela, Domínguez
supera el lugar común multiplicando las orillas fuera de Montevideo.
Los isleños de la Juncal viven en el agua, habitan la frontera desde donde
el río puede desaparecer como los camellos del Corán o el Plata de Saer.
Para la primera generación nacida en la isla, el paisaje está compuesto
por las franjas de tierra, vegetación y cielo:

a Julia le gustaba la hora, a Joaquín, y a sus hermanos. Después de caer
el sol, las copas de las casuarinas y los sauces cobraban la apariencia de
un encaje sobre el luminoso plano del cielo. Durante unos minutos la luz
mostraba una bondad celeste y cana, no derramada sobre las cosas, como
durante el día, sino contenida en un fulgor que las ramas cubrían de negros
bordados. Luego la tierra y el cielo se deshacían en la oscuridad que los
niños conjuraban con un desafío (TMC: 244).

Por otro lado, todos los que viven o pasan por la isla –casi la
totalidad de los personajes de la novela–, son navegantes que llegan a
la isla en barco y se trasladan o comercian en bote, balandra o lancha,
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embarcaciones en las que el cuerpo siempre está al ras del agua. La
percepción del espacio cambia con las prácticas de navegación. La rela-
ción entre escritura y medios de transporte, que Jens Andermann (2018)
piensa en relación con las vanguardias como inscripción de una expe-
riencia temporal sobre el paisaje, hace derivar el paisaje de la experiencia
espacial del cuerpo cercano o inmerso en el medio natural en términos
de la perspectiva –sin altura no hay horizonte– y el contacto físico
–que supone un peligro.

La mirada amenazada al ras del agua se extiende de las embar-
caciones a la isla que también es un lugar intermedio entre el río y
tierra firme; rodeada y acechada por el río del que surgió y donde puede
volver a sumergirse. Los paisajes de Domínguez se construyen desde esa
posición que implica, por frecuentación y necesidad, el conocimiento del
agua y sus movimientos. Desde la isla, el río es una experiencia sonora
antes que una vista: “Enrique se sentó en la galería a oír los ríos, un
resuello cristalino bajo la zumba del verano, en el que al cabo de varios
minutos podía reconocer, sin temor a equivocarse, el brío nervioso del
Paraná y el suave derrame del Uruguay” (TMC: 83). La perspectiva de
Enrique es la del habitante pero también la del marino que cuenta con
un saber geográfico distintivo, como la que demuestra Andersen, otro
navegante, cuando cuenta una de sus llegadas a la región:

Habían pasado menos de diez años y todo se había mudado de lugar en
ese jodido estuario. ¿Conoce usted? Parece pardo y tranquilo pero por
debajo, de un mes para otro las corrientes descubren toscas filosas, res-
tos de barcos hundidos, corren un canal de lugar, levantan bancos donde
antes calaba treinta pies y las islas crecen como hongos. No es un río.
Son tres (263-264).

El largo párrafo que sigue y que describe los movimientos de los
afluentes y los cambios geo e hidrográficos que implican en el estua-
rio parece hecho para contradecir los lugares comunes del “barro” y
lo “inmóvil” que Domínguez cuestiona en el “Prólogo” de Escritos en el
agua. En ese texto, el escritor-periodista repite a sus personajes nave-
gantes para apropiarse de su posición autorizada y construir desde allí
su figura autoral: “Las corrientes forcejean, cambian los canales de lugar
y los colores del agua, e incluso sus costas, que debieran ser firmes,
no se quedan quietas. Sin profundidad en la mayor extensión, pocos
lo considerarían peligroso, pero su fondo guarda centenares de bar-
cos hundidos” (2002a: 7). El cuestionamiento del lugar común es una
reivindicación estética y regional: un punto de vista rioplatense situado
simultáneamente en los tres puntos de la frontera –a un lado, a otro y en
el intermedio– que produce un espacio literario.
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El viajero austral, kuñifal errante

MA. FERNANDA DELALOYE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE)

Después de incorporarme como investigadora al proyecto que dirige
Gloria Siracusa en la UNCo: “Emergencias de una literatura en tránsito:
poéticas de migración en escritores hispanoparlantes de la última década
del siglo XX y primeras del siglo XXI” y en el marco de mis estudios
de grado; surgió la iniciativa de indagar sobre los viajes que fundan la
literatura más austral del continente americano.

Me propuse profundizar el análisis de Gabriela Espinosa (2016) y
revisar las inscripciones que emergen en algunos textos literarios del
sur argentino-chileno sobre las experiencias migrantes. Los autores que
hemos seleccionado comparten la particularidad de encontrar enten-
dimiento en el poema inaugural de la literatura occidental, La odisea.
El corpus está conformado por tres autores australes errantes: Jorge
Spíndola (Comodoro Rivadavia, Argentina 1961) “Ítaca” (2013); Sergio
Mansilla Torres (Chiloé, Chile 1958) “Regreso a casa” (2005) y Javier
Milanca Olivares (Valdivia, Chile 1970) con “Ulises y octubre” (2015).

La literatura muchas veces es entendida metafóricamente como
forma de viajar. Probablemente el relato de viaje más clásico, más citado
y vuelto a narrar de la literatura sea el viaje de Ulises, quien regresa
a su casa después de veinte años y de sortear innumerables aventuras.
La odisea de Homero es el primer relato de viaje. Desde entonces, este
tópico se ha constituido en una constante en la historia de todos los
pueblos y la literatura se ha encargado de condensar los relatos más
significativos en la voz de los viajeros, los migrantes. Entendemos, de
acuerdo con Laura Pollastri (2012), la trashumancia como el mito de
origen del escritor del sur puesto que el viaje corre por debajo de la
historia de su literatura. Hay un debate permanente entre los escritores
que pendula entre el “irse a” o “estar en”.

Gabriela Espinosa (2016) plantea que existe un espacio en el que es
posible pensar una literatura que va más allá de las fronteras, lo deno-
mina “área cultural sur”. Comprende desde el Río Biobío (Chile) y el Río
Colorado (Argentina) hasta el extremo sur. Tomaremos esta área como
marco geográfico por ser un espacio históricamente influenciado por
viajes y viajeros. De hecho, el viaje es uno de los núcleos que Gabriela
Espinosa encuentra para pensar esta área como un espacio común más
allá de las fronteras territoriales; recupera el concepto de Ana Pizarro
para denominarlos, “núcleos de densidad simbólica”.
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Podemos pensar que la génesis del área cultural sur tiene un sustrato
migrante puesto que los pueblos originarios que habitaron y habitan
este territorio se caracterizan por ser nómades y por estar en perma-
nente movimiento, adoptan la trashumancia como una forma de vivir.
Incluso se desplazan a un lado y a otro de la cordillera y de lo que hoy
entendemos como la frontera entre Argentina y Chile. Luego, desde la
Independencia, con la constitución de los estados modernos y a lo largo
de los siglos XIX y XX, diversos grupos de inmigrantes europeos arriba-
ron a Chile y Argentina en busca de una tierra con más oportunidades.
Dentro de lo que se comprende como “área cultural sur” es posible
ver una preponderancia de inmigrantes galeses y alemanes. El impacto
de esta inmigración europea, que en toda América fue muy grande, en
Argentina y en Chile fue particularmente intenso por dos motivos: por
la cantidad de inmigrantes recibidos y por la escasa población existente
en el territorio. En Argentina se le suma la voluntad política de suprimir
a las personas que originalmente habitaban estas tierras. Todos estos fac-
tores han dejado huellas profundas en la identidad del ser argentino. Un
proyecto de país y de consolidación de un estado nación que continuó
y cobró más solidez con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento
(1868-1874) y su intención de injertar en estas “tierras bárbaras” pedazos
vivos de civilización: inmigrantes europeos.

Más adelante, durante los procesos dictatoriales de los años ’70
(1973 en Chile y 1976 en Argentina) a ambos lados de la cordillera suce-
dieron acontecimientos que provocaron fuertes migraciones desde los
grandes centros metropolitanos hacia diferentes lugares. Las personas
que, de alguna manera, representaban una amenaza para los regíme-
nes dictatoriales y tenían posibilidad de viajar, se debatían entre dos
opciones para preservar su integridad y la de su familia. Por un lado,
hubo quienes se exiliaron en el exterior; otros, optaron por el insilio
(Trigo 2003), es decir, se refugiaron en las zonas más australes de su país
asumiendo que, con alejarse de los grandes focos urbanos e internarse
en los rincones más profundos del interior, era suficiente para desapa-
recer del foco de amenaza. En Chile, Pedro Guillermo Jara (Jara, en
Espinosa 2016) denomina a este acontecimiento como una “generación
de la orfandad”. Con la clausura de los procesos dictatoriales, 1983 en
Argentina y 1990 en Chile, la gran mayoría de las personas que de alguna
u otra manera migraron, retornan. Desde entonces, estas latitudes se han
convertido en lugares de tránsito para numerosos viajeros motivados
por la belleza natural que se extiende a ambos lados de la zona cordille-
rana y por las posibilidades laborales que se le adosan a estos espacios,
lo que Pollastri denomina “pecuniarización del espacio” (2016).

Estas aclaraciones nos permiten entender cómo es que gran parte de
los escritores del área cultural sur tienen un doble origen y que sus escri-
turas se mueven pendularmente entre sus lugares de origen y sus lugares
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de acogida. Esto es importante a la hora de pensar las implicancias que
conlleva en la constitución de la subjetividad la pertenencia a un lugar. El
lugar donde se nace crea la memoria fundante del yo (infancia, amigos,
familia, barrio, escuela) y crea una poética. Esos paisajes se transforman
en moradas y generan narrativas que constituyen la memoria del yo.
El lugar de origen funda la memoria, atraviesa al sujeto y luego de ese
sujeto emerge una poesía.

Sergio Mansilla Torres (2016) habla de esto como una “poética
territorializada”, es decir, es una forma de representar sujetos situa-
dos en un mundo y en un tiempo determinado. Esto da curso a
procesos discursivos que develan, acusan la raíz del sujeto, lugar
que no es extratextual ni es una determinada geografía reconocible
o descriptible; sino que es la infraestructura espacial que provee de
elementos materiales para que acontezca la subjetividad. Es donde
se funda el yo, la memoria fundante del yo.

Voy a intentar ilustrar la teoría de Mansilla Torres con algunos
fragmentos de los autores seleccionados. El primero de ellos es Jorge
Spíndola quien nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1961. Lue-
go migró a Trelew y, actualmente, vive en Valdivia, Chile. Producto,
tal vez, de su tránsito es que escribe “Ítaca”, texto del cual recupero el
siguiente fragmento:

cuando vuelves a Ítaca no vuelves a Ítaca exactamente porque ella no es
la misma ni tú eres el de entonces. Cuando en sueños entras en la casa
de la infancia y tu madre es esa mujer muy alta de espaldas en la luz, no
vuelves a ningún sitio de esta tierra, sólo son reflejos (…) por un instante
estás a punto de recordarlo todo para siempre pero las costas de esa isla
ya son otras. Sustancia desvanecida en la memoria. Algunas noches sientes,
sin embargo, que algo vuelve y navega en tu cabeza (…) siempre regresas al
patio de la infancia a calmar los ladridos de ese perro (2013: 188).

Se puede observar cómo la voz narradora explica la experiencia del
volver como parte constitutiva del viaje. En el fragmento observamos a
un sujeto que no halla morada en ese volver. La angustia y la nostalgia
por un pasado que se construye en la memoria de los viajeros como un
paraíso perdido y que tiene que ver con los núcleos más primarios e
íntimos: la infancia, la madre. La textualidad aparece como un espacio
que trama la subjetividad.

Sergio Mansilla Torres (Chiloé, Chile 1958) además de ser un
importante académico chileno es un reconocido escritor. En uno de
sus textos, al igual que Spíndola y tantos otros, reelabora el viaje más
clásico de la literatura occidental y escribe su “Ítaca”: “Y cuando, al fin,
arribas a Ítaca no hay perro ni casa. Nadie ha oído hablar jamás de una
tal Penélope; el nombre Ulises pertenece a un idioma desconocido. Lo
que hay es una isla pelada” (2005: 23). Aquí también aparece un sujeto
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descentrado que al regresar no halla refugio. En otro de sus textos,
“Regreso a casa” se pueden observar desde el título el descentramien-
to que produce en el sujeto volver a ese lugar idílico, a esa morada
cómoda que es la infancia:

En mis sueños regreso a esas comarcas de la isla de Quinchao, igual que un
paranoico vuelve a sus obsesiones. Porque lo que es inmutable es el dolor de
la separación (…) Escribir poesía es una añoranza permanente que resulta
de la necesidad de sentirse en casa en cualquier lugar de este mundo en el
que estemos, lo que significa que escribir poesía es atestiguar que vivimos
exiliados de la casa que nunca hemos tenido. Siempre camino a casa (…) Es
un obsesivo diálogo con el campo húmedo de mi infancia (2005: 21).

Aquí es preciso hacer una distinción entre viajeros o migrantes e
inmigrantes. Paula Meiss (2010) teoriza respecto del viaje migratorio
y en relación a las tres instancias que lo constituyen, de acuerdo con
sus afirmaciones: partir, viajar y volver. Es por esto que en todo relato
de viaje migratorio es imprescindible, para que sea pensado como tal,
volver. El inmigrante, en cambio, llega para radicarse en un lugar. Pensar
el viajero como alguien que vuelve y narra su experiencia es fundamental
porque solo se puede volver convertido en otro, alguien distinto, trans-
formado por la experiencia del viaje. De ahí que el retorno es también
doloroso, porque quien regresa, regresa devenido en otro ser, un ser
atravesado por su experiencia migrante.

Por último, traigo a discusión “Ulises y octubre” un texto de Javier
Milanca Olivares publicado en 2015 en Xampurria. Somos el lof de los
que no tienen lof. Aquí aparece representada, con un estilo sumamen-
te irónico, aquella generación de personas que se exiliaron durante
los años dictatoriales en Europa y que Jara denomina “generación de
la orfandad”. Desde su exilio, acumularon importantes títulos univer-
sitarios como: “Magíster en Pobreza, Marginalidad y Vulnerabilidad”
o “Diplomado Internacional en Pobreza y Determinismo Económico
Materialista Histórico” con la esperanza de regresar y construir un futu-
ro mejor. Pero, como todo viajero, ese paraíso perdido al que se pretende
regresar nunca es tal:

Se había convertido en un cruento relato de batallas y huidas, victorias y
derrotas, escenas de lucha y llanto, destierro, encuentros y desencuentros,
el retorno, la espera, el miedo (…) – ¡Chucha! –pensó– Este griego fatal
lo escribió todo, la vida no es más que un poema homérico… (…) lo que
le atormentaba era que ninguna Penélope lo esperaba a la vuelta de tan
largo día (2015: 84).

184 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



En las palabras preliminares de Fernando Pairican explica el tér-
mino “xampurria” para referir al doble exilio de Milanca pues no perte-
nece exclusivamente a la comunidad mapuche ni a la comunidad chilena;
remite a la carga negativa que se le imprime a lo que es híbrido, a
lo que no está completamente definido: al mestizo. A la necesidad del
pensamiento occidental de erigir fronteras entre binarias y antagónicas:
lo puro y lo contaminado; lo nuestro y lo ajeno. Milanca es un claro
ejemplo de lo que Silvia Mellado (2014) denomina kuñifal. Este concepto
remite a aquel sujeto que, de alguna manera, puede pensarse como huér-
fano puesto que no tiene una comunidad con la cual establecer lazos de
reciprocidad y en la cual guarecerse. Es un ser desplazado que tiende a la
idea de sujeto migrante, como ese ser que no se siente cómodo en ningún
lugar. Pairican en el prólogo lo dice: “ha sufrido [Milanca] un doble
desprecio: por un lado la sociedad chilena remarca los orígenes “indios”;
y por el otro, la sociedad mapuche los orígenes chilenos” (2015: 10).

Hemos visto que los movimientos poblacionales diaspóricos y
migratorios no solo se dan entre territorios sino entre culturas y entre
lenguas. También, que los autores que hemos seleccionado parecen
encontrar entendimiento en el poema inaugural de la literatura occiden-
tal. La historia de Ulises no es más que la de un migrante que luego de
veinte años de exilio regresa a un lugar que en nada se parece al que dejó
ni al lugar al que tantas veces volvió con la imaginación. Esto, de alguna
manera, reconstruye también el planteo filosófico de Heráclito sobre la
imposibilidad del ser humano de bañarse dos veces en el mismo río.

Ulises es el modelo del viajero y tal vez sea por eso que per-
manentemente se reescriba esta historia. Hay en estos sujetos viajeros
una acuciante angustia de saberse desencajados, descentrados, sin poder
hallar una morada en la cual sentirse cómodos. Su trashumancia los ha
llevado a tiempos y lugares; por diversos derroteros que no son más que
naufragios reiterados porque la experiencia del viaje los ha transforma-
do para siempre. Solo se puede volver devenido en otro.

Este tiempo y lugar edénico al cual es imposible retornar da cuenta
de una doble orfandad, no hay espacio ni cultura con la cual puedan
identificarse. Ya no pertenecen a ninguna orilla porque todo viajero es
un kuñifal errante.
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Representar la frontera: Formosa (1879-1950)

MARÍA ESTER GORLERI Y MARISA ESTELA BUDIÑO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA)

Introducción

Esta exposición refiere a algunos aspectos centrales del proyecto de
investigación acreditado (SeCyT UNaF 54-H-123) desarrollado entre
2015 a 2017 titulado “Lo propio y la alteridad en las discursividades de
frontera de Formosa territoriana (1879-1950)” en la Universidad Nacio-
nal de Formosa, y aprobado su informe final por evaluación externa.

El estudio se propuso identificar las ideologías de identidad y alte-
ridad, de tensiones y de acuerdos que subyacen en la concepción epo-
cal comprendida entre 1879-1950, sobre la ocupación y colonización
territorial del Chaco Central (Formosa)1 desde la mirada de los agentes
sociales e institucionales que registraron en discursos éditos e inéditos
de diferentes géneros y con variados propósitos su posición ante el
espacio y sus ocupantes.

Y para estudiar dicho proceso y sus estrategias, desde cada disciplina
que conformó el equipo de trabajo, se seleccionó un corpus discursivo
producido en el transcurso de una temporalidad que abarca desde la
fundación de la ciudad de Formosa (1879) hasta la provincialización
de su territorio (1955).

Esas discursividades, nulas o escasamente conocidas dan cuenta
de procesos históricos, étnicos, culturales y ficcionales relacionados
con el capital simbólico (P. Bourdieu) y las identidades de colec-
tivos sociales, que fue preciso explorar en profundidad mediante
sus mecanismos discursivos, indagar su semántica e interpretar sus
sentidos desde posicionamientos teóricos disciplinares articulados.
Para ello, el equipo de trabajo identificó en las discursividades
finiseculares de la primera mitad del siglo XX, los ideologemas y
las estrategias discursivas que dieran cuenta del posicionamiento
de sujetos, de condiciones de enunciación, inmediata a los hechos

1 Se conoce como Chaco Central a una de las tres zonas que integran la denominada región del
Gran Chaco; región cuyos territorios se extienden en el espacio comprendido entre el centro
sur de Brasil, el oeste del Paraguay, el este de Bolivia y el centro-norte de Argentina. Particu-
larmente la zona del Chaco central –a diferencia del Chaco Boreal y Austral– corresponde al
espacio territorial ubicado entre los dos ríos principales que atraviesan la región: el Pilcoma-
yo y el Bermejo, abarcando las actuales provincias argentinas de Formosa y el noroeste de la
provincia de Salta (Trinchero, 2000).
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referidos o manteniendo distancia temporal enunciativa, tanto como
los circuitos de circulación de las textualidades seleccionadas para
este estudio. Así también, se identificaron interdiscursividades reve-
ladoras de un “estructura de sentimiento” (R.Williams 1980), así
como de las representaciones sociales predominantes en la cons-
trucción de la Argentina moderna.

En esta ponencia nos interesa referirnos a las discursividades estu-
diadas ya que sostienen un imaginario cultural de frontera que se evi-
dencia tanto en la ficción como en la no ficción.

La hipótesis del estudio se enuncia como la existencia de una con-
siderable documentación y textos producidos fuera y dentro del terri-
torio de Formosa acerca del Chaco Central, a través de los cuales se
expresan imaginarios e ideologías convergentes y divergentes, entre las
postulaciones discursivas institucionalizadas y la población estable del
territorio, que dan fundamento a identidades y a alteridades porosas o
en tensión, negando o cuestionando una supuesta homogeneidad dis-
cursiva en la construcción histórica de la identidad local.

El corpus de este trabajo comprende discursividades de no ficción
–informes, cartas, memorias, testimonios–; y otras de ficción narrativa.
Es necesario adelantar que en el primer caso, algunos textos de no-
ficción asumen inexorablemente las ambigüedades propias de las escri-
turas del yo, por cuanto éstas, en su verbalización, deslizan los modelos
mentales de sus autores, aún cuando declaren una y otra vez que su
escritura y los hechos mencionados y narrados son “auténticos”, vistos,
oídos o experimentados.

Hemos incluido textos de ficción –novelas y relatos (Gauffin, Barre-
to, Bergallo)– producidos durante la época territoriana, para observar
también cómo los géneros narrativos literarios dan cuenta de represen-
taciones acerca de “estructuras del sentir”. En los modelos de compor-
tamiento de los personajes ficcionales se filtra la mirada distanciada o
no del autor empírico, quien los pone en situación vital en sus entor-
nos culturales y existenciales, ya con mirada patriarcal, ya condenatoria,
ya comprensiva y justificatoria del determinismo del contexto. Novelas
y relatos, entonces, también trasuntan semántica y actancialmente las
figuras situadas en ámbitos rurales contemporáneos a las circunstancias
de enunciación de esos textos –sus cronotopos (M.Bajtín)–, reveladores
del modus vivendi como del sistema de creencias de sus personajes en
puntuales circunstancias históricas en la zona chaqueña del entonces
territorio nacional.
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Encuadre teórico-metodológico

La literatura referida a las nociones de identidad y alteridad no sola-
mente difiere respecto de los paradigmas de sus teóricos (Iuri Lotman,
Tzvetan Todorov, Walter Mignolo, Cornelius Castoriadis, Brubaker y
Cooper, etc.) y de las disciplinas desde las que se ocupan para diluci-
dar las categorías de lo propio y de la otredad (semiótica de la cultu-
ra, postestructuralismo, sociología, etnografía, antropología, psicología
social, entre otras) sino que ambas nociones, retomadas a partir de la
segunda mitad del siglo XX, han reactualizado la discusión de lo propio
y lo otro en el marco de nuevos escenarios políticos y transnacionales,
ligados a conflictos nuevos, a reivindicaciones y reparaciones históricas
de diferente índole y espesor, situadas en cartografías diversas, produ-
ciendo reformulaciones, discusiones y resemantizaciones que han teni-
do lugar sobre todo a partir de las teorías poscoloniales y decoloniales,
y hacia fines del siglo pasado, en intersección con posicionamientos
geoculturales, políticos e ideológicos enfrentando la lucha de minorías,
los nuevos derechos y las tendencias homogeneizantes postuladas por
la globalización.

Tratando de superar la oposición entre miradas esencialistas y las
constructivistas en el abordaje acerca de la identidad / alteridad, la inves-
tigación tomó el enfoque de Stuart Hall (2003) para quien las identidades
podrían interpretarse como sentidos de pertenencia “transitoriamente
arraigados” en la subjetividad, dado que si bien están ligadas e invocan
a un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, este
pasado incorporado no se mantiene o permanece invariable, sino que se
transforma en el transcurrir de las prácticas discursivas cotidianas. “Las
identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación
y no fuera de ella” (Stuart Hall 2003: 17-18).

A lo largo del estudio del corpus, este concepto de identidad se
complementó con los aportes de otros autores como Grimson, Giménez
y T.Todorov, entre otros.

Como se trata –en nuestro estudio– de una reconstrucción arqueo-
lógica documental de diversos géneros y procedencias (nuestro corpus),
el objeto de estudio y sus interpretaciones coadyuvantes son entonces las
discursividades en que la idea de “lo propio” (nacional, territorial) se fil-
tra en los intersticios del lenguaje y de las categorías, a los que atendemos
en orden a los objetivos propuestos y a la conjetura que los sostiene.

Asimismo, este proyecto se sostuvo en dos fundamentos metodoló-
gicos para entenderse y tratar con el corpus de análisis:

1. el principio de interacción entre discurso y sociedad por el cual los
discursos son vehículos de cognición social que exhiben la estructu-
ra de la sociedad: grupos, instituciones, poder, más allá incluso del
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léxico con que se expresan. Este principio ha llevado a que focali-
cemos nuestros esfuerzos en el análisis operado sobre los discursos
seleccionados de la temporalidad 1879-1950 apelando a un anda-
miaje conceptual provisto por las teorías del análisis del discurso
y, en particular, la del ACD (Análisis Crítico del Discurso) –Teun
Van Dijk y otros– para indagar las creencias, representaciones e
ideologías subyacentes en tales textos-discursos y en torno de la
dupla identidad (lo propio) / alteridad (lo Otro).

2. el principio de articulación entre la red conceptual de las teorías del
discurso operantes en el análisis textual del corpus, con el modelo
de contexto en la temporalidad de producción de los discursos ana-
lizados: acontecimientos (históricos), representaciones, ideologías,
fundamentos en común (conocimiento cultural, normas, actitudes
culturales, valores).

El corpus

Discursividades de no-ficción

• El Gran Chaco (1881), de Luis Jorge Fontana.
• Cartas de viaje por el Paraguay, los territorios nacionales del Chaco,

Formosa y Misiones y las provincias de Corrientes y Entre Ríos (1889),
de Gabriel Carrasco.

• La expedición más reciente al Pilcomayo (1884), de Albert Amerlan –Un
viaje por el Pilcomayo al Chaco Central (1906), de Vojtech Frïc y La
expedición alemana al Pilcomayo (1908), de Wilhem Herrmann.

• Relato sintético de una parte de la historia de mi vida (1948), de José
Fernández Cancio.

• Sentidos de pertenencia y exclusión en la región del Chaco
Central. Un análisis sociológico desde textos periodísticos locales
(1908-1955).

• Memorias, anécdotas, casos sucedidos (s.d. mecanografiado-inédito), del
Sgto.Francisco Gerónimo Rosales.

• Calvario y muerte. Revisión histórica miliar. Narraciones fortineras
1917-1938 (1970), de Néstor L. Golpe.

Discursividades de ficción

• En tierras de Magú Pelá (1932) y Los dos nidos (1933), de Federico
Gauffin.

• Las chaqueñas (novela, 1938), de Domingo Pascual Barreto.
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• Las veladas del Bermejo (relatos, 1948) y en Pilcomayo abajo (relatos,
1950), de José Ricardo Bergallo.

Conclusiones generales

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto, así como la
hipótesis, arribamos a las siguientes conclusiones del estudio:

• La matriz conceptual e ideológica de todo el período –aunque con
semantizaciones diversas en uno y otro polo– es “civilización/bar-
barie”, lo que confirma la fuerza simbólica del binomio –tanto en
discursividades de ficción como las de no-ficción. Así en el llamado
Ciclo Militar en la historia de Formosa (Prieto, A.H.) se identifica
a su territorio como “desierto”, paradójicamente habitado pero no
por individuos civilizados.

• Ello justifica acciones: explorar, ordenar, nominar o nombrar el
espacio, colonizar, clasificar, medir, mirar desde la ciencia positi-
vista. En el discurso del militar y fundador de Formosa, Luis Jorge
Fontana; en textos de los exploradores europeos analizados y en
los primeros artículos periodísticos sobre el territorio, el “desierto”
chaqueño aparece bifronte: como tierra promisoria para el pro-
greso y como espacio peligroso, misterioso, salvaje que legitima la
intervención militar primero y civil después. Esta mirada del Chaco
Central como desierto perdura hasta la década del 1930. A partir
de entonces cambia la mirada del entorno y del espacio debido a
la organización del Territorio, al trazado de líneas férreas de este a
oeste, a la línea de fortines –entre fines del siglo XIX y principios del
XX– y más tarde los pueblos que surgieron a la vera del ferrocarril
y de las estaciones del tren.

• Una vez normalizado e institucionalizado el Territorio, la idea de
“orden y progreso” pasa a significar, en lo material, un modelo
capitalista, liberal y conservador; en lo simbólico, la instauración
de ideas patrióticas y nacionalistas a través de aparatos como las
escuelas y la prensa.

Desde la matriz conceptual señalada (civilización/barbarie, orden-
progreso) en los discursos analizados se legitiman los sentidos de iden-
tidad (Nosotros-lo propio)/alteridad (Otredad-los Otros), aunque es
importante señalar porosidades por las cuales una categoría y otra de la
matriz se mezclan o se suceden, de modo que:
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• Las representaciones de identidad / alteridad son dinámicas sin-
crónica y diacrónicamente y no siempre se expresan de modo cate-
górico en sus polos.

• Estas representaciones sociales (RS) no son homogéneas y se sujetan
a hegemonías de identidad y de alteridad. Al observar “lo propio”,
encontramos que:

◦ La representación del Nosotros no se identifica con la
identidad geográfica de quien ha nacido o se ha afinca-
do en el Territorio sino que está dada por la asunción de
valores compartidos e imperantes de la época (la matriz
conceptual señalada).

◦ Lo propio (en militares o civiles) se canaliza funcional-
mente según el objetivo de su presencia en el Territorio,
los intereses que persiguen, el cumplimiento de la misión
encomendada por las instituciones a las que sirven y el
género en que expresan su posición en el discurso.

◦ El Nosotros también es una cuestión de género masculino:
todos son hombres que hegemonizan la intervención en el
espacio público, privado e institucional.

◦ Asimismo, ese Nosotros se configura desde los agentes
civiles y pobladores estables, afincados en el Territorio,
quienes comparten los valores de la matriz ideológica, pero
reclaman o denuncian a través de sus discursividades de
ficción y de no-ficción al gobierno central, la indolencia, la
inacción, la demora en resolver las necesidades y medidas
que implican el desarrollo del Territorio.

◦ Este Nosotros se evidencia más en los pobladores estables
y a través de las voces del periodismo, cuando, p.ej., se
reclama que el gobierno del Chaco Central recaiga en una
persona afincada en el Territorio, conocedora de los pro-
blemas locales y comprometida con la comunidad; igual-
mente que los funcionarios (la policía, el maestro de escue-
la, etc.) también estén “en terreno” local. En la medida en
que las expectativas locales no se cumplen, la Otredad se
asocia a funcionarios transeúntes y que se apartan de los
ideales cayendo en el abuso de autoridad, en la inoperancia,
en la corrupción.

◦ La sobreestima de lo europeo –con mirada colonialista
propia de la época– aparece como modelo a imitar, en
tanto representa lo civilizado.

◦ Un caso particular de integración del Nosotros lo cons-
tituyen los paraguayos, identificados desde la prensa local
como hermanos o vecinos a partir de su cercanía geográfi-
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ca y contacto cotidiano. Esto se explica por las dificultades
que representaban el trato e intercambio con Buenos Aires
por deficiencia en caminos y comunicaciones.

• Respecto de la “alteridad”, también ésta se fue reconfigurando en
diacronía y no exenta de matices:

◦ Así –como ya señalamos precedentemente–, funcionarios
y civiles que se apartaron de los valores de orden y progre-
so, conforman la Otredad.

◦ Por su parte, los aborígenes –en la discursividades analiza-
das– constituyen lo ajeno por excelencia, con valoraciones
y atributos que fueron transformándose: de salvajes, nóma-
des, indómitos y amenazantes –de fines del siglo XIX y
hasta la década de 1930–, a parias postergados y sujetos de
derecho, asimilables al trabajo (“integrado” al progreso) en
las décadas del 40 y del 50.

◦ En los textos de ficción, de estética naturalista-regionalista,
el determinismo que subyace revela personajes-tipo, con
mirada distanciada, condenatoria o subestimadora: los
indios, el maestro, el policía, el turco mercachifle, el criollo,
caracterizados por ser promiscuos, indigentes, alcohólicos,
derrotados, incapaces de actuar conforme la expectativa
civilizatoria en el medio hostil en que se desenvuelven. No
obstante, hay también un Nosotros en la mirada del enun-
ciador que valora la fuerza, el sacrificio, la lealtad, la perse-
verancia frente al determinismo del entorno adverso.
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Hacia una sistematización de la “literatura
del monte pampeano”

OMAR LOBOS (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS)

En un artículo suyo publicado en el suplemento cultural “Caldenia”
–del diario La Arena, de La Pampa–, Sergio De Matteo habla de los
paisajes “ordenados” que surgen como resultado de la interacción del
hombre con su hábitat. Las prácticas discursivas, de las que la literatura
forma parte, también intervienen en esta interacción “ordenadora”. Así,
el cruce entre “literatura y paisaje” o “literatura y región” ha sido y es tan
recurrente como fecundo en la configuración de las letras pampeanas.
Tal vez sea un rasgo propio de todas las culturas que podríamos llamar
“terruñales”, de fuerte apego a la tierra y el entorno, a lo que en el
caso de La Pampa debe agregarse, sin duda, la necesidad de construirse
una identidad determinada cuando, luego de la “conquista del desierto”,
nuevos hombres vengan a afincarse al territorio y traten de conocer,
interpretar y “ordenar” esta tierra para ellos dura y nueva.

Edgar Morisoli, en su ensayo “Aproximación al concepto de región”,
agregará como razón de este énfasis identificatorio regionalista el más
de medio siglo que pasó hasta que, con la conquista del estatus provin-
cial en 1951, fueron saldadas las heridas de la marginación y el desdi-
bujamiento social y cultural que la etapa territoriana había implicado,
reteniendo a La Pampa en esta condición “pese a reunir desde la primera
década del siglo los requisitos constitucionales que hubieran permitido
erigirla en provincia” (68).

Y por supuesto que todas estas autoafirmaciones están en relación
con la organización político-territorial de nuestro país, con la gravi-
tación cultural abrumadora de una metrópoli como Buenos Aires y lo
que desde allí se legitima o deslegitima, en términos de centro-periferia,
culturalmente.

Ahora bien, en las tres franjas geográficas que se recortan de modo
más o menos claro en el territorio pampeano, determinadas –esquemáti-
camente– por las isoyetas de 600 y 400 milímetros, reconocemos de este
a oeste la porción de pampa húmeda, la que ocupa el bosque de caldén y
la del desierto o travesía. Cada una de esas regiones ha generado sus pro-
pias manifestaciones culturales y la literatura ha abrevado en ellas. Puede
decirse que todo el espacio pampeano está –estuvo desde el principio–
fuertemente culturizado: aquí, cuando se habla de “ríos”, “desierto”, “tra-
vesía”, “arena”, “sal”, se está hablando de verdaderos cronotopos, en el
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amplio sentido bajtiniano de concurrencia recíproca e indiscernible en
un mismo motivo o imagen de las categorías de espacio y tiempo. Pero el
caso es que, mientras la literatura de la porción de pampa húmeda se ha
construido fundamentalmente sobre la gesta inmigratoria, deviniendo
así en “Pampa gringa”, y la del Oeste pampeano, sobre la tragedia del río
robado –es decir, resultantes ambas de un cruce cronotópico–, lo que
llamo aquí la literatura del monte pareciera menos sistematizada en el
imaginario local que la de las otras dos regiones que la encierran, menos
visibilizada como corpus. No la distingue, por ejemplo, Teresa Girbal
en sus Estudios de literatura pampeana, al listar los temas recurrentes de
esta, a pesar de inscribir todos los tópicos en una suerte de telurismo
existencialista con el que muy bien se aviene el mundo en cuestión.
Tampoco forma parte la experiencia del monte del listado que esbozan
en el prólogo a su compilación Norma Durango y Doris Gonzalo, donde
enumeran “el poblamiento en las dos últimas décadas del siglo XIX […] la
inmigración europea de comienzos de siglo, los trabajos de los pioneros,
la fundación de pueblos… Luego los ‘años malos’, los años de la década
del 30. Se suceden, como un castigo, la ceniza, los vientos, las sequías, el
granizo, la langosta” (16-17).

Tal ausencia es llamativa, también teniendo en cuenta, por un lado,
que el caldén es el árbol icónico de nuestro territorio (no en vano está en
el centro del escudo provincial), por otro, que la explotación del monte
ocupó un lugar central en el primer desarrollo territorial, extensión de
vías férreas incluida, y, fundamentalmente, que han sido muchos los
escritores que le han dedicado a ese espacio y su historia una amplia
producción. Por mencionar algunos ejemplos, los poetas Edgar Morisoli
y Juan Carlos Bustriazo Ortiz dedican a distintos aspectos ligados a él
una parte emblemática de su obra poética. A propósito, en una nota
publicada recientemente en el suplemento “Caldenia”, Daniel Pellegrino
y Jorge Warley reseñan el primer libro de poemas de José Adolfo Gaillar-
dou, Médanos y estrellas, de 1949, y se detienen además en la breve serie
de ilustraciones originales que acompaña la edición, fundamentalmente
en la última: el dibujo a carbonilla de un caldén desnudo. En un recuadro
subtitulado “La mitología del caldén”, los autores reparan en la imagen
de ese árbol, “que reina majestuoso en su página final”, para asimilarlo
al arquetipo del árbol de la vida presente en la gran mayoría de las
cosmogonías y sistemas religiosos:

De ese modo –concluyen–, en Médanos y estrellas se encuentra el origen de
una leyenda regional que pare y alimenta una pléyade de animales, plantas,
minerales y tipos sociales, relaciona unos con otros y los funde, para siem-
pre, en el marco de una geografía y una historia. El caldén es la cifra de esa
mitología. (Pellegrino-Warley, Caldenia, 26/5/19, pp. 4 y 5)
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Quien recuerda al monte en las palabras liminares a su compilación
pionera es Rosa Blanca Gigena de Morán. Lo contrasta con el recogi-
miento y la soledad del campo

[como el lugar donde comienza] el hombre a organizar su crimen amparado
por la imperiosa necesidad de ganarse la vida, junto con la necesidad
imperiosa del progreso. Comienza a mutilar y derribar árboles… El sacu-
dimiento cósmico debe ser tremendo en su rebeldía muda […] el monte
pampeano solo tiene rudeza primitiva. Vivía estático; vive herido, desangra
su savia, despojado… (12)

Esto es, con esos acentos trágicos, pone al monte en una relación
determinada con el hombre.

A partir de tales presupuestos, se nos ocurrió que la publicación de
una antología o compilación de obras referidas temáticamente al monte
de caldén puede resultar una manera de contribuir a la percepción, en
tanto “mundo”, de esa geografía y la cultura ligada a ella. Asimismo, una
obra tal pretende insertarse en la línea que trazaron hitos importantes
como los ya aludidos Plumas y pinceles de La Pampa, de Rosa Blanca G. de
Morán (1955), Estudios de literatura pampeana, de Teresa Girbal (1975), y
Textos literarios de autores pampeanos, de Norma Durango y Doris Gonzalo
(1986), que hacen foco fundamentalmente en la profunda articulación de
la literatura pampeana con el paisaje y la cultura. Tal pretensión, lateral-
mente, toma en cuenta que llevamos ya varias décadas sin que aparezca
un recorrido panorámico e integrador de las letras provinciales, que
trace nuevas líneas y sume nuevos enfoques y autores a los nombres
y temas ya consagrados.

La idea de tomar un determinado espacio geográfico como recorte
inscribe por supuesto nuestro trabajo dentro de las literaturas regiona-
les. Conforme señalan en su prólogo Durango y Giles, “La perspectiva
regional se plantea como la plasmación de una conciencia territorial que
expresa la identificación solidaria del hombre con el escenario en el cual
se forjan los valores trascendentes de su existencia” (15).

En sintonía, para Morisoli, “la región es un valor presente en las
letras pampeanas en la mayoría de sus creadores, no como resultado de
una formulación apriorística, de una postulación de la región, sino como
resultado de una realidad humana, de una realidad antropológica” (71).
Pero a ello habría que agregar, ahonda luego, la trasposición que se opera
al espacio del mito, que hace de la región una configuración sintética,
tan fecunda como trascendente (77).

Por su parte, Teresa Girbal, en su trabajo ya mencionado, propone
también lo histórico como contexto imprescindible para una lectura:
“Para decodificar los signos dentro de un contexto, se hace necesario
extraer la breve historia de La Pampa, su extensión, su aislamiento, lo
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particular de su aspecto y de su clima, sus relaciones con el entorno” (9).
Y agrega que todo eso condiciona también la temática que preocupa o
que obsesiona a sus autores.

A la franja natural del monte de caldén, especie cuyo único hábitat
en el planeta Tierra se extiende casi en su totalidad en la provincia de La
Pampa, se ligan diversas y sucesivas capas culturales. En primer lugar,
fue morada de nuestros paisanos originarios hasta la llamada “conquista
del desierto”, en el corazón del monte se encontraban las grandes capi-
tales Leubucó y Chilihué, a las que habría que agregar Toay; en él debían
internarse los viajeros y comisionados que necesitaban entrevistarse con
los caciques o realizar otro tipo de cometido. Hugo Alfageme, en su
trabajo “El caldenar, bosque nativo de La Pampa. Una visión de los
viajeros de los siglos XVIII y XIX”, recoge testimonios sobre este período
desde el año 1781, como los del explorador y naturalista español Félix
de Azara, pasando por los de Luis de la Cruz, Mansilla, Zeballos, hasta
Juan Bautista Ambrosetti.

Concluido el dominio del indio, comenzaría la deriva que implicaría
la explotación –fundamentalmente como combustible durante las dos
guerras mundiales– de la madera del caldén por un lado y la necesidad
del desmonte para ganar tierras de cultivo por el otro, con el ferroca-
rril surcando las entrañas mismas del monte, con los pueblos nacidos
a su vera allí dentro, con el desarrollo del mundo de los obrajes, los
ramales ferroviarios desprendidos a lo profundo de las explotaciones,
la industria de los aserraderos, hasta el desarrollo de especies animales
importadas de Europa con propósitos fundamentalmente cinegéticos (y
mentamos a Pedro Luro). Un tercer momento lo representaría el des-
mantelamiento del mundo de los obrajes a partir de los años 50, y la
supervivencia en el monte –podemos decir que hasta el día de hoy–
de hacheros aislados que continúan realizando tareas de desmonte, leña
y provisión de postes y rollizos para la industria maderera. Pero no
solo al hachero se limita ese cierto mundo de soledad y aislamiento: es
un mundo que incluye sus escuelas rurales, sus almacenes boliche, sus
campesinos, sus leyendas.

Tal ordenamiento orientaría nuestro trazado hacia una cierta dia-
cronía, con una sección que recogiera, por ejemplo, la memoria del mon-
te en relación con el indio, sobre lo cual tenemos testimonios literarios
valiosos como las compilaciones de Petronila Carmen Bianchi (Tuña-
qui. Leyendas pampeanas) o Enrique Stieben (Hualicho mapu), es decir,
el monte originario, con su esencia elemental, como aparece asimis-
mo en los cuentos de Marcelo Hopff, su memoria de bandidos rurales
incluida (Crevani, Vairoleto, Ainó) y su destino de “coto de caza”. Luego,
respecto del apasionante y triste período de la explotación del monte,
fundamentalmente las “primera y segunda hachadas”, y el mundo de
los obrajes, encontramos obras fecundas como las de Teresa Pérez, del
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propio Morisoli, de Bustriazo, de Evar Amieva, de Pepe Prado, e incluso
algún aporte de Juan José Sena, como nombres emblemáticos de nuestras
letras. El corpus sobre este tema específico es tan amplio y rico que se
tiene la tentación de hacer a través de los poemas y relatos una cierta
antropología, subagrupando temáticamente: el toldo, los casamientos,
las creencias, la muerte de los angelitos, los sangradores, la miseria recu-
rrente, el abuso patronal, y otros.

Este mundo quedaría desarticulado a partir de la década del 50,
pero hacheros aislados permanecerían en el monte. Es el mundo que
inmortalizará el cineasta Jorge Prelorán con su película “Los hijos de
Zerda”, de 1975, en cuya génesis y realización toman parte escritores y
músicos pampeanos como Walter Cazenave y Cacho Arenas.

La reunión del material abreva fundamentalmente en la obra édita
de los escritores canónicos pampeanos, pero igualmente quiere hacer
lugar a otros autores que han escrito sobre ese mundo y que exigen
otro tipo de búsqueda y rescate: revisar publicaciones oficiales como
las del concurso “Vivir en democracia con justicia social”, recurrir a
la memoria de nuestros hombres y mujeres de la cultura, establecer
contactos personales.

Si nos atenemos a las manifestaciones de los pioneros –los com-
pilados en la antología de Gigena de Morán–, el mundo del monte es
fundamentalmente pintado allí con tonalidades neoclásicas, en conso-
nancia con la épica colonizadora que rezuman los versos de Julio Neri
Rubio, Manuel Ignacio Segovia, José Alejandro Lucero, Carlos Alberto
Torres, el propio Gaillardou, Juan Ricardo Nervi. Tonalidad, diríamos,
típica de maestro de entonces. Y maestros, educadores, eran la mayoría
de ellos. El caldén y el monte configuran en sus obras parte del escenario
de una gesta, básicamente la del inmigrante. Como en estos versos de
Gaillardou: “Cardos, caldenes, médanos y estrellas/ desenroscan silen-
cios contra el muro/ de un horizonte azafranado, oscuro,/ donde el
viento de bronce se degüella” (1949).

Es a partir de Salmo bagual (1956) de Morisoli, y las Canciones del
campamento (1960), de Bustriazo, cuando el monte comienza a aparecer
como una vivencia concreta de los propios autores. Un poco después
conoceríamos la obra narrativa del pionero Marcelo Hopff, algunos
de cuyos cuentos se publicaron en La Pampa en 1967 y 1972; pero
una constante notable que se revela cuando se recorre el corpus es
la recurrencia autobiográfica: estos escritores habitaron el monte, lo
anduvieron, lo sufrieron: además de Hopff, de Bustriazo, de Morisoli,
es el caso de José Prado, de Teresa Pérez, de Walter Cazenave, de Ana
Lasalle, de Celina Mauro. Me gustaría mencionar además aquí otros
testimonios vivenciales muy interesantes, si bien no en formato estric-
tamente literario: los artículos periodísticos que componen la serie “La
fiebre del caldén”, escritos por José Escol Prado en 1943 para el diario
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Noticias Gráficas, y Memorias de una pampeana, de Delia Iturrioz, que
recoge recuerdos y personajes de su infancia en los obrajes de Fortunato
Anzoátegui en Caleu-Caleu. De modo que nuestra compilación tendría
que proponer además algún cruce con lo vivencial, sea mediante el
comentario, reseñas biográficas o entrevistas a los propios autores.

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es el cancionero pam-
peano, por la prolífica interacción que desde siempre hubo en la provin-
cia entre poetas y músicos. Sintomáticamente, cuando recurro a la reco-
mendación de repertorio y el consejo de un compositor y musicólogo del
acervo local como Rubén Evangelista, este se sorprende diciendo: “No
me había dado cuenta de que yo mismo tengo muchas canciones sobre
el monte”. Efectivamente, ahí están sus autobiográficas y emblemáticas
“Faustino Guzmán”, “Dalmiro del monte”, entre las que le pertenecen en
letra y música, así como sus musicalizados poemas “Triunfo del chañar
en flor”, de Morisoli, “Himno a la tierra del caldén”, de Arturo Ces-
tino, “Del aserradero”, de Ana Lasalle. Al nombre de Rubén Evangelista
(Cacho Arenas), hay que sumar el de muchos otros músicos pampeanos
de fuste como Guri Jaquez, Lalo Molina, Delfor Sombra.

La bióloga Andrea Medina, a partir de muestras de un desmonte en
la zona de Toay, tras seleccionar los troncos de caldén de mayor porte,
registra cicatrices de fuego en algunos de ellos desde 1788, distingue
la estación del año en que ocurrieron, lee a partir de ello debilidades y
resiliencias durante el crecimiento del árbol, interpreta las estrategias
defensivas del ranquel durante los años de la conquista del desierto,
señala procesos de fachinalización del entorno durante la colonización
del blanco. Sistematizar los aportes de nuestros escritores en una antolo-
gía temática como la que proponemos quiere contribuir a la percepción
de ese mundo, dar cuenta de la riqueza natural, histórica, cultural y
material que representa, como cifrada está en los propios anillos del
caldén buena parte de la memoria de esta tierra.
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Escritura y errancia en CCómo viajar sinómo viajar sin vverer
(L(Latinoaméricatinoamérica ena en trtránsitánsitoo)) de Andrés Neuman

ANA CECILIA OLMOS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Publicado en 2010, Cómo viajar sin ver (Latinoamérica en tránsito), de
Andrés Neuman, reúne una serie de notas del autor hechas durante el
viaje que realizó por diversas ciudades de América Latina para presentar
su novela El viajero del siglo, la cual había recibido el premio Alfaguara en
2009. Esta novela relata la historia de Hans, un traductor alemán que, en
la Europa del siglo XIX, hace del tránsito su modo de vida, pero que, por
razones un tanto azarosas, detiene su deambular en la ciudad imaginaria
de Wanderburgo por más tiempo de lo esperado. El libro premiado sigue
los moldes de la novela clásica en una apuesta a la ficción extensa de
pretensión totalizadora, sostenida en la omnisciencia narrativa y en un
leve juego discursivo con formas narrativas del período, tales como el
melodrama, la novela epistolar y, sobre todo, la novela de ideas, la cual le
otorga al relato un ademán enciclopedista que, más allá de la particula-
ridad de los personajes y de la historia que protagonizan en la Alemania
post-napoleónica, recrea de manera peculiar el ambiente intelectual de
esa modernidad europea. No se trata de una reconstrucción histórica,
sino más bien de la proyección de una perspectiva contemporánea sobre
un momento de la historia europea que se ofrece con peculiar plastici-
dad para indagar experiencias del mundo globalizado que actualmente
conocemos. En efecto, el viaje, como motivo central de la novela, abre
en la ficción indagaciones sobre los tránsitos entre países, la condi-
ción existencial del extranjero, las pasiones nacionalistas, la coexistencia
multicultural o el desplazamiento entre lenguas. Indagaciones éstas que
resuenan en el imaginario globalizado del presente y a las que Neuman
retorna en el relato del viaje que realiza con motivo de la presentación
de la novela, pero esta vez en clave latinoamericana y autoficcional.

La idea del viaje, señala James Clifford, comporta un abanico diver-
so de prácticas, no siempre voluntarias, por las cuales se deja la casa para
dirigirse a otro lugar con el propósito de obtener algún beneficio, que
puede ser material, espiritual o de conocimiento. En este sentido, el viaje
siempre supone, más allá de su finalidad específica, la adquisición de una
experiencia, es decir, de un saber acerca del mundo que transforma al
sujeto (Clifford 1997: 66). La idea no es ajena a Neuman quien en su
libro Barbarismos define el viaje como “el arte de aplazar la llegada a un

teseopress.com 203



destino” (2016: 113)1. Definición condensada pero no menos sugerente
del viaje como una forma de desplazamiento que dilata el tiempo para
ofrecérselo al viajero como promesa de encuentros, descubrimientos o
extrañamientos a ser capitalizados como experiencia. Esta es la idea de
viaje que sostiene la morosa historia de Hans en El viajero del siglo, pero
que parece cuestionarse en el relato de Cómo viajar sin ver. En efecto,
el vertiginoso itinerario latinoamericano que la editorial le propone a
Neuman para presentar la novela cancelaba en sí mismo la posibilidad de
la experiencia del viaje y se ofrecía como “una hipérbole del turismo con-
temporáneo” (2010: 13), es decir, un desplazamiento acelerado y vacío
que priva al viajero de la posibilidad de ver el mundo y, por consiguiente,
de narrarlo. Sabemos que todo relato de viaje, como puesta en forma de
esa experiencia, narra lo que el viajero vio, aquello que su mirada, en
tanto gesto de indagación, captó del mundo. La gira literaria de Neuman,
en una instrumentalización voraz del tiempo, alteraba esa experiencia y
demandaba, para su registro, una forma acorde de escritura:

Si viajaba volando, así debía escribir. Si iba a pasarme meses en aeropuertos,
hoteles, lugares de paso, lo verdaderamente estético sería aceptar ese punto
de partida y tratar de buscarle su propia literatura (…) Imaginé entonces un
diario saltarín, narrado desde un punto de observación reducido, hecho de
entradas sintéticas. Una situación, una nota. Una nota, un párrafo. Jamás
habría puntos y aparte en el interior de las entradas. Jamás habría pausas
intermedias. Ya no viajamos así. No miramos así. (2010: 13).

El relato de viaje, en su larga tradición moderna, absorbió una diver-
sidad de formas narrativas; la crónica, el epistolario, el ensayo, el diario
o las memorias, entre otras, pueden reconocerse en la matriz discursiva
de alta maleabilidad que define al género y que, como señala Beatriz
Colombi, define en cada caso particular sus propios modos de validación
(2004: 18). En esa libertad formal que históricamente caracterizó a este
tipo de relato puede pensarse el procedimiento adoptado por Neuman.
Él apela a la forma breve, fragmentaria e instantánea de la anotación
para objetivar en la escritura estos nuevos modos de viajar que operan
por acumulación de destinos en el menor tiempo posible y limitan la
mirada del viajero a “un punto de observación reducido”. En esa relación
apremiante entre tiempo y mirada, el procedimiento adoptado por Neu-
man encuentra su razón de ser:

1 Publicado en 2015, Barbarismos reúne una serie de definiciones irónicas que desplazan críti-
camente los usos esclerosados de las palabras. Retomando la tradición del diccionario hete-
rodoxo, a la manera de Ambrose Bierce, Neuman desmantela los sentidos establecidos del
lenguaje y ofrece una irreverente perspectiva personal sobre el mundo que ese lenguaje nom-
bra. El rigor del orden alfabético exaspera la tensión que se establece entre la pretendida
objetividad de la definición diccionarizada y la subjetividad que se inmiscuye en ese conciso y
satírico trabajo de redefinición que linda con la anotación, el aforismo o el microrrelato.
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Admitiría que viajar se compone sobre todo de no ver. Que la vida es un
fragmento, y ni siquiera ella conforma una unidad. Lo único que tenemos es
un resquicio de atención. Una mínima esquina del acontecimiento. Nos lo
jugamos todo, nuestro pobre conocimiento del mundo, en un parpadeo. Ese
fue el ojo que elegí o me eligió para este viaje. Por eso, en vez de redactar
breves apuntes para desarrollarlos más tarde en casa, me hice el propósito
de finalizar cada nota aquí y ahora, de registrar los instantes cerrados. La
escritura como método de captura. (2010: 14).

La anotación, explica Roland Barthes, como actividad que acom-
paña al escritor cuando se aleja de su mesa de trabajo, busca capturar
un “destello del presente”, aquello que salta de manera imprevisible a la
observación y a la conciencia del sujeto, concentrando en un único gesto
“lo visto y lo fraseado” (2005: 184-191). Marcada por la fragmentariedad
y la instantaneidad, la anotación le proporciona a Neuman el efecto de
inmediatez buscado y le permite inscribir en el texto el gesto performáti-
co de una escritura en proceso. En ese sentido, Cómo viajar sin ver puede
ser pensado dentro de cierta tendencia de las textualidades contemporá-
neas que establecen una continuidad entre escritura y experiencia y que,
sostiene Reinaldo Laddaga, más que construir objetos acabados, buscan
crear “perspectivas, ópticas o marcos” que permiten observar un proceso
en curso (2007: 14). El procedimiento al que apela Neuman crea, por
lo tanto, una perspectiva, no para narrar en un momento posterior lo
que el viajero vio del mundo, sino para actualizar en presente lo que del
mundo se ve en la fugaz imagen que captura el parpadeo. Se trata de un
libro “instantáneo”, dice el autor, “que se escribe en movimiento” (2010:
242). En función de esta perspectiva, se registra el acelerado viaje en
el que se suceden los aeropuertos, los trámites aduaneros, los trayectos
en taxi y las recepciones de los hoteles. Estos ámbitos carentes de sen-
tido simbólico específico, que Marc Augé (2012) denominó no-lugares,
pautan el tránsito por las diferentes ciudades latinoamericanas desdi-
bujando en su homogeneidad la particularidad del paisaje. Las noticias
proyectadas en las pantallas de televisión o leídas en las páginas de los
diarios también contribuyen a ese apagamiento en la medida en que
refuerzan, gracias a los circuitos internacionales de la comunicación, la
sensación de una integración globalizada del mundo que neutraliza la
experiencia del viaje en tanto encuentro, descubrimiento o extrañamien-
to. Las noticias sobre la diseminación del virus de la gripe A, la muerte
de Michael Jackson y la destitución de Zelaya en Honduras acompañan
al viajero por todos los países visitados alimentando la ilusión de que
en ese desplazamiento no se cruzan fronteras o que, paradójicamente,
podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo o en ninguno. “¿Por
qué demonios pienso en Michael Jackson en mitad de La Paz, frente a
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la bella iglesia de San Francisco? ¿Dónde estoy, dónde estamos? ¿Será
esto, exactamente la globalización?” (2010: 74), se pregunta el autor en
su rápido paso por Bolivia.

Serán los fragmentos de conversaciones con los habitantes del lugar,
la atención dada a las dicciones locales de la lengua española, algunas
reflexiones breves e incisivas sobre la política e historia de cada país y los
comentarios sobre las lecturas de los autores locales, los registros de este
diario que remitan a la particularidad de los lugares visitados, restitu-
yendo, en alguna medida, la posibilidad del viaje. Sin embargo, en algu-
nos momentos, incluso este aspecto de la escritura que intenta capturar
lo que singulariza cada ciudad o país parece limitarse a acentuar rasgos
peculiares de las culturas en un juego irónico o humorístico en el que
acecha el estereotipo y reforzar, así, el registro superficial de una expe-
riencia de viaje reducida a una sucesión acelerada de desplazamientos.

Tal vez la superficialidad sea el riesgo que corre este relato de
viaje fundado en una poética de la inmediatez, o mejor, tal vez sea la
superficialidad el efecto buscado por el autor quien, al no poder mirar
debido al vértigo del viaje, tiene que sostener su relato en la fugacidad de
la imagen capturada en el parpadeo. Sabemos que a diferencia del gesto
más impreciso de ver, en el acto de mirar se inscribe la subjetividad del
viajero. En efecto, la mirada –explica Sérgio Cardoso en O olhar do via-
jante (do etnólogo)– indaga más allá de lo visto y parece originarse siempre
en la necesidad de “ver de nuevo” como un intento de “mirar bien”. Por
eso siempre está dirigida hacia algo, atenta y tensa en su impulso inda-
gador; incluso cuando es vaga o ausente, especifica Cardoso, la mirada
deja adivinar “el foco que rastrea un paisaje interior” (1988). Señalo esto
para destacar que no habría entre la mirada de un viajero y el parpadeo
de Neuman una diferencia de gradación con respecto a lo que se ve,
sino más bien una negación, es decir, la imposibilidad de “ver de nuevo”.
En ese sentido, el parpadeo, en tanto pura instantaneidad, remite a una
subjetividad que más que proyectar su perspectiva sobre el mundo, como
gesto indagador, parece entregarse a sus estímulos:

Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Espera del vuelo a Monterrey.
Tomo té en una mesa. La luz rueda por el pasillo. El líquido y la tarde
me hacen feliz de pronto. Esta serenidad en mitad del vértigo, esta certeza
que no tiene lugar, ni país, ni causa, que puede sorprendernos en cualquier
parte como la caricia de un desconocido en la nuca, esta alegría provi-
sional y a su modo ridícula, es el recuerdo más valioso que me llevaré
del viaje. (2010: 150).

El carácter performático del libro de Neuman no deja de evidenciar
el estrechamiento de las relaciones entre literatura y vida que todo relato
de viaje supone. Sin embargo, al neutralizar el gesto indagador de la
mirada del viajero, el texto parece inscribir una inflexión en las pautas
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narrativas tradicionales. En efecto, la escritura de Cómo viajar sin ver
pone en escena una subjetividad que, hasta cierto punto, se libera de la
labor interpretativa que la relación con el mundo comporta y se cons-
tituye en un estado de apertura sensorial que la lleva a confundirse con
el mundo. Retomo aquí las ideas de Tamara Kamenszain que reconoce
en algunas poéticas contemporáneas, ya no un sujeto de escritura que
se configura en función de su posición en el discurso, sino que se hace
presente como pura potencia afectiva, un sujeto –dice Kamenszain– que
registra sensorialmente el mundo y sostiene su realidad en el hecho
físico de afirmarla. En este sentido, a diferencia de los juegos experi-
mentales de la modernidad literaria (pensemos en “Borges y yo”), estas
escrituras habrían substituido las especulaciones acerca de las posiciones
del sujeto en el texto por una “pulsión experiencial” en razón de la cual
lo que afirman “es más un estar en el mundo que un ser en la literatura”
(Kamenszain 2016: 59). Una idea similar sostiene Laddaga cuando se
refiere a las poéticas contemporáneas como escrituras que, en su carác-
ter performático, buscan la inducción de un trance; el trance entendido
aquí no como “la condición de aquel que asiste a una manifestación
transmundana que suplanta la suma de las apariciones, sino la condición
de aquel que, en un momento de extinción, depone la voluntad y el poder
de constituir esa suma en mundo” (2007: 14-15). Es posible reconocer
algo de esa condición del trance en el diario de viaje de Neuman, en
esa subjetividad que se abre a los estímulos del mundo al punto de
confundirse con él, depone su voluntad y, en un gesto de renuncia a
la Obra, hace de la escritura el registro instantáneo de una percepción
fragmentaria del mundo.

Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta que el texto se
constituye en la operatoria de un procedimiento calculado por medio del
cual “el recurso poético de la inmediatez” (Neuman 2010:14) se ofrece
como el registro de la experiencia de un sujeto no solo “en trance” sino
también “en tránsito” por el mundo. Con esta distinción, quiero apenas
señalar que el relato no renuncia completamente a una indagación sobre
ese “laberinto denominado Latinoamérica” por el que se desplaza (2010:
15). De hecho, es posible reconocer ese gesto de indagación en una
experiencia del tránsito que descentra la cartografía latinoamericana
y postula para la literatura formas no esencialistas de producción de
identidades. Una dimensión de la experiencia del viaje que, en el caso de
este autor, se traduce en una política de escritura crítica a las funciones
de representación nacional o continental que fundaron las estructuras
de pertenencia de la modernidad literaria.

La propia condición de Neuman, escritor argentino radicado en
España desde su adolescencia, habilita el registro de una experiencia
nómade del mundo. En el aeropuerto de Madrid ante la pregunta de la
empleada del aeropuerto sobre su nacionalidad, español o extranjero, el
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autor admite “con distraída sinceridad” no saberlo (2010: 18). Al llegar
a Argentina registra el ambiguo extrañamiento del que vuelve al país
de origen tras un largo tiempo ausente: “Y me siento, en un país lejano
que también es mío, en una habitación igual a cualquier otra, accidental-
mente en casa” (33). Y advierte el no menos extrañado uso de la lengua:
“Aterrizo en el aeropuerto de Ezeiza y automáticamente como quien
cambia el dial de una radio, me escucho hablar en porteño. Retomo
forastero mi dialecto original” (22).

El contacto con la lengua española de esa América Latina en tránsito
lo sumerge en un juego doméstico de traducción: “En Argentina las
mascarillas se llaman barbijos. Me extraña porque aquí, acá, no se dice
barbilla, sino mentón o pera. En teoría se llaman así por la barba, pero los
barbijos son unisex. Como los virus y el miedo”. (34). En Chile, advierte,
no sin ironía, la riqueza de una lengua atravesada por las distinciones
de clase: “Pijo, concheto, fresa, pituco, cuico… Chile también tiene sus
formas de nombrar lo mismo. Nuestra lengua es una, múltiple y global.
Como el clasismo” (50). Y en las alturas de Bolivia, esa escucha atenta a
las desigualdades sociales se agudiza:

Pese al mareo, al rato de escuchar, advierto una peculiaridad oral: aquí
la gente humilde habla en quiasmo, concluyendo con las mismas frases
con las que ha empezado. Merodea la idea, la formula y vuelve pruden-
temente al punto de partida. Como quien a último momento corriese a
resguardarse. (72)

El oído está atento también a las lenguas de las culturas originarias.
En Guatemala registra que existen más de 20 lenguas pre-hispánicas,
algunas en proceso de extinción, informa que el kaqchiquel es la lengua
más extendida y el quiché la más afortunada porque es la lengua de
Rigoberta Menchú y de Humberto Ak’abal. En uno de las entradas del
diario describe:

Leo a Humberto Ak’abal. Una vez en Madrid lo escuché en vivo (nunca
mejor dicho: Ak’abal canta, cascabelea, gotea sus versos en un trance que
parece una reunión de pájaros y ríos), pero nunca había visto un libro
suyo. Su poesía es una conversación entre la cultura precolombina, lecturas
occidentales y percepciones budistas.” (164)

Me detengo en estas entradas del diario para mostrar cómo esa
sensibilidad ante las dicciones locales del español y las lenguas origi-
narias parece abrir una dimensión auditiva de la experiencia del viaje
que lo coloca ante la diferencia del otro que la visión fragmentaria del
parpadeo habría obturado. Si se viaja sin ver, si la posibilidad de “ver de
nuevo” para “mirar bien” está cancelada, la escucha parece ser entonces
la instancia de apertura e inclinación al otro en la que el encuentro y el
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extrañamiento que funda la experiencia del viaje se torna posible2. “No
se viaja mirando, se viaja escuchando” (54) dice Neuman en otra de las
entradas del diario y no deja de expresar, con la concisión del epigrama,
cierta fascinación ante la diversidad de la lengua: “El castellano es un
planeta en la boca” (235).

En esta línea de sentido pueden ser pensados también los comen-
tarios que Neuman realiza de los autores locales. La lectura, en tanto
escucha de otras voces en y por la literatura, hace evidente la apuesta del
autor por una idea nómade del mundo que desmantele los sentidos aca-
bados de las gramáticas de lo nacional y lo continental. Con un gesto casi
programático, Neuman selecciona en los países que visita los nombres
de autores que inscriben sus poéticas entre lenguas o culturas. Fernando
Iwasaki, Fernanda García Lao, Daniel Alarcón, Junot Díaz, Alfredo Gan-
gotena, son algunos de los nombres convocados precisamente porque
sus escrituras, de carácter extraterritorial, hacen del ejercicio literario
una experiencia relacional del mundo y permiten pensar la literatura de
América Latina como un espacio discursivo en tránsito, nunca acabado,
ni encerrado en los límites territoriales y sus mandatos de representa-
ción. Al visitar Quito, el diarista reflexiona:

Una de las virtudes culturales de Ecuador es su don de extranjería, su
sensibilidad para los migrantes, fugitivos y apátridas. El cosmopolitismo de
sus escritores es una forma de supervivencia, más que de prestigio. Como si
toda la literatura ecuatoriana, brillante periferia de nuestra lengua, soñase
con escribir en otro idioma. Con mover el centro. (2010: 111)

En síntesis, Cómo viajar sin ver explora la experiencia nómade que
nos ofrece un mundo interconectado por las redes globales del presente
y, aunque por momentos transmita un optimismo que amenaza con
borrar la dimensión traumática que ciertas formas del desplazamiento
comportan, no deja de configurar una perspectiva sobre ese mundo
atenta a las relaciones de poder que lo atraviesan. No obstante, lo que
hace interesante a este relato de viaje es el modo en que alía la escritura
a una experiencia de tránsito que desestabiliza los presupuestos de per-
tenencia (discursivos y territoriales) en los que la literatura de América
Latina siempre corre el riesgo de esclerosarse. Desde ese punto de vista,

2 En un ensayo sobre la escucha, Jean-Luc Nancy (2014) señala que el sentido se configura de
formas diferentes en el orden de lo visual y de lo auditivo. En el primer caso, la imagen capta
y fija rápidamente el sentido presentándolo como “evidencia”. No sucede lo mismo en el
orden de lo auditivo, en el cual la relación entre lo que se oye y lo que se entiende se presenta
como “resonancia”. Aquí el sentido no es evidente dado que lo sonoro aparece y desaparece,
supone vibraciones, retraimientos, pliegues. Atendiendo a esta distinción, Nancy sostiene
que “un ser a la escucha” es un ser abierto a esa resonancia del sentido, un ser inclinado hacia
un sentido posible, no inmediatamente aprehensible. En líneas generales, es esa la idea de
escucha que me interesa convocar aquí, como instancia de apertura del viajero a la diferencia
de otro cultural que no puede ser inmediatamente aprehendido en la imagen.
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el juego experimental que Neuman emprende en la escritura de este
libro dialoga con la idea de “arte radicante” propuesta por Nicolás Bou-
rriaud para el presente, es decir, un arte que “pone en marcha las propias
raíces en contextos y formatos heterogéneos, negándoles la virtud de
definir completamente nuestra identidad” (2009: 22). Una idea del arte
que surge como deseo de errancia en una de las entradas del diario:
“Relleno el formulario para salir de México. Leo el encabezamiento:
Forma migratoria para turista, transmigrante, visitante persona de negocios o
visitante consejero. No me interesa el turismo, no sé hacer negocios, no
puedo dar consejos. Me gustaría ser un transmigrante.” (157).
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Heterodoxia en escrituras contemporáneas
de la Patagonia

HINA PONCE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

La patagonia ingresa al relato occidental
como una desmesura observada con ojos imperiales

y dicha por una lengua colonial

Luciana Mellado

Este trabajo es parte de un trabajo mayor con una serie de novelas
de escritores patagónicos y foráneos a la región Patagónica que
conforman el corpus de análisis en mi proyecto doctoral. La hipó-
tesis central que guía este trabajo es que existen formas distintas de
comprender y construir la Patagonia según el lugar de enunciación,
es decir, si se trata de escritores patagónicos (nacidos o residentes
en la región) o escritores foráneos. Para esa tarea abordaré las obras:
Los buscamuertes (2014) de Pablo Yoiris y El país del viento (2003) de
Sylvia Iparraguirre. Si bien la heterodoxia es un concepto nodal del
trabajo, se trabajarán paralelamente otras líneas de discusión como
imaginario, frontera/frontería y territorio/identidad.

I. Palabras iniciales

Ahora bien, entiendo que la heterodoxia funciona como categoría
siempre relacional e histórica, de profundidad histórica:

La heterodoxia es la disparidad el riesgo, la confrontación, pero siempre
en el marco de una serie de relaciones dadas y asentadas. No se puede ser
heterodoxo simplemente por el hecho de serlo, o de forma independien-
te de las situaciones contextuales. Es decir, que quienes se definen como
heterodoxos están adoptando una posición diferenciada (Corona Martí-
nez 2013: 10).

Esta categoría me permite pensar a la literatura de y sobre la
Patagonia en términos dicotómicos y en una serie de relaciones que
la semantizan y le dan forma; dichas dicotomías son: literatura de la
Patagonia/literatura sobre la Patagonia, literatura regional/literatura
universal, escritor patagónico/escritor argentino, identidad cristalizada/
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identidad construida, territorio propio/territorio ajeno. De esta manera,
la construcción de la heterodoxia como categoría teórica y analítica en
relación a las obras literarias no es una noción cerrada y acabada, sino
que por el contrario me permite abrir nuevas aristas constantemente
ya que me permite comprender a la Patagonia como región en la que
confluyen construcciones escriturarias disímiles que dialogan y tensio-
nan permanentemente.

En ese sentido, entiendo a la Patagonia como una región que ha sido
construida a través de un relato, de una narrativa fundacional (Mellado
2019: 8) un relato que construyó un imaginario sobre el paisaje, los
sujetos y sus vínculos o sus tránsitos. Desde el siglo XVI la Patago-
nia fue atravesada por la escritura y se constituyó como un territorio
de circulación de cultura escrita (Torre 2010). En la actualidad existen
escritores que reinterpretan la región desde una nueva perspectiva, no
son extranjeros que visitan la región sino que son sujetos que nacieron
o han elegido esas latitudes para instalarse y que disputan con ese relato
heredado; asumen y legitiman la Patagonia como lugar de enunciación.
Es decir, que a pesar de que encontramos definiciones identitarias e
imaginarios de la región que perduran en la producción actual, también
encontramos otras que revisan, revitalizan, critican, fagocitan, en pos de
construcciones nuevas, en espacios nuevos, con y productores nuevos.
Por este motivo, leo la producción escrita de y sobre la Patagonia siem-
pre en diálogo porque es en ese vínculo intertextual en el que pululan
sentidos nuevos sobre los que me interesa indagar.

II. Patagonia para Iparragirre

Para leer las obras que se convocan en este trabajo desde la heterodoxia
y en relación con esa narrativa fundacional me propuse plantear algunas
ideas (que comulgan con el relato fundacional patagónico, y que al mis-
mo tiempo lo ensanchan) desde las que considero que esta categoría pue-
de funcionar: la Patagonia como peligro; y la Patagonia como exotismo.

La Patagonia como peligro refiere a la construcción cristalizada
que hemos leído en innumerables ocasiones, por ejemplo, en Echeverría,
Sarmiento, Zeballos escritores que construyen el espacio patagónico
y los sujetos que lo habitan como peligrosos, acechadores, como una
malignidad latente, salvaje, incontrolable. Ese imaginario se reescribe en
varios relatos de Iparraguirre aunque también hay líneas de fuga a las
que me referiré más adelante. El país del viento de Iparraguirre reúne
un conjunto de relatos que ocurren en distintas épocas y en distintos
lugares de la Patagonia. En la contratapa de la edición de Alfaguara dice
que los relatos se desarrollan en:
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Un paisaje marcado por una soledad salvaje y los embates de una naturaleza
turbulenta, marineros, presidiarios, colonos, náufragos y buscadores de oro
que enfrentan con heroicidad, humor y valentía las que les propone esta
última frontera[…] Los lectores de cualquier edad podrán compartir con los
personajes el vértigo de vivir en el confín del mundo (s/d).

Desde esta descripción, la Patagonia es pura naturaleza que además
de hostil, es vertiginosa, implacable, singular y aterradora todo al mis-
mo tiempo.

El primero de los relatos “En el sur del mundo” se ubica en Chubut
en 1866. Sabido es que las colonias galesas tuvieron un desarrollo pecu-
liar en la provincia y que tuvieron buenas relaciones con las comunida-
des tehuelches con las que estrecharon vínculos. La narración se centra
en las percepciones de Dylan que es el hijo de una familia de galeses que
llegaron a instalarse en la Patagonia y su hermana nace en el transcurso
del relato. Desde el asentamiento galés creen ver un malón de indios
tehuelches merodeando, lo primero que genera es miedo, sin embargo,
hay quienes piensan que puede no ser un presagio de ataque sino curio-
sidad, un afán de comunicación. Los indios se ven humanizados solo
en el final del relato, antes, por un lado, se los describe como partes
del paisaje que observa Dylan, es decir, visibiliza análogamente la estepa
y los indios, y por otro lado, se los animaliza (pensemos en los indios
vampirizados de Echeverría): aquí los indios son astutos como gatos,
corren como potros, etc. Por otro lado, en “El faro” ambientado en Cabo
los Hornos en 1932 la autora suma al peligro que acecha en la Patagonia,
la locura. Donovan es el personaje principal del relato, y relevado de su
puesto por perder la cordura, producida por un lado por la soledad; pero
también por el frío, el viento, los engaños del mar: “no había nada de
nada, salvo el mar, las tormentas y las hogueras de los indios” (Iparra-
guirre 2009: 46). Es decir, que la configuración de la Patagonia como
desierto y como vacío produce en este caso temor porque al mismo
tiempo hay una construcción de la locación como desconocida. Por eso,
a pesar de su soledad, Donovan se siente constantemente en peligro, lo
inquietan los murmullos del viento, el mar lo engaña permanentemente,
siente que el faro es un lugar como tantos otros de estas latitudes que
repele a sus visitantes. Algo similar le ocurre al protagonista del relato
“La tormenta” ambientado en la Isla de los Estados en 1902. Novello
queda abandonado en la isla: “Las corrientes marinas y la niebla eran
temibles en la isla, hacían naufragar los barcos estrellándolos contra las
piedras como si fueran barriles vacíos” (Iparraguirre 2009: 75).

Se sentó en una roca y estaba comiendo una galleta cuando una piedra cayó
por detrás de su espalda y rodó hasta el borde de la rompiente. Le pareció
ver una sombra, que desaparecía arriba. Tratando de tranquilizarse, caminó
por la base del acantilado.  (Iparraguirre 2009: 77)
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Animales salvajes desconocidos, algún ser extraño y furioso de la isla, toma-
ron formas caóticas en la mente de Novello. (Iparraguirre 2009: 78)

Más adelante, Novello se encuentra con un presidiario mutilado con
quien mancomunadamente puede sobrevivir, sin embargo, la noción de
peligro al acecho se mantiene constantemente.

En los relatos que he recorrido si bien se emparentan con algunas
líneas escriturarias pertenecientes al relato fundacional también afloran
las zonas de contacto, la frontería en términos de Trigo (1997). Consi-
dero pertinente aclarar que durante la segunda mitad del siglo XIX se
produjo un importante volumen de obras agrupadas bajo la denomina-
ción “Literatura de fronteras” (Batticuore, 2008; Torre 2010), en la que
se encuentran dos líneas de escritura:: la oficial (Estanislao Zeballos); y
la heterodoxa, cargada de las tensiones mismas de la zona de fronteras,
la porosidad y los intercambios, entre cuyos autores podemos nombrar
a Santiago Avendaño, Lucio V. Mansilla, Manuel Baigorria y Ramón
Lista, entre otros (Bocco 2013). Esta segunda línea de mediadores que
adoptan (nunca sin resistencias) en algunos casos la voz del “otro” (los
nativos de la zona), estos “renegados” (Aliaga 1998) o heterodoxos (cauti-
vos, exiliados, desertores, inmigrantes galeses, por ejemplo) asumen una
posición disidente que desafía la línea oficial y ortodoxa. Dentro de la
línea heterodoxa y desafiante de la literatura de frontera podemos leer
los relatos de Iparraguirre. En ellos encuentro las tensiones permanentes
de la zona de Fronteras. “En el sur del mundo” el narrador menciona la
preexistencia de los indios en esas tierras:

Son los de esta región desde que se tiene memoria. Se han hecho tratados, el
gobierno a veces les ha pagado por sus tierras, muchas veces no es posible,
es casi seguro que nos hayan observado desde que pusimos el pie aquí y es
posible que también que quieran acercarse  (Iparraguirre 2009: 17).

Por otro lado, cuando llega el momento de encuentro entre tehuel-
ches y los colonos, la madre de Dylan se abre camino entre los hombres
y le entrega a su hija a una mujer tehuelche. Podemos leer este acto
de entrega como una ofrenda, como muestra de respeto, como acto de
buena fe, es decir en la entrega de una hija (con el orgullo de ser de
“sangre galesa” que siente esa madre), es esta acción la que habilita a que
los colonos y los tehuelches estrechen sus manos.

Por otro lado, Novello en el relato “La tormenta” solo puede sobre-
vivir porque se apocopa al presidiario. Es decir que en ambos relatos
encontramos las líneas de fuga al relato fundacional a partir de los con-
tactos intersubjetivos que se desarrollan entre los personajes que dan
cuenta de la porosidad de la frontera.
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La segunda idea que me interesa profundizar es la de la Patagonia
como exotismo. En el relato “24 kilos de oro” ambientado en 1888,
narra una época históricamente familiar: “Era la fiebre del oro. En aquel
desierto salvaje donde dominaba la ley de la bala, el método y el orden
del ingeniero lo habían convertido en el primer explorador de la Tierra
del Fuego” (Iparraguirre 2009: 46). El ingeniero nombrado es Popper
que ya tenía 24 kilos de oro y sus trabajadores: el Chatarra López, el
chilote Jacinto y el yugoslavo cuidaban con esmero y con miedo a las
represalias del ingeniero. En el relato lo exótico se vincula con la singu-
laridad del territorio que es Tierra del fuego en este caso pero al mismo
tiempo con la riqueza del territorio, con el “pingüe patrimonio” de Eche-
verría, por ejemplo. Sin embargo y como en los relatos anteriormente
nombrados el imaginario se resquebraja cuando el botín de oro se ve
amenazado por un grupo de indios que amenazan con robarlo y para-
digmáticamente logran su cometido por la participación de sus mujeres,
y cinco hijos quienes huyen con el botín, secundados por sus maridos.
Los indios no sólo superan en número a los buscadores de oro, sino que
también son más astutos: aguardan en los arbustos para realizar el ata-
que, gritan como guanacos para llamar la atención, conocen el terreno
por el que tienen que huir y desde ahí se produce una transfiguración
del exotismo: la Patagonia es exótica, para quienes están allí de paso,
para estos extractivistas, sin embargo, es la experiencia de habitar en la
Patagonia la que produce la eficacia del golpe al ingeniero del oro.

III. Patagonia para Yoiris

Partiendo de las consideraciones de que la literatura de fronteras tiene
dos líneas de escritura: la oficial y la heterodoxa que ya mencioné ante-
riormente, encuentro que los escritores patagónicos retoman la posición
desafiante de la literatura de frontera heterodoxa para promover una
ruptura; encontramos en ello un gesto emancipador respecto al imagi-
nario construido por otros. El punto nodal de diferenciación resulta el
lugar desde el que se enuncia, de esta manera en los escritores patagó-
nicos paralelamente a la (re)construcción estética literaria se manifiesta
una (re)construcción identitaria; no se narra el territorio (como lo hacen
los escritores “foráneos”) sino desde el territorio, en un afán de superar
y desbordar el imaginario regional hacia lo universal.

Para Yoiris Neuquén es el lugar en el ocurren las acciones no tema-
tiza el espacio, la importancia se encuentra en las acciones que podrían
ocurrir en cualquier lugar pero que, sin embargo, ocurren en Neuquén.
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Iparraguirre ambienta el relato “Lila y las luces” en la misma ciudad.
En el relato, Lila vive en algún lugar del valle que hermana Neuquén
y Río Negro, asiste a una escuela rural donde se espera con ansias
al maestro y el préstamo de sus libros. Las luces a las que hace refe-
rencia el título del relato son las luces de los autos de la ciudad. En
el relato permanece el ámbito rural que en muchas narraciones de la
Patagonia encontramos.

Nada de lo que hemos mencionado ocurre en la narrativa de Yoiris.
En Los buscamuertes, el narrador se encuentra con Rosas, quien viaja a
Neuquén en busca de un librero que habría embarazado a una mujer
en Tornquist. El dilema no se centra en el reclamo de la paternidad del
librero sino que el presente de la narración hay un virus de contagio
sexual que no permitía el funcionamiento de los sistemas reproducto-
res humanos y que sumía a la sociedad en una denominada “muerte
retrospectiva”, ante la imposibilidad del “regeneramiento”, el suicidio se
había vuelto una forma de sacarse el cuerpo, planificada, compartida
en muchos casos.

La novela de Yoiris no es heterodoxa solo por estar escrita en la
Patagonia o por pertenecer a un género que no vinculamos a la región
sino en relación con escrituras previas. Los buscamuertes es una novela
de ciencia ficción ambientada en Neuquén, sin embargo, lo interesante
de la narración no es la locación, no es la descripción de un espacio
otro, divergente, extraño, peligroso y exótico (como sí ocurre en los
relatos de Iparraguirre) sino la trama de las acciones. Así, se produce
un cambio en el foco de atención, desde el territorio a las acciones que
pueden ocurrir, en el que Neuquén es una capital más del territorio
argentino. A lo largo de la narración hay una normalización permanente
de los elementos o acciones que parecen novedosas, la irreproductibili-
dad humana, el suicidio, vivir en Neuquén; todo es parte de la vida diaria
de los personajes, es decir, que Yoiris se encabalga a temas y géneros que
no vinculamos a ciertas regiones y que desde esta perspectiva pueden
ocurrir en cualquier ciudad.

El escritor rionegrino Cristian Carrasco en relación a la industria
cinematográfica dice:

Deberíamos conocer Tucumán, Rosario, Comodoro Rivadavia, Bariloche,
por películas que las tomen como un protagonista más de las historias que
en ellas transcurren y no sólo como un decorado exótico, tal y como recuer-
do que aparecían en esa racha de películas rodadas a fines de los 90s, donde
los directores porteños venían cámara mano a la Patagonia con la preten-
sión de explicarnos quiénes éramos y dónde vivíamos, lo cual es desde todo
punto de vista inaceptable. ¿Quién sino nosotros debería escribir sobre
nuestro lugar (sea cual sea ese lugar) y definirnos como la cruza entre viven-
cias y paisaje que todo ser humano de hecho es?  (Carrasco 2018: s/n).
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El narrador dice al principio de la novela: “No se preocupe, va a
poder ver un poco del desierto en el que vivimos, es lo más real que uno
tiene a mano cuando viene al sur” (Yoiris 2011: 8). “Acá en el sur un viaje
así, Cutral Co-Neuquén, es austero en imágenes, es limpio. No invita a
asomarse porque no hay motivo, no hay nada” (Yoiris 2011: 9). Por un
lado, el uso del nosotros inclusivo con el verbo “vivimos”, es una suge-
rente marca de pertenencia, un nosotros en contacto de un extranjero
que esta narración está personalizado por Rosas un viajero bonaerense.
En este sentido considero paradigmático que en uno de los pocos relatos
de Iparraguirre en los que hay un cambio de narradores en “HablaKishé”.
Aquí encontramos un nosotros, y ese nosotros es una manada de guana-
cos: “somos los dueños de estas tierras sin fin” (Iparraguirre 2009: 107).
El jefe de la manada interpela a un lector extranjero:

Para ustedes que tal vez nunca los vieron diré cómo somos,nosotros,los
habitantes de inmensa extensión de las pampas en el sur, exploradores de
acantilados y paseantes de arenas desiertas y salvajes. Nuestra cabeza es fina
y graciosa, con ojos grandes, lánguidos y oscuros de largas pestañas […] En
cuanto al amor por nuestro suelo, diré que mi raza es la única que sabe
apreciar la belleza del bosque en invierno, la delicada sombra de las ramas
desnudas en la nieve, el gorgoteo alegre del agua bajo el hielo, el brillante
salto de la trucha del arroyo en primavera. Aquí vivimos protegidos por el
viento, nuestro padre  (Iparraguirre 2009: 109).

Me parece interesante que utilice la voz de un guanaco como expre-
sión de sujeto patagónico, si bien es interesante la humanización del
guanaco que narra una historia no deja de llamarme la atención que
la sensación de pertenencia, la comodidad con el clima y la naturaleza
patagónicas se exprese únicamente por la voz de un animal.

Volviendo a la obra de Yoiris, claro está que la ciencia ficción
no es el género que se nos cruza por la mente cuando pensamos en
la narrativa producida en la Patagonia. Que la narrativa patagónica se
desplace del imaginario regional entendido como el pintoresquismo, lo
rural y lo histórico ensancha los límites de los narradores de la región
y es un gesto a celebrar.

IV. Palabras finales

Yoiris expresa un nuevo lugar de enunciación heteróclito, heterodoxo
y desde ese lugar reconstruye el territorio y el imaginario sobre “lo
patagónico”. Habitar la Patagonia supone una “territorialización subje-
tiva” o un “espacio vivido” (Guatarri y Rolnik 2006: 85). Así es que la
singularidad de Yoiris deviene de la particularidad de su pertenencia
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patagónica. Existen diferencias significativas entre escribir y ser escrito
por otro, en ese sentido considero que Yoiris a través de su producción
intenta repensar la posición de escritor patagónico –y joven– y repen-
sar la misma región en su escritura. Sin embargo, considero necesario
para comprender las escrituras patagónicas relacionarlas con aquellas
que tematizan la Patagonia como la de Iparraguirre. La literatura ha
construido un imaginario (Castoriadis 1979), una representación escrita
sobre el territorio, la experiencia, el viaje, y los sujetos patagónicos,
que ha producido lo que Ángel Uranga denomina el “eco de la letra”
(Uranga 2011); es decir, réplicas y relaciones dialógicas que parten de
esa construcción cristalizada y estereotipada de la Patagonia, de ese
imaginario que produce efectos de realidad, que crea y recrea realida-
des, subjetividades e identidades. La literatura del sur entonces puede
leerse como un murmullo de voces yuxtapuestas cuyos ecos resuenan
en la narrativa reciente. Las novelas históricas de escritores “foráneos”
(a la Patagonia) que se incluyen en el corpus de esta investigación están
ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo
XX. En ellas el dialogismo con la literatura de frontera “heterodoxa”
se manifiesta como una continuidad; y asumen esa posición desafiante
para narrar contactos, cruces y contaminaciones propias de las zonas de
frontera, no se detienen solo en el paisaje. Por otro lado, los escritores
patagónicos retoman la posición desafiante de la literatura de frontera
heterodoxa para promover una ruptura; encontramos en ello un ges-
to emancipador respecto al imaginario construido por otros. El punto
nodal de diferenciación resulta el lugar desde el que se enuncia, de esta
manera en los escritores patagónicos paralelamente a la (re)construcción
estética literaria se manifiesta una (re)construcción identitaria; no se
narra el territorio (como lo hacen los escritores “foráneos”) sino desde
el territorio, en un afán de superar y desbordar el imaginario regional
hacia lo universal.
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Introducción

Las indagaciones sobre regionalismo literario o literatura regional han
abierto interrogantes sobre la validez de estos conceptos y sus caracte-
rizaciones a partir del panorama diverso que ofrece el espectro de obras
identificadas bajo estos términos. Hemos tomado como base de la pre-
sente investigación las reflexiones realizadas en el trabajo denominado
“Regionalismo literario: historia y crítica de un concepto problemático”,
de Molina y Varela, 2018. Allí se presentan las distintas posturas y consi-
deraciones que a lo largo de la historia crítico-literaria han ido cargando
de connotaciones diversas (muchas veces en tensión) a los conceptos
de Literatura Regional y Regionalismo. De este trabajo rescatamos aho-
ra solo la definición de “lo regional” como componente discursivo y
categoría de análisis que implica la relación del hombre con el medio
geo-cultural que elige como propio, lo distintivo de dicha región a partir
de lo cual se crea y difunde una imagen de la zona, y la visibilidad del
“locus” enunciativo (Molina y Varela: 125).

Conviene aclarar que no toda alusión regional indica que la obra
presenta una poética regionalista, sino que solo se establece un “pacto
de lectura comunitario o comarcano. El autor implícito puede establecer
guiños de complicidad con sus convecinos mediante sobrentendidos y
alusiones precisas que solo los próximos pueden desentrañar, pero sin
pretender construir un texto regionalista” (Molina y Varela: 127).

A las peculiaridades de una zona, la denominamos “regionalidades”,
según propone el brasileño Arendt.

A partir de estos conceptos pretendemos hacer foco en las marcas
discursivas regionales presentes en Plaza de los lirios a fin de demostrar
que Borghello, sin pretender hacer una obra regionalista, manifiesta
sobre la superficie textual un interés por dar cuenta de ciertas “regiona-
lidades” como guiños a los lectores vecinos. Si bien el autor desarrolla
una trama basada en los conflictos de las relaciones y vivencias homo-
sexuales dentro de una sociedad provinciana, las diversas formas en que
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se llevan a cabo esos “guiños” al lector evidencian una crítica solapada
a la cultura mendocina de una época determinada y por ende, ciertos
aspectos de la relación del autor con su entorno geo-cultural.

Plaza de los lirios es una historia centrada en la adolescencia y juven-
tud de Flavio, un muchacho perteneciente a una familia que supo dis-
frutar los beneficios de la clase privilegiada de la Argentina de mediados
del siglo XX pero que, por diversas circunstancias tanto sociales como
privadas, se ve afectada por la pérdida de los bienes y la consecuente
decadencia económica. Los conflictos rondan en torno a las represiones
familiares y sociales a partir de la homosexualidad del protagonista.
Después de algunos amoríos pasajeros y problemáticos, Flavio conoce a
Nicolás, un albañil con quien emprende una relación amorosa atrave-
sada por la diferencia de clase social, de costumbres y de perspectivas.
Junto a este eje narrativo, una serie de personajes y espacios profundizan
los conflictos y presentan las problemáticas domésticas y sociales. El
rol de los familiares es decisivo en la trama. Travestis, delincuentes,
albañiles y obreros completan el cuadro de acción. La historia concluye
con la muerte de Nicolás después de un deterioro físico progresivo, la
demolición de la casa familiar –alguna vez, signo de la opulencia– y la
partida de Flavio a Buenos Aires. Los episodios transcurren en diver-
sos espacios de Mendoza, a los que se alude, generalmente, de forma
implícita. Por ello, interesa reconocer las marcas discursivas que remiten
al ámbito geo-cultural al que hace referencia el autor. No todas estas
marcas son reconocibles con el mismo grado de efectividad; esto depen-
derá de ciertas condiciones del lector, como así también de la voluntad
o intención del escritor.

En lo referente al lector, la posibilidad de decodificar las marcas
discursivas regionales dependerá de su grado de experiencia en la región
aludida o del conocimiento en torno a ella, como así también de otros
factores variables y diversos tal como el conocimiento enciclopédico, la
pertenencia o no a un grupo generacional determinado, la identificación
con el entorno, etcétera. Hablamos según la teoría de Rastier de los
semas inherentes y semas aferentes.

Nos preguntamos, pues, de qué diversas formas el lector ubica
el “locus” enunciativo o los rasgos distintivos geo-culturales de una
región específica o comarca a partir de las alusiones que aparecen
en la superficie textual de una obra. Para dar respuesta a ello,
proponemos la siguiente clasificación:

a) Alusiones regionales explícitas: marcas discursivas regionales
fácilmente reconocibles por los lectores. Son distintivas de la lite-
ratura regional, ya que justamente son las que con mayor facilidad
permiten reconocer el espacio geo-cultural al que se alude.
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En Plaza de los lirios no abundan estas marcas discursivas,
apenas unas tres o cuatro veces se nombra a Mendoza, pero estas
son suficientes para encuadrar los hechos en dicha provincia: “Don
César, ya postrado, asistía al derrumbe acelerado de su mundo, a
las negociaciones infructuosas de su mujer que culminaron poco
después cuando debieron trasladarse a la ciudad de Mendoza, a
la Casa Grande” (21).

Es destacable, en este sentido, que la provincia que más se
nombra en la novela es Buenos Aires; y esto presenta un contraste
significativo entre el aquí y el allá y entre el pasado y el presente,
contraste que describiremos más adelante.

b) Alusiones regionales implícitas: se trata de marcas que no aluden
directamente al espacio-región en el que se ubican los hechos, sino
que a través de ciertas inferencias o relaciones permiten a los lectores
determinar el “locus” enunciativo. El reconocimiento o no de dichas
marcas dependerá del grado de conocimiento y pertenencia del lector
sobre la región aludida, como así también de su experiencia. De estas
hay cuatro tipos:

• Alusiones codificadas excluyentes: marcas geo-culturales recono-
cibles a partir de una experiencia compartida por el escritor y el
lector. Aluden a rasgos, lugares, fenómenos, hechos históricos, que
son propios y exclusivos de un espacio geográfico determinado
y, que fuera de este espacio, o bien no son identificables, o bien
poseen otras connotaciones. Se trata de la elección de uno o varios
“semas aferentes” por parte del escritor. Nótese en la siguiente cita
la importancia que posee el reconocimiento de estos semas:

En su breve paso por la comisaría había conocido a un criminal. Volvió
a verlo en las celebraciones de la Vendimia; al llegar el momento de la
coronación, él le musitó al oído:
–Robaré una corona de diamantes y te haré mi Reina. (34)

Las palabras “vendimia”, “corona”, “coronación” y “reina” se cargan
de semas aferentes para circunscribir los hechos a un espacio y un tiem-
po determinado, muy típicos de Mendoza: la Fiesta y la coronación de
la Reina de la Vendimia. Fuera de este espacio, la acción no posee el
mismo significado: si bien, la corona de diamantes ofrecida por el ladrón
y el estatus de reina al que pretende elevar a Flavio tiene una carga
valorativa universal, en Mendoza posee además una valoración regional
y tradicional, una importancia tal que puede superar lo universal. Los
semas aferentes, en este caso, elevan aún más el valor de las palabras que
el ladrón le dirige a Flavio en su cortejo romántico.
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• Alusiones codificadas parciales: en este caso, las marcas regionales
no son exclusivas de un espacio geo-cultural determinado, sino que
pueden adjudicarse también a otra/s región/es, pero a partir de cier-
tos referentes co-textuales el lector las asocia al espacio al que alude
el escritor y de esta manera excluye a las demás regiones. Por lo tan-
to, dependen de otras marcas regionales más precisas para poder ser
relacionadas con el espacio aludido en la totalidad de la novela.

En Plaza de los lirios, una vez que se ha establecido el “locus” enun-
ciativo, una vez que el lector sabe que se está hablando de Mendoza, apa-
recen innumerables marcas discursivas regionales que ubican al lector
mediante alusiones significativas. Por ejemplo, se habla de “provincias
vecinas” nombrando a San Juan y San Luis; o se describen paisajes del
piedemonte y de alamedas alejadas de la ciudad. Mendoza no es la única
provincia colindante con San Juan y San Luis, ni es la única que posee
paisajes del piedemonte o alamedas, pero al haber sido nombrada con
anterioridad, se sobreentiende el espacio referenciado. Rescatamos una
de las más importantes, según nuestra apreciación, dado el significado
que adquiere en la novela esta descripción:

–Andá a tu casa, no seas loca, ha comenzado a correr zonda y nadie
andará por las calles (…)
Abre el postigo y mira el jardín que el viento pretende arrasar (…) sale al
jardín, al aire ardiente, a las calles enturbiadas por ese viento polvoriento,
dispuesta a trastornar al mundo.(…)
La calle era un vacilante túnel de confusas nubes de tierra, apenas alum-
braban las luces de los faroles, un soplo caliente lo ahogó, se apoyó contra
la pared. (240-2)

El viento zonda, que no es exclusivo de Mendoza pero que en
esta provincia posee una carga valorativa de gran importancia, funciona
simbólicamente como la representación del estado de ánimo de Fla-
vio, quien se encuentra molesto por la ausencia de Nicolás, su amante,
incómodo por el reconocimiento social que alcanza por haber ganado
un concurso literario, encolerizado con sus parientes a quienes solo
les interesa el prestigio de tener un artista en la familia. Es bajo las
fuertes ráfagas de este viento que Flavio se entrega en una iglesia aban-
donada a unos delincuentes con los que se topa en las calles de un
barrio, sosteniendo el diploma del concurso literario bajo su cuerpo
mientras es abordado por seis hombres. Al finalizar esta secuencia, el
simbolismo se intensifica:

–¡El zonda tiene la culpa!
–¡Vamos querida! Farsas a mí no, que te conozco bien, vos te aprovechás del
zonda, que no es lo mismo. (247)
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• Alusiones generacionales: existen marcas regionales reconocibles
por ciertas generaciones de lectores y no identificables (o difí-
cilmente identificables) para otras generaciones que no poseen la
experiencia necesaria. También se trata de “semas aferentes”, por
lo que estarían emparentadas con las alusiones codificadas exclu-
yentes; pero en este caso dichos semas están dirigidos a una clase
aún más acotada de lectores que no solo comparten una experiencia
geográfica excluyente con el escritor, sino además, una experien-
cia temporal.

–¡Ah querida, qué mañana aquella! Recién abrían el mercado, ese que queda
en la parte vieja de la ciudad, allí donde están las tiendas de los árabes, yo
regresaba a casa de un encuentro amoroso. (89)

Para aquellos que poseen la debida experiencia, podrán ubicar el
espacio geográfico al que se hace referencia en este pasaje. Se trata de la
4ta Sección de la ciudad de Mendoza, precisamente en la zona conocida
como La Alameda, en donde funcionó hasta la década del 70 (período
en el que se llevan a cabo parte de las acciones de la novela) el Mercado
Municipal la Pirámide. Dicha zona también fue conocida por la cantidad
de tiendas de telas de dueños árabes. Por lo tanto, existe aquí un guiño de
complicidad para los lectores que no solo comparten un conocimiento
geográfico, sino también una vivencia de época.

• Alusiones mediadas: finalmente, podemos distinguir algunas alu-
siones solo reconocibles a partir de explicaciones extra-textuales.
Se trata de marcas discursivas geo-culturales que solo pueden ser
interpretadas a partir de otros textos (críticas, estudios, investiga-
ciones, entrevistas, etc.). El lector precisa de la mediación de un
crítico, del propio autor o de una voz autorizada que explicite la
relación entre lo textual y el espacio geo-cultural aludido.

En el caso de Plaza de los lirios, el autor ha dado nombres ficticios a
personas y lugares reales. En una entrevista a un diario local, Borghello
deja claro que al escribir esta novela tuvo la intención de “rendir como
una especie de homenaje a esas personas que uno amó, para que no
murieran del todo” (Los Andes: 3). A partir de una primera investiga-
ción realizada para mi tesis de licenciatura pude acercarme a algunos
conocidos del escritor, quienes manifestaron que la novela está cargada
de lugares, personas y anécdotas reales, si bien no termina de ser una
novela autobiográfica. Mediante diversas entrevistas se develaron algu-
nas de estas referencias: la Plaza de los lirios, según los entrevistados, es la
céntrica plaza San Martín de Mendoza, en donde por aquellos años en
la que está ambientada la trama era un lugar de reunión de las travestis.
Los barrios que llevan nombres ficticios como el “barrio de las latas”, o el
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“barrio de las sapas”, son reconocidos barrios de la región emergentes en
aquella época; por ejemplo, el barrio “La Favorita”. El cine en donde se
produce uno de los primeros encuentros de los amantes, es una sala ya
desaparecida que llevaba por nombre “La Bolsa”, ya que se hallaba cerca
de la Bolsa de Comercio de Mendoza, y en el que solo entraban hombres.
Estas y otras referencias –que no se remiten solo al plano regional– son
posibles de decodificar mediante explicaciones extra-textuales.

Cada una de las marcas regionales con las que Borghello
circunscribe los hechos a la provincia de Mendoza tienen una
intención de demarcar un “aquí” y un “allá”. Habíamos dicho que la
provincia que más aparece nombrada en la novela es Buenos Aires
y no Mendoza, a pesar de que los hechos sucedan en esta última.
Los conflictos presentan muchas veces, a lo largo de la trama,
un personaje principal que huye del ambiente represivo familiar
y social; y Buenos Aires es el escape, la huida a un mundo que
funciona como refugio. Un detalle importante se aprecia en las
descripciones: Borghello, como dijimos, utiliza nombres ficticios y
alusiones para señalar los espacios de la provincia; pero no para
Buenos Aires, siendo más preciso en las ubicaciones:

La Torre de los Ingleses, la plaza del Retiro… llegó hasta ella atraído por un
recuerdo (…) Le pidió al chofer que fuera por Leandro Alem. Las fachadas
de los cafetines se alineaban por debajo de la Recova. (198)

Durante toda la novela se establece un permanente ir y venir de
Mendoza a la Capital como respuesta al desasosiego de Flavio por no
encontrar satisfacción en la provincia. Cuando la situación lo supera,
ya sea por las decepciones familiares o amorosas, su vía de escape es
Buenos Aires. Entonces Mendoza se erige como el espacio que lo repri-
me, “siempre será así en esta provincia” (80), reflexiona una vez Flavio
cuando piensa que sus hermanos o algún amigo de ellos lo pueden des-
cubrir en la Plaza de los lirios. Sin embargo, la Capital tampoco aparece
como el lugar apacible que satisface sus expectativas. Aquí y allá los
conflictos lo superan.

Como una metáfora de su propia vida o como un presagio de sus
últimos días, Borghello estructura la novela a partir de una vía férrea de
constantes idas y vueltas, de Mendoza a Buenos Aires: “La vía del tren es
una línea recta. Cíclica” (197), dice el narrador. La novela culmina con el
personaje principal marchándose a la Capital. Mendoza ya no tiene nada
que ofrecerle: Nicolás, su amante, ha fallecido; la casa de su infancia es
demolida y la familia se disuelve.

Borghello había nacido en el barrio de Flores, a los dos años su
familia se muda a Mendoza y ahí transcurre toda su vida. Pero unos años
antes de morir, vuelve a Buenos Aires y, en el 2000, culminan sus días.
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La provincia de Mendoza no lo vio ni nacer ni morir, pero sí deambular
por las calles, los cines, los bares, los barrios y las plazas; espacios que
quedaron retratadas en su novela; como la Plaza de los lirios, refugio
de las travestis de antaño, espacio de ficción que evoca una realidad
mendocina de décadas pasadas.
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Don Verídico, costumbrismo y absurdo

JORGE WARLEY (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA)

Mirados desde la actualidad, la característica más significativa de los
relatos de Don Verídico es su incesante dispersión por los más diver-
sos soportes significantes, al punto de correr a un segundo plano la
procedencia autoral y su fechado. Chistes y cuentos que se rememo-
ran y repiten, a veces apenas cambiados, otras mucho, sin que quien
los convoca una vez más para animar cualquier encuentro sepa que
tienen origen y dueño.

Pero el autor en cuestión existió. Julio César Castro, alias Juceca,
nació en Montevideo en 1928. Desde 1958 comenzó a trabajar en la
radio El Espectador; a la vez colaboraba en varios medios de prensa
nacionales y extranjeros, como Ya, Misia Dura, Marcha, El Popular, El
Dedo, Guambia; más tarde en Buenos Aires Crisis y El Porteño, entre otras.

Su gran éxito y creación casi única fue el personaje de Don Verídico,
su diaria concurrencia a la pulpería “El Resorte” –que casualmente no
tiene bolichero– y sus inigualables habitués, como el Tape Olmedo, la
Duvija, Rosadito Verdoso. La saga llegó a principios de los años 1980 en
CX 30 Radio Nacional de Montevideo; poco menos de una década antes,
en 1972, la editorial Arca publicó Los cuentos de don Verídico.

Como dramaturgo fue autor de dos espectáculos unipersonales,
ambos estrenados por Nidia Telles: La última velada (Teatro Circular,
1998) y Gracias por todo. Entre las obras teatrales de su autoría deben
anotarse El contrabajo rosado (teatros Larrañaga de Buenos Aires y Artea-
tro de Montevideo), Están deliberando (Teatro Abierto, Buenos Aires),
Combatiendo al amor (Buenos Aires, Argentina), además varias adaptacio-
nes de sus cuentos fueron tomadas por diferentes elencos de Uruguay
y Argentina Fue también autor del guión cinematográfico que dirigió
Guillermo Casanova sobre el cuento “El viaje hacia el mar”, de Juan José
Morosoli, donde también actuó. Fue guionista, además, de los filmes El
muerto y Millonarios a la fuerza. La presencia de Juceca en el cine pasa
también por su célebre personaje: hay cuatro cuentos de Don Verídico
filmados en los años ochenta por el uruguayo Walter Tournier.

En Argentina escribió libretos para la televisión y durante vein-
ticinco años lo hizo para el humorista Luis Landriscina, quien cata-
pultó definitivamente a Don Verídico como uno de los personajes más
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célebres del Río de la Plata. Por su parte la actriz Dahd Sfeir, desde
hace más de 20 años incluye textos de Julio César Castro en su más
exitoso unipersonal.

En el Uruguay trabajó en televisión en los programas “Caleidosco-
pio”, conducido por María Inés Obaldía, “De igual a igual”, conducido
por Omar Gutiérrez, y en la Televisión Nacional supo contar con un
espacio propio de humor y reflexión llamado “Tarde piaste”, en el cual
era común verlo vestido como gaucho contando, desde el personaje, los
cuentos de Don Verídico.

Hay discos y cassettes con grabaciones del propio Juceca y otros
autores que recrean las aventuras de Don Verídico, varios de los cuales
han sido “recuperados” en Youtube.

En el prólogo de Salvador Puig para Don Verídico. Entretanto cuento
(1992) puede leerse: “Los cuentos de Don Verídico, nacidos como libre-
tos radiofónicos hace treinta años, pasaron más tarde al recuadro perio-
dístico y terminaron en libro. Ese tránsito fue alterando perceptiblemen-
te su forma, desde una dicción campechana y morosa a una expresión
más concisa y condensada”. Y a continuación ejemplifica: “‘Nada, pero
verde’, dice un personaje cuando mujer le pregunta qué ve con los len-
tes que se autofabricó. Ese remate de un cuento, publicado primero en
Marcha y luego en libro, posiblemente no se le hubiera ocurrido a Julio
César Castro en la época en que el actor Dante Ortiz daba al personaje
la primera voz que tuvo, en los micrófonos de radio El Espectador. Es
que Castro le daba ‘rollo’ al actor para que se deslizara por el libreto sin
apuro por encontrarse con los golpes de gracia”.

La semblanza crítica de Puig es bien interesante y en un doble
sentido. Por una parte da cuenta de cierta maduración en el estilo de
Juceca –su “literaturalización”–, pero por otra, más importante aún,
según nuestro juicio, testimonia de qué manera el pasaje de un soporte
significante y un medio a otros

Cuando los “agarra” Luis Landriscina, y luego Juan Manuel Tenuta,
y después el propio Juceca, los cuentos ya habían probado la imprenta.
Y entonces los actores tuvieron que adaptarse a un guión más estricto,
pero que curiosamente no había perdido nada de su eficacia oral. “Por
ahí podría rastrearse la maestría de Castro en el manejo del lenguaje,
siempre al servicio de una fantasía desbordada pero llevada ‘de la rien-
da’. Quizás el procedimiento de Castro para crear sus ficciones podría
compararse con el de un Valle Inclán esperpéntico al que se le extirparan
seriedad, acidez y afán moralizante”, indica Puig.

Otro de los aspectos que destaca este autor es cierto menosprecio
en la consideración artístico de la obra de Juseca, en primer lugar porque
en Uruguay el relato humorístico tradicionalmente ha sido considerado
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literatura “menor”. Mirado desde hoy, es precisamente esa “minoridad”
la que fue encontrando en las narraciones de Juceca la mayoría de edad
artística.

Del conjunto de las apariciones del Verídico de Juseca se ha selec-
cionado aquí, para enlistar los procedimientos humorísticos básicos que
anudan sus narraciones sus guiones radiofónicos.1

Estos guiones, que se desparraman a lo largo de décadas, presentan cier-
tas características que sirven para enfatizar los “golpes” del humor en el mar-
co de una estructura o esquema básico de bien interesante trayectoria dentro
de la radio y la televisión argentinas. Nos referimos al marco de una escena
dialogal donde el protagonista confronta con un presentador-partenaire. Es
la tradición que supo volver famosas a Catita, Cándida y tantos otras encar-
naciones de Niní Marshall que enfrentaban e impacientaban a Juan Carlos
Thorry, o el Contra de Juan Carlos Calabró que sacaba de sus casillas a Anto-
nio Carrizo y sus casuales invitados. Ese otro sirve como marco contrasti-
vo que ya da la bienvenida y plantea un tema de charla, ya intenta atenuar
los desvaríos de Verídico, le recuerda y lo devuelve al tópico tratado, retro-
cede cuando el viejo lo enfrenta o busca la complicidad e identificación de
la audiencia cuando subraya las inverosímiles exageraciones en las que las
narraciones se pierden.

Los procedimientos humorísticos

1. El personaje como estereotipo. Don Verídico abreva en la tradición popu-
lar del exagerado, un tipo cuyo origen se pierde en la historia del cuento oral
y el chiste popular y que los sigue habitando hasta el día de hoy en el recreo
de los colegios y en los tiempos vacíos de la oficina. Las exageraciones son
evidentes para quienes leen o escuchan, quienes no dudan en atizar las enor-
midades que le escucha. El “exagerau” por lo general ni bien intuye que se ha
pasado de la raya y siente la censura de los otros. La particularidad de Don
Verídico es que carece de un límite tal, y por lo tanto se deja llevar por la iner-
ciade laexageración, redobla laapuesta ysurelatosepierde,enconsecuencia,
en la deformación de una hipérbole surrealista.2

Así, Don Verídico es un mentiroso, un bolacero. Desenfoca el topos del
“paisano exagerado”, ofrece su grotesca deformación. Las gallinas que pati-
nan sobre el hielo en el circo disparan, más bien, un humor absurdo y fan-
tástico.

1 En realidad este escrito se centra en el análisis de la breve antología contenida en Castro, Julio
César ( Juceca), Los cuentos de Don Verídico (2014).

2 “Surrealismocampero”lollamaLoisiensuprólogo(2014).
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2.“Animalitos de dios”. En el mundo de la cultura campesina los animales
ocupan, desde luego, un lugar destacado, así como la relación cotidiana
que los hombres tienen con ellos. Ahora bien, en el mundo de don Verí-
dico los animales se multiplican y causan gracia en su amuchamiento
en una convivencia imposible. A un lado del destacado perro “Garufa”
desfilan gatos, jirafas, elefantes, loros, caballos.

3. Don Verídico no es un buen contador de cuentos. En realidad ni
siquiera se puede aseverar que lo que cuenta es un cuento; “el cuento
de hoy” es un eufemismo, pura fórmula retórica de presentación. Esta
característica se acentúa en los guiones radiofónicos. El humor está dado
por un narrador que pasa de una historia a otra, se pierde en algún
comentario, promete seguirla y después se olvida de por dónde iba, y
es amonestado por el presentador que lo amonesta y advierte: “usted
siempre se va por las ramas” “¿Qué le parece si vamos al cuento de hoy?”.
La motivación realista de la falla está motivada por la desconocida pero
sin duda avanzada edad de Verídico. El centro, en consecuencia, es el
narrador no lo narrado: que alguien disfrute del fluir y el encantamiento
de las palabras no significa que sepa bien cómo ordenarlas.3

De esa certidumbre se derivan otras consecuencias como, por ejem-
plo, el uso ridículo del humor. El presentador, debido a la marcación
temporal obvia que marca el formato, dice: “pero no, dejémoslo ahí,
mañana lo retomamos…”, para que en la entrega siguiente el tema en
cuestión sea reemplazado por otro, o se lo retome más adelante. No se
puede hablar de expectativa frustrada para la audiencia. Ese mismo pre-
sentador ha dicho antes: “don Verídico, el rey del cuento y del absurdo”,
y al acercar los dos sustantivos el segundo contamina al primero y lo
desfonda, lo vuelve borroso.

4. Boliche “El resorte”. El nombre enfatiza la naturaleza de sus habitués
con la figura de la antítesis:4 ninguno de sus parroquianos “salta”, se
mueve demasiado, más bien se entregan a una quietud escenográfica.
Sus habitantes suman una corte de esperpentos que no hacen más que
comer y beber, entre mugre y pobrezas.

5. Los nombres de los personajes son el dominio del significante dispara-
tado pero que funda un carácter. Los grupos, las familias, las genealogías
y hasta los romances están determinados (motivados) por las resonancias
del plano de la expresión: “eran cuatro, Apocado, Diminuto, Abreviado y

3 “El querido don Verídico –sostiene Loisi– representa cabalmente lo que Sigmund Freud lla-
mó ‘el principio del placer’. Don Verídico navega entre su mentalidad infantil y una absurda
lógica, produciendo la carcajada por la sagrada culpa de ese ‘viejo contumaz’”(2014).

4 Es un juego similar en el caso del cansino y aburrido perro que se llama “Garufa”, o con Don
Verídico en relación a sus historias.
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Menudito (…) que supo estar casado con Compungida Bravata, que eran
cuatro hermanas, a saber: Pesarosa, Deprimenda, Llorosienta y Com-
pungida”, “Duvija”, “Rosadito Verdoso”, “el tape Olmedo”, “Lapidaria,
Funebrera, Cementeria y Catacumba Fiestita”5 ¿Son nombres? Con esa
seriedad se los pronuncia.6 ¿Son apodos? Popularmente los apodos son
una consecuencia, el neobautismo (amical, jocoso, descriptivo, agresivo)
que quienes lo rodean dedican al beneficiado a partir de un cierto dato
evidente de su cuerpo, su oficio, su origen nacional o regional, su familia
y otros muchos etcéteras; Verídico invierte la lógica en sus narraciones:
lanza el apelativo y de inmediato la caracterología y hasta parte de las
acciones y destino se presentan a continuación como un puro efecto.

Es demasiado nombre para la vida corta del cuento. Algunos de ellos
sobreviven, insisten, sobre todo los parroquianos de “El Resorte”. Como
buen viejo natural del pago, Verídico es su memoria, el depositario de
todos los nombres, el memorioso de las relaciones de parentesco, un
verdadero antropólogo amateur.

6. El uso de muletillas características de Verídico: “¿Conoce?”, “¿Y yo
que dije?”, “ tonces?”

7. Discordancias semántica y lógica con sentido irónico: “¿Cuál era su
principal ambición? No hacer nada” “éste no es lugar para compartir
con animalitos. ¿Cómo que no, si recién vi una mosca dando vueltas al
micrófono? La mosca no es un animalito. ¿Qué es entonces, un mueble?”.

8. Literalización de metáforas.

9. Homonimias. “La mosca es un insecto díptero de la familia de los
braquíceros, no sé si conoce. De los Braquiceros conocí al menor, Yugu-
lar Braquicero, el casau con Timorata Gandul.” “La invitó a bailar un
pericón con relaciones (…) ella se le enojó porque aquel lugar (…) no
era el más apropiado para tener relaciones”, “la invitó a bailar un cielito
(…), ella le dijo que no conocía el cielito (…) La sacó para afuera cosa de
mostrarle el cielito, la lunita, las estrellitas…”

Ramón Gómez de la Serna (1930) buscó cimentar una filosofía del
absurdo, en su época y a su manera; en ella el humor pretendía ocupar un
rol psicológico catártico. El español explicó que gracias a la risa, muchas
veces leve, gruesa otras muchas, el arte escapa de la tragicidad para crear
otra cosa, diferente, nueva, nutrida por los excesos del humano simple

5 Como se puede ver la antítesis es una recurrente figura de su estilo.
6 Según Loisi: “Sus protagonistas son bufones serios, subordinados a sus encantos rurales.”
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antes que por algún tipo de grave revelación. Así escribió: “El humor
entra en las cosas por el lado por el que no existen, y que es el que las
revela más. Vive de poner en espectáculo lo menos espectacular”.
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Las literaturas de la Argentina
en clave bicultural-bilingüe

Fronteras, heterodoxias e interpelaciones
sobre el propio objeto de investigación

ANDREA ALEJANDRA BOCCO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

A la hora de enseñar y reflexionar sobre “la” literatura argentina damos
por sentado un acuerdo sobre ese objeto. Sin embargo, podemos revi-
sar esta situación y repensar algunos constructos de base que aparecen
más o menos cristalizados en nuestro campo de estudios; tal el caso
de “literatura nacional” o “literatura argentina”. La tradición crítica y
académica construyó estos conceptos como únicos, homogéneos, para-
metrados desde algunos centros de saber que impusieron sus propias
lógicas, sus localizaciones, sus corpus específicos y diferenciados como
generales y generalizables. Entonces lo que es una literatura local, ter-
mina adquiriendo la categoría de nacional (Cornejo Polar 1987; Heredia
2003 y 2006).

De este modo, cabe interrogarnos: ¿qué significa hablar de literatura
“nacional”?, ¿qué extensión tiene ese concepto?, ¿puede enunciarse en
singular? Esta discusión tiene su espacio en la RELA, desde hace ya
un tiempo. Al respecto, una posibilidad para iniciar un desmontaje es
pensar la literatura argentina como una totalidad heterogénea (Cornejo
Polar 1994) multitemporal y plurilocalizada que contiene series litera-
rias construidas en tensión, textos canónicos y no canónicos, legitima-
dos y periféricos, inscriptos en la letra o en la palabra oral; leer unos
sin los otros reduce el problema a una supuesta homogeneidad de un
canon aparentemente estable (Bocco 2011). De esta manera, el objeto
que enseñamos-investigamos nos presenta una serie de desafíos que
implican deconstrucciones, interpelaciones, debates y redefiniciones.

En este marco, desde nuestras investigaciones, consideramos dos
nociones que ofrecen posibilidades problematizadoras: heterodoxia
(Corona Martínez 2013) y frontera (Grimson 2003; Bocco 2016; Cebrelli
y Bocco 2018). Adquieren especial relevancia y operatividad a la hora de
ahondar en la conflictividad que tiene la idea de una literatura argentina
pensada desde la homogeneidad, cuando intentamos analizar, sistema-
tizar y poner en relación la producción de escritores (principalmente
poetas) provenientes de diferentes etnias aborígenes que producen en
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lenguas originarias y en español. Nos interesa detenernos especialmente
en esta particularidad, a partir de los casos de escritores descendientes
de diversas etnias aborígenes que producen en las últimas décadas en
Argentina y que ya han constituido un corpus más que importante y
merecedor de la atención de la crítica.

En estos últimos tiempos ha llamado nuestra atención los modos
de expresión que los miembros de diferentes comunidades aborígenes
del país fueron asumiendo desde distintos soportes: radios comunitarias,
páginas web, libros digitales o impresos fundamentalmente de poesía e
historia. Es sabido que, a lo largo de nuestra historia fundacional deci-
monónica, las estrategias discursivas y las prácticas político-culturales
del Estado funcionaron para invisibilizar las diferencias étnicas en des-
medro de la presencia de aborígenes y afrodescendientes.

Estos ocultamientos y el enmascaramiento en una presupuesta
“blanquidad” tuvieron algunos momentos de crisis. En este sentido, des-
de fines del siglo XX se fueron produciendo algunos procesos intere-
santes de visibilización. Un punto que podemos señalar fue la reforma
constitucional de 1994 en la que se incluyó el derecho de los pueblos
originarios. Otro punto responde a una serie de políticas públicas que
se sostuvieron sobre todo desde 2004 (y hasta 2015) que incluyen el
Plan Nacional de Derechos Humanos –con capítulos referidos especí-
ficamente a pueblos originarios que se lanza justamente en el 20041–
y la Ley de Educación Nacional de 2006 que incorpora la modalidad
de educación intercultural bilingüe. Finalmente, tal como señala Ale-
jandra Cebrelli, sobre todo desde 2008 los pueblos originarios, a tra-
vés de sus dirigentes, se movilizaron mediante tres estrategias: una de
carácter judicial por dos vías (la tramitación de la personería jurídica
y la realización de denuncias penales y civiles); otra es la organiza-
ción de un movimiento de lucha que estrecha vínculos entre paisaje,
medioambiente y oportunidades económicas; la tercera es la búsqueda
de la visibilidad mediática que se da como resultado de la implemen-
tación de medidas colectivas tales como cortes de ruta, marchas, entre
otras (Cebrelli 2011).

Estos procesos de visibilización, por un lado, implican otro de reet-
nización que colaboró en la ampliación de posibilidades para la auto-
rrepresentación y la toma de la palabra en el espacio público (Cebrelli y
Arancibia 2012). Por otro, no están exentos de nuevas formas de estig-
matización racista: la reemergencia de los pueblos originarios en el siglo
XXI significó que desde los medios tradicionales de comunicación, por
ejemplo, muchas veces se los tilde de extranjeros, terroristas, invaso-
res, delincuentes, atrasados, etc. De algún modo, esta reacción expone

1 Como consecuencia de este Plan se promovió, por primera vez, la realización de una Encues-
ta Complementaria de Pueblos Indígenas.
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lo conflictivo y peligroso que resultan las manifestaciones de las voces
subalternizadas para los sectores de poder y, también, lo conflictivo de
las configuraciones de significaciones en las fronteras culturales.

En este marco, entonces, en el campo específico de la literatura
argentina asistimos también a un tenue proceso de visibilización de
las producciones poéticas producidas por descendientes y miembros
de diferentes etnias aborígenes. De golpe irrumpen en escena con pre-
mios, ediciones en libros, notas en los diarios y suplementos culturales,
participación en espacios académicos como disertantes, conferencistas,
invitados. Por ejemplo, el último Congreso Internacional de la Lengua
Española desarrollado en la ciudad de Córdoba este año contó con la
participación de dos poetas mapuches de Chubut, Liliana Ancalao y
Viviana Ayilef, en el Bloque 5 “Poesía de las lenguas originarias”. A su
vez en el “contracongreso” organizado en simultáneo por la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la UNC hubo conversatorios, paneles y
presentaciones de libros dedicados específicamente a la poesía mapu-
che, pero llamativamente solo con poetas trasandinos; de hecho, Lilia-
na Ancalao se sumó a una de estas actividades por expresa solicitud
del poeta mapuche santiaguino David Añiñir. Otro dato que no debe
pasar desapercibido es que muchos de estos escritores que producen en
forma bilingüe son estudiantes o egresados de nuestras universidades
nacionales públicas.

Hemos mencionado a Ancalao y Ayilef, pero deberíamos incorporar
también los nombres de Rubén Curricoy, Aylin Ñamcucheo, María Ele-
na Millanahuel, Mario Ñancupe, Laureano Huaiquilaf, Ñancu Rupai,
entre otros y otras de origen mapuche que producen sostenidamente
literatura. A su vez, la lista se amplía y diversifica: Mario Castells, poe-
ta guaraní que reside en Rosario; Juan Chico, de origen qom y Lecko
Zamora, quien escribe en wichi (ambos del Chaco); Sandro Rodríguez,
poeta y músico diaguita residente en Salta; Víctor Zarate, de origen
qom y residente en Formosa; Mariela Jorgelina Tulián de la comuni-
dad comechingón de Córdoba. Esta enumeración nos brinda un primer
panorama de una producción bicultural, que en su mayoría es bilingüe
(ya sea en forma de autotraducción o de combinación de ambas lenguas
en la misma escritura del texto).

Esta irrupción en el mundo literario de escritores provenientes de
diversas etnias y que hacen ingresar sus lenguas originarias nos introdu-
ce, desde mi perspectiva, una nueva problemática a la hora de concep-
tualizar el constructo “literatura argentina”: ¿cómo consideramos a estas
producciones?, ¿de qué maneras las hacemos dialogar con el resto de la
discursividad literaria de Argentina?, ¿cómo enfrentamos la problemáti-
ca lingüística?, ¿cómo las nominamos?
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La noción de heterodoxia literaria posiblemente nos abra algunos
caminos. Se trata de un concepto que nuestro equipo de investigación
(bajo la dirección de Cecilia Corona Martínez hasta 2018 y desde ese
momento a cargo mío) ha venido elaborando y al que hemos concebido,
en primer término, como una categoría no apriorística, ni estable sino
que se define históricamente (Corona Martínez 2013: 11). De este modo,
lo heterodoxo ingresa a un campo de disputas de sentidos, legalidades,
posicionamientos con la autoridad rectora y sancionadora de la orto-
doxia, de la hegemonía. Desde esta lucha, la heterodoxia se asienta y
construye tradiciones culturales, intelectuales y vitales descentradas de
las lógicas opresoras, coloniales.

Concebida así, esta categoría nos ofrece un costado más que intere-
sante para considerar la producción bilingüe y bicultural de los escri-
tores argentinos provenientes de diferentes etnias, a la que podemos
considerar heterodoxa. Por ejemplo, entra claramente en polémica con
concepciones que, al parecer, definen la literatura nacional, tales como la
lengua nacional; conflictúa toda idea de identidad nacional homogénea;
desubica las lógicas coloniales. De este modo, la heterodoxia literaria
opera como principio conceptualizador y puerta de ingreso para estas
producciones a la “categoría de la literatura argentina”, que inmediata-
mente empieza a requerir pensarse como plural y diversificada.

Por otra parte, las mismas condiciones de bilingües y biculturales
de estas producciones exigen el ingreso de otra categoría, la de frontera.
Esta noción “constituye en sí misma una operatoria analítica, una meto-
dología de trabajo y un posicionamiento político que posibilita reflexio-
nar sobre los procesos de significación situándose en un lugar liminal”
(Cebrelli y Arancibia 2017). El funcionamiento de una frontera en una
textualidad opera como índice de alteridad en un arco que va de la
extrañeza al reconocimiento.

Estas producciones literarias transidas de multiculturalidad signi-
fican cruces de fronteras; las constituyen y son constituidas por ellas.
Por lo tanto, exigen al aparato crítico, a los investigadores, a los agentes
académicos lecturas que puedan advertir estas complejidades, semiotizar
las diferencias sin anularlas. Tal vez, el gran desafío teórico-crítico que
debamos enfrentar sea navegar en una dualidad: aborigen-criollo; oral-
escrito; tradición-innovación; lengua aborigen-lengua española. Clara-
mente no las podemos ver desde la etnoliteratura porque son produc-
ciones que construyen una poética propia pero que no puede separarse
de los saberes ancestrales de la propia comunidad de origen. La ora-
litura, entonces, puede que sea una categoría necesaria para integrar a
nuestros estudios sobre estas literaturas. La oralitura –tal como el poeta
mapuche-chileno Elicura Chihuailaf la caracteriza– es escribir al lado de
la oralidad, de la fuente, de la memoria de los mayores, los antepasados,
pero recreada a partir de vivencias propias y actuales (Del Campo 2000).
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Ancalao (que adhiere a esta noción de oralitura) nos ofrece una muestra
de ella en el poema (en español y en mapudungun) “Cuando me muera”
publicado en Mujeres a la intemperie-Pu Zomo Wekuntu Mew (2009):

“Disparen nomas, estoy
acostumbrado a morir”

(de un relato oral)

cuando me muera deberé cruzar el río
cuando me muera deberé cruzar el río
qué perro hará de guía si no tengo
un perro flaco que olerá mi cobardía
irá a mi lado
y estará la vieja en la balsa
le entregaré dos llankas
para que me cruce
las piedras arrancadas de cuajo
de mi garganta
de mi estómago
crecidas en los dolores
en los gritos que no pude gritar
cuando se agrandaban mis ojos
y hacía que vivía (Ancalao 2009: 36)

Estas reflexiones que hasta aquí he compartido están impulsadas
por algunas preocupaciones. En primer lugar, poner profundamente
en crisis la representación de literatura argentina que hasta aquí se ha
construido desde el campo de la crítica académica: en singular, para-
metrada desde una región, homogeneizante. En segundo lugar, agregar
un elemento de mayor complejidad aun al desmontaje de ese construc-
to: frente a la decisión teórica de concebirlo en plural (las literaturas
de la Argentina), entender que esa pluralidad debe incluir el plurilin-
güismo y la diglosia.

Partir, entonces, de estos postulados supone enfrentarse a algunas
cuestiones teórico-metodológicas a resolver. Por una parte, estas pro-
ducciones literarias a las que me he referido como bilingües y bicul-
turales ¿deben pensarse como un conjunto en sí mismo, heterodoxo, a
hacer dialogar con la literatura “ortodoxa”, canónica, monolingüe? ¿O
es necesario, a su vez, no mirarlas desde la homogeneidad supuesta de
producciones vinculadas a “lo aborigen”, como si ese campo no fuera en
sí mismo ya una diversidad? Si reterriorializamos nuestras literaturas de
la Argentina desde un principio, por ejemplo, regionalizador o geocul-
tural, ¿las producciones de nuestros escritores descendientes de diversas
etnias, cómo funcionan / integran cada región o geocultura? Por otra
parte, las directas vinculaciones de estas oralituras con las culturas de
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pueblos aborígenes “supranacionales”, ¿cómo las hace funcionar den-
tro del constructo literatura nacional? ¿Debemos ignorar sus presencias
porque nos corren los límites territoriales de nuestro país?

Tal vez se puedan pensar desde la matriz lotmaniana, con la lógica
de las semiósferas en donde –tal como ya apuntara unas páginas atrás–
la frontera habilita e instala la traducción como mecanismo esencial
de la significación. Entonces los diálogos, los cruces, las derivas serán
multidireccionales. Creo que necesitamos esbozar respuestas a algunos
de estos interrogantes porque esas culturas, esas “lenguas escoradas”2

(Rojas 2009), olvidadas a la fuerza han decidido no callarse
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Novela, transculturación y lo psicoanalítico

Entre Museo de la Novela de la Eterna
y Eisejuaz, Intemperie

JORGE BRACAMONTE
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, CONICET)

Ángel Rama, al final de “La tecnificación narrativa”, señala que quien:

(…) ha aportado la solución narrativa técnica más original o al menos
la más alejada de las frecuentadas fuentes vanguardistas europeas: es el
Macedonio Fernández que escribió el Museo de la Novela de la Eterna, en
1967, en el centro mismo de la ampliación del público lector, aunque sin
conquistar mayor atención por parte de los lectores de la nueva novela
(Rama 2008: 388-389).

Así culmina un análisis sobre los dos tipos de vanguardias narrativas
–Tecnificadoras y Transculturadoras– que caracteriza en la evolución
literaria, pensada centralmente desde la novela, en el continente. Fren-
te a la tendencia de la pulsión internacionalista por parte de muchos
escritores, que en el continente han tendido a adoptar técnicas forma-
les y de lenguaje para renovar los procedimientos artísticos devinien-
do en numerosas ocasiones esto sin correlato de los contenidos, Rama
propone que las vanguardias superadoras de dicha escisión han sido
aquellas que a la larga han articulado lo referente a estratificaciones
de las diversas áreas culturales del continente con adopciones técnicas
que le han permitido manifestar de la manera más lograda aquello. Para
esto marca que si bien en la evolución literaria continental han exis-
tido oposiciones que han condensado aquella tensión entre las pulsio-
nes internacionalistas y locales –modernismo/regionalismo, lo urbano/
lo rural, lo formal/lo social, la tecnificación/lo regional–, las vanguar-
dias narrativas que han logrado la superación de dichas oposiciones
son aquellas que denomina vanguardias narrativas transculturadoras.
Novelas de Juan Rulfo, Joao Guimaraes Rosa, José María Arguedas y
Gabriel García Márquez condensan diferentes logros de dicha orienta-
ción que a la vez integra ese movimiento denominado Nueva Narrativa
Latinoamericana entre las décadas de 1950-1980. La Transculturación,
proveniente de la antropología, le permite conceptuar aquellas novelas
que desde el lenguaje, estructuras compositivas y cosmovisiones que
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circulan por ellas manifiestan una innovación técnica en interacción y
diálogo con una o varias áreas culturales, expresando a las mismas de
una novedosa manera artística y cultural. Lo económico y lo social son
decisivos en aquella lectura –de hecho vincula la pulsión por la adopción
tecnificadora en sí misma en parte como correlato de la apertura de
importaciones en un territorio–, y los conflictos históricos y políticos
son abarcados por su modelo de examen, y su postulación de la novela
transculturadora como la mejor forma-contenido de marco sobre todo
antropológico-cultural busca dar cuenta de ello. Desde esta perspecti-
va lee, por ejemplo, La casa verde (1967) de Mario Vargas Llosa como
prueba de destreza técnica exagerada para el material que trabaja, pero
a la vez la novela póstuma de Macedonio Fernández excede desde su
singularidad aquella síntesis entre tecnificación y área cultural que es la
novela vanguardista transculturadora. ¿Por qué Museo de la Novela de la
Eterna excede esta tipología? ¿En qué medida Macedonio “ha aportado
la solución narrativa técnica más original o al menos la más alejada de
las frecuentadas vanguardias europeas”? ¿En qué medida extiende los
límites, expande las fronteras de aquello que se considera literario hasta
el momento en que aparece y se vuelve difícil de conceptuar para Rama y
resulta una culminación insuperable para el Piglia de Las tres vanguardias.
Saer, Piglia, Walsh (2016, 1990)?

Una estética de lo inconcluso

Resulta curioso, pero para hablar de lo que ocurre en Museo… hay que
hablar, en primer lugar, de su proceso de lectura. Éste nos manifiesta,
en tanto instancia de la letra, a todos los posibles lectores. Su enunciado
es, simultáneamente, su enunciación. A quienes está dedicada la obra
–la Eterna, dulce-persona–, pero además los lectores; son interpelados
como copartícipes, como así también los personajes que son convocados
para “actuar” en la novela –las ya citadas, pero asimismo el Presidente,
Quizagenio…– e igualmente aparecen los que entran y salen de ella, los
descartados. Durante los aproximadamente 54 prólogos son puestos en
escena los diferentes elementos de la novela, pero asimismo las institu-
ciones literarias –las figuras de autor, de lector, los diferentes tipos de
críticos en pugna, los editores–. Si bien parece una novela esteticista,
que a lo sumo se vuelve autorreferencialmente sobre el género literario
en sí, excede esto; ya que en el mismo texto conviven incluso restos
de lo mejor de la última novela mala y ésta que es la primera buena,
jugando con ello a discutir, a poner en valor lo “nuevo”, la “novedad”.
Leemos “Es indudable que las cosas no comienzan cuando se las inventa.
O el mundo fue inventado antiguo.” (Macedonio Fernández 1993: 8). La
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“novedad”, valor definitorio de todo gesto vanguardista, es asimismo una
construcción inventada con un inicio, cuya enunciación hace reformular
el espesor de todo el pasado, incluido ese espesor del pasado literario que
es la tradición y que en Museo de la Novela de la Eterna no sólo es reescrita,
sino que se invita al lector a que la redefina, la deconstruya y le vuelva
a dar otro uso. No sólo es la Novela, el género –o, según nuestra con-
cepción: la pluriforma o plurigénero–, sino toda la institucionalidad que
supuestamente la legitima, aquella a la que se invita a ser dispuesta de
otra manera por los posibles lectores. Museo… así liquida los límites entre
estética y novela, ésta es una estética haciéndose de modo permanente y
abierto, en carácter performático, y esto en gran medida ocurre porque
es una constante realización autocrítica de las diversas y coherentes teo-
rías filosóficas y artísticas del autor, formuladas casi desde los umbrales
del siglo XX, pero que son reflexionadas por el mismo texto; teorías en
las cuales resultan núcleos conceptuales el arte como hacer pensante, la
constante realización de procedimientos artísticos como máximo logro
del artista nuevo, la reducción al máximo de todos los rasgos del arte
representativo –en particular la dependencia del arte de asuntos exter-
nos al mismo, lo referencial de los contextos– y la invitación al lector a
ser coautor de todo texto. Con una modalidad abierta, esos elementos de
la propia teoría macedoniana son problematizados –a la vez que puestos
en práctica– en la extensa e intensa pluriforma novelesca.

Por ausencia, pero que tensa el texto visible, está el arte realista,
el clásico realismo orgánico definidor de la mímesis tradicional, pero
que la novela en proceso de lectura rompe de modo extremo, porque en
Museo de la Novela de la Eterna no sólo se cuestiona el arte representativo
sino incluso la organicidad de la escritura. La sucesión equívoca de pró-
logos y la reducción al máximo de los asuntos posiblemente miméticos
condensados simbólicamente en la trama novelesca de la Conquista de
Buenos Aires manifiestan el collage de textos que siempre impide fijar
un libro final y definitivo. Por lo señalado, Museo de la Novela de la
Eterna es un texto de por sí inconcluso, que manifiesta una estética
de la inconclusividad1; no sólo es una obra abierta (Eco 1985; Bueno
2012: 34; Fernández 1993). Esto deviene enigmático para Rama y a la
vez hace que dicho texto macedoniano, si bien actualiza, entre otras,
obras pluriformes e inventivas leídas con mayor masividad durante los
años previos a 1967, como Rayuela y Adán Buenosayres, no alcance una
recepción relevante, si bien a largo alcance sí (no olvidemos aquí que

1 Ana Camblong en la edición crítica de la novela de 1993, página XXXIV, destaca dicha “esté-
tica de lo inconcluso”. En este volumen, otros ensayos como el de Noé Jitrik, Juan Carlos Foix
y Nélida Salvador coinciden de modo explícito o implícito con dicha caracterización. Por
otra parte, ya en 1968 un joven Ricardo Piglia/Renzi subrayaba la singularidad de “la novela
siempre por comenzar de Macedonio Fernández”, si bien éste aún no tenía para Piglia la
dimensión que luego adquirió (Piglia 2016: 22).
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la Obras completas macedonianas se comienzan a editar desde 1974, lo
cual posibilita otra recepción). Como Museo…, a su vez, se comienza a
escribir en 1904 o 1928, según diferentes críticos, e interactúa con la
multiplicidad de actos escriturales y actos públicos de su autor entre
dichas fechas y 1952, y luego con las sucesivas intervenciones textuales
de Adolfo de Obieta y otros exégetas hasta sus ediciones de 1967, 1974
y 1993, hay que destacar que acompaña hasta 1967 como un decisivo
rumor de fondo la consolidación de una tradición de la novela argentina
y a la vez la culmina, marcando con su publicación la sincronía de la
literatura argentina con los debates internacionales hacia fines de los 60
en torno a los vínculos novela/vanguardia/experimentación (Fernández
1993; Bracamonte 2010; Muñoz 2012; Piglia 2016: 75-93). E igualmente
marca un punto casi imposible de superar si se sigue por la estética de lo
inconcluso, de allí que Piglia señale que tras 1967 las tres direcciones de
la narrativa vanguardista en Argentina se tengan que buscar de manera
alternativa a la novela macedoniana: la no ficción de Walsh; aquella que
tensa novela, experiencia y narración en Saer; y la que tensa novela/mass
media/experiencia en Puig. Las tres vías marcan usos técnicos innova-
dores en el arte. También las tres vías proponen otros modos inéditos
de explorar el reparto de lo sensible –desde las formas de lo sensible
contemporáneas al momento de fines de los 60–; nuevas modalidades
de indagar lo real en sintonía con la exploración de lo real que a su vez
realiza la estética/novela macedoniana pero que, por supuesto, no van
estrictamente por similar camino –de los autores enfatizados por Piglia,
Saer es el más cercano a la escritura macedoniana–.

Ahora bien, si hasta ese momento ya varias escrituras argentinas
habían dialogado productivamente con el psicoanálisis –o hacían releer
lo psicoanalítico más allá de sus intenciones–, pocos textos como
Museo…ponen esto en primer plano, haciendo pensar sobre todo que en
la generación del psicoanálisis está lo literario. En primer lugar, por la
primacía de la letra en el enunciado/enunciación, en la inorganicidad de
lo escritural –que es a la vez una metáfora del inconsciente–. En segundo
lugar, por cómo tanto el sujeto que enuncia, como el enunciatario, se
van construyendo en el mismo proceso textual y de lectura, así como las
figuras de personajes del enunciado novelesco (lo cual a su vez plasma el
devenir de identidades y otredades) (García 2000). Y en tercer lugar, por
cómo estos elementos articulan, vinculan y a la vez redefinen saberes
psicológicos –el impacto psicológico de trastocamiento conciencial en
el lector es central en la teoría estética macedoniana y es uno de los
sostenes de su rol de coparticipación escritural y de lectura–, filosóficos,
estéticos e incluso histórico-culturales que convoca y pone en juego, cual
halo envolvente, la superficie novelesca. Los sujetos –en tanto identida-
des y otredades–, quienes se construyen y reinventan, como yoes que
en sí mismos siempre están llamados a excederse, se ponen en escena
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en Museo… y la apertura de esto también se conecta con su estética
–que puede leerse como una ética– de lo inconcluso. Por cierto, la pro-
ductividad de esta configuración del sujeto –que ha dado pie para las
lecturas y reescrituras desde lo psicoanalítico– en y desde la textualidad
macedoniana es una ampliación novedosa del espacio literario; como
asimismo resulta una ampliación de dicho espacio aquella estética de lo
inconcluso –aquella originalidad inclasificable según Rama– que en muy
pocas obras de diferentes tiempos y lugares aparece y que en la literatura
argentina hasta 1967 e incluso después –hasta el presente diríamos–
resulta inédita. Esto último hace a aquello que es un interrogante que
enlaza a las tres novelas o pluriformas singulares aquí tratadas: ¿En qué
medida extienden los límites, expanden las fronteras de aquello que se
considera literario hasta el momento en que aparecen? Al romper no
sólo la organicidad de lo mimético, sino de la escritura misma, Museo…
incluso va más allá de las genealogías literarias que hace releer.

La voz del otro en la trama transculturadora

En esta modalidad de pluriformas que amplían el espacio literario, pero
en el otro extremo a Museo… en 1971 aparece Eisejuaz, escrita por Sara
Gallardo para narrar una historia de un indio wichí real quien le pide
que cuente su historia. Novela que así se basa en una crónica de la
escritora-periodista, por lo cual la emparentamos en parte con la van-
guardia emblematizada por Walsh según Piglia. Pero a la vez, sin per-
tenecer al área cultural del Chaco salteño, Sara Gallardo deviene texto,
tanto a nivel de lengua como de estructura compositiva y cosmovisiones
que colisionan y circulan, una pluriforma más cercana a las de Saer, por
volver forma una zona, un área cultural, pero además yendo más allá,
ya que siendo una escritora residente en Buenos Aires, al viajar por el
Chaco salteño, se siente afectada en su sensibilidad por la historia de
Lisandro Vega y su gente y la toma como punto de partida para Eisejuaz.
Lo novelístico en este caso toma las formas culturales y político-sociales,
conscientes y sobre todo inconscientes, de un área cultural –entre los
ríos Bermejo y Pilcomayo, entre Orán, Tartagal y Salta capital– para
incorporarlas, mediante una lengua castellana transformada en su uso
por las estructuras de las lenguas de ciertos pueblos originarios2. Eise-
juaz, en tanto biografía de un marginal cacique mataco en trayectoria

2 En Eisejuaz son protagonistas matacos o wichís, interactuando también con tobas qons,
chahuancos, chiriguanos. En Intemperie aparecen tobas, diaguitas aludidos; no con voces tan
intensas tal como en Eisejuaz pero sí en polifonía. Marengo piensa esto en Eisejuaz valorando
su esfuerzo por manifestar desde la lengua a los subalternos (Marengo en Bracamonte y
Marengo (Directores), 2014: 69-99).

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 249

teseopress.com



entre las tensiones y conflictos étnicos y socioculturales de su territorio
durante la década de 1960, construye un hipotético devenir que comple-
ta ficcionalmente el perfil de ese héroe invisibilizado –héroe invisibili-
zado entre la marginalidad y la pobreza– que la cronista Gallardo traza
en “Confirmado” (Gallardo 2017: 275-277). Pero a la vez la novelización
explora el reparto de lo sensible de esas temporalidades y espacialidades
a partir de las peripecias de los sujetos que pone en escena mediante
lo que su lenguaje explicita, alude o sugiere. En Eisejuaz no hay más
que este lenguaje verbal devenido letra, casi no hay intervenciones de
la escritora-narradora, salvo para otorgar medida perspectiva a lo que
cuenta, perspectiva sobre todo solidaria –más no complaciente– con
Lisandro Vega/Eisejuaz, “Éste también”. Este efecto de conocer la histo-
ria desde las hablas castellanas de los personajes indígenas –en particular
del líder ético Eisejuaz y del tránsfuga Paqui–, justifica las dos lectu-
ras que la crítica ha consensuado: “Sara Gallardo crea una subjetividad
masculina de la que decidir si es mística o psicótica (oye las voces del
Señor y de sus mensajeros o terceriza sus múltiples voces subjetivas)
implica más al lector (a su ideología, supuestos o marcas culturales) que
al personaje mismo y a la autora.” (Vinelli en Gallardo 2000: 7; también
Kohan en Gallardo, 2017). Aportamos una tercera lectura, que abarca
las otras dos, y que posibilita apreciar la ampliación del espacio lite-
rario que trae este texto: configurarse como una pluriforma inventiva
transculturadora. En este sentido, y al proponer su estética ciertas lec-
turas determinadas dentro de su forma relativamente abierta –Eisejuaz
se caracteriza por una mímesis no orgánica, donde lo inconsciente de
los sujetos y lo inconsciente de la cultura fluyen desde los rasgos ya
aludidos; pero no es un texto donde la escritura en sí sea problematizada
desde el texto mismo–, se ubica en el otro extremo de Museo… , más allá
de las vías textuales de Saer, Puig y Walsh marcadas por Piglia; pero a la
vez deviene un texto estrictamente contemporáneo a los anteriores, ya
que amplía el espacio literario donde otras pocas novelas de la cultura
letrada lo hacen en el momento: la de resultar una pluriforma transcul-
turadora que visibiliza identidades y alteridades marginales de pueblos
originarios, sosteniéndose entre lo documental y lo inventivo aportado
por la escritura de su autora.

Entre lo transculturador y lo inconsciente

¿Por qué Pluriforma? Porque la novela de formas abiertas es más que un
género, es una transgenericidad, articulada por un desafío de construc-
ción escritural que a la vez puede devenir desafío de lectura. ¿Por qué
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inventiva3? Por ese mismo carácter, que implican tanto las obras abiertas
como, en su forma más extrema, las estéticas/novelas inconclusas. A
las tres vías posmacedonio propuestas por Piglia, cabe agregar otras
emergentes en la narrativa argentina entre 1967 y la década siguiente
cuyo impacto, en algunos casos, recién se puede apreciar en la literatura
presente. En otros ensayos detallamos esas vías. Aquí volvemos sobre
Museo… y otras dos obras que agregarían matices a las tres vanguardias
según Piglia. Eisejuaz marca impulsos y estética transculturadores que
decididamente innovan y amplían el espacio literario. En este sentido
se ubicaría en el otro extremo innovador de un texto radicalmente con-
ceptual como el macedoniano. Y en el medio, podríamos ubicar una
pluriforma argentina construida entre lo tecnificador y transculturador
inventivo, Intemperie de Roger Pla. Este escritor-crítico entiende que la
novela experimental ha manifestado, desde fines del siglo XIX e inicios
del XX, una novela-concepto que ha evitado quedarse sólo en “entrete-
nimiento”, y que a su vez es una novelística correlativa de los cambios
en los modos de conocer en los más diversos campos de experiencia y
conocimiento (Pla 1969). De una manera ambivalente, durante toda su
trayectoria artística, Pla busca construir una poética experimental, en la
cual Intemperie, escrita entre 1966-1969 y publicada en 1973, deviene
una culminación (Bracamonte 2013; Bracamonte en Pla 2017: 7-26).
Experimentación, según lo señala Pla, podría equivaler en parte a Tec-
nificación. Pero también se conecta con Transculturación, sobre todo
reflexionando desde Intemperie. Aquí se trabaja, entre otros numerosos
materiales, el territorio de la villa miseria de Buenos Aires del segundo
lustro de los 60, pero se lo hace con una estética de problematización
del lenguaje y collage de códigos, aquello que en otro trabajo denomi-
namos novomímesis (Bracamonte 2012). El tratamiento de ese territorio
realmente otro como es la villa miseria se lo despliega, para comenzar,
pensándolo como otros lenguajes, tal cual muchos años después vemos
en textos como La virgen cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara. Pero
además, a partir de redes que Intemperie invita a armar al lector, los
personajes e historias de la villa miseria se articulan con otras historias
y tiempos-espacios que, ubicados en provincias del Noroeste y Nores-
te argentino o en áreas limítrofes entre Argentina, Paraguay y Brasil;
por los procedimientos con que son trabajados en el texto permiten las

3 Inventivo para adjetivar nuestra noción pluriforma lo tomamos de “Arte de invención” o “Arte
de inventiva”, de las Teorías artísticas de Macedonio Fernández (1997: 231-314). Este opone
su “Belarte Inventiva” al arte realista. Por otra parte, la búsqueda de intergenericidad ya se
observa en la novela polifónica, según Bajtín (1989). Pero Bajtín no deja de referirse a la nove-
la realista, si bien su objeto de estudio es la vertiente dialógica y carnavalizada. Una mayor
indagación de la novela como pluriforma, es uno de los ejes de nuestro libro de título tentativo
Por una teoría desde la novela experimental argentina hasta 1980, actualmente en proceso de revi-
sión para edición.
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lecturas de lo transculturador –las conexiones entre culturas de cabeci-
tas negras y sus genealogías aborígenes no solamente son reconstruidas
por lo que cuentan sus personajes, sino también por los códigos lingüís-
ticos y visuales a los que apela el texto–.

Sabemos que la historia nuclear de Intemperie, aspirante a devenir
novela total, es el intento de Diego Brull por cambiar radicalmente su
anterior vida burguesa de escritor vanguardista y profesor que renun-
cia a su cátedra universitaria debido al golpe de estado de Onganía, y
que, de repente, para marcar aquella ruptura total y enamorado ines-
peradamente de Amelia, intenta radicarse en la villa miseria donde ella
vive. La narración desde los más diversos aspectos pondrá en juego
esa posibilidad, tensión y conflicto entre mantener y transformar lo
identitario propio y el encontrarse –real y contradictoriamente– con
una otredad tanto en lo erótico, psicológico y a nivel de pensamiento,
como en lo social y cultural. Desde la misma forma y procedimientos,
como en su hibridación de géneros y lenguajes, Intemperie apela a un
lector copartícipe que vaya realizando el texto en proceso que el autor-
narrador pone ante sus ojos. En la entrada “La carta”, Brull reflexiona
sobre la novela que está escribiendo –y que allí reparamos que estamos
leyendo– en ese momento en la casucha de la villa miseria; lugar que está
a punto de dejar. En ese preciso instante se produce un trastocamiento
en la conciencia lectora: si comenzamos leyendo Intemperie y veíamos
la historia de Diego y sus relaciones entre perspectivas desde afuera,
miméticas, y desde adentro, psicologistas, aquí nos acercamos decidida-
mente, como lectores, al punto de vista totalmente activo e involucrado
de quien escribe. Pero una gran diferencia con Museo de la Novela de la
Eterna es que en la novela de Pla lo mimético, fragmentado y multiforme,
sigue incidiendo; por más que es transformado radicalmente en aquella
singular manifestación textual como en proceso. Desde este punto de
vista su forma de trabajar el reparto de la sensible resulta más cercana
a Eisejuaz y una serie de narraciones transculturadoras afines de la etapa,
antes que a Museo… donde la forma de trabajar el reparto de lo sensible
pone en juego, antes bien, cómo la subjetividad construye sus ilusiones
de realidad o mundo. A su vez, la radicalidad y cierta singularidad de los
procedimientos y formas de Intemperie se emparenta desde el punto de
vista tecnificador y, más allá, desde su carácter de pluriforma epistemo-
lógica con Museo… Desde el interior mismo de la pluriforma Intemperie
no sólo podemos revisar críticamente lo histórico, los conflictos en
tramas transculturadoras, sino también ciertas maneras nuevas en que
los sujetos podemos vernos y pensarnos, decididamente desde princi-
pios del siglo XX. En este sentido, en una narración donde los pasajes
entre lo consciente e inconsciente, entre lo racional y onírico resultan
constantes; entradas como “El miedo”, del capítulo “Sábado”, al buscar
imaginariamente volver letra un momento del inconsciente de Diego
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–así como en otros momentos sucede con Amelia–, expresa un diálogo
poético desde el texto con lo psicoanalítico, que resalta una dimensión
que nosotros –a diferencia de Rama– proponemos incorporar a una
hermenéutica más abarcadora que integre estos aspectos del abordaje
de lo literario con las dimensiones históricas y transculturadoras que
asimismo conforman nuestra interrogación interpretativa4.

Intemperie y Eisejuaz son contemporáneas en los más diferentes
aspectos a Museo… y a las tres vías de renovación vanguardista que Piglia
resalta a partir de 1967. Pero además, por lo sugerido, agregan otros ele-
mentos a la hora de reflexionar sobre cómo se redefinió lo novelístico en
aquel momento histórico y cómo esto expandió las fronteras del espacio
literario. Como sabemos, siempre al leer estamos en la intersección de
diferentes diacronías y sincronías de examen e interpretación. Sólo la
perspectiva temporal nos ha permitido reubicar, desde presentes más
recientes, el grado de innovación de tres autores que al momento de
aparecer aquellos textos no fueron valorados en toda su real y conjetural
dimensión. Tampoco ocurrió aquello con los tres escritores focalizados
por Piglia: Walsh y Puig eran relativamente reconocidos por la crítica
cultural hacia fines de los 60; Saer aún no a principios de los 70. Lue-
go sus obras adquirirían un reconocimiento creciente de la crítica más
especializada, lo cual iba a demorar. Si aquellas apreciaciones más com-
pletas demoraron en el caso de Saer, Walsh y Puig –incluso con el suce-
sivo éxito editorial de éste– ¿Por qué no habrían de demorar en los casos
de Macedonio, Gallardo y Pla? Pero esto no quiere decir que ya desde
la aparición de algunos de sus textos otros escritores y otras escritoras y
algunas o varios lectores, o instituciones culturales quizá alternativas, no
supieran apreciar como dichos textos estaban rompiendo y expandiendo
de maneras inesperadas las fronteras de las prácticas de escrituras, de
lecturas y los sentidos que convocan y ponen en juego.
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Discursos de controversia y hegemonía
en el siglo XXI

Pertinencia y limitaciones
en contextos restrictivos

MARÍA ESTER GORLERI (UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA)

Propósito

Esta exposición da cuenta de los nudos problemáticos que se
presentan al investigador cuando toma los discursos del presente
que circulan públicamente, enfocándolos como objeto de indagación
crítica, sabiendo que los autores de esos textos comparten el mismo
espacio geográfico, social e institucional con el analista.

Lo más obvio para sortear esa dificultad es prescindir sin más
de tal objeto investigativo y, de esa manera, evitar sus efectos y
desvíos eventuales, la subjetividad siempre acechante, el control para
mantener la distancia del objeto, el riesgo de la trampa ideológica
y los cuestionamientos posibles a la validez hermenéutica o a la
objetividad disciplinar –que inevitablemente se vuelve relativa, ras-
go inherente, por cierto, a las ciencias sociales–.

Restricciones

Este proyecto de investigación en desarrollo (2018-2020) y puesto en
ejecución con el título: “Modos del ensayo. Sociedad, cultura y poder en
Formosa en el siglo XXI” (SeCyT UNaF Cód.54-H-138), actualmente se
ejecuta en la Universidad Nacional de Formosa y a través de la SeCyT.

El estudio se ha visto limitado en sus alcances de optimización al
pretender la interdisciplinariedad en su equipo, conformada con investi-
gadores de disciplinas como historia, sociología y ciencias políticas que,
articuladas con los estudios del discurso (ED), pudieran sostener una
potente articulación epistemológica y metodológica.

De manera que esta circunstancia marca de inicio un contexto
restrictivo.
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La razón es que pese a la búsqueda de investigadores del medio
local formados en aquellas tres primeras disciplinas (historia, sociología,
ciencias políticas) que aceptaran unirse al equipo, ello no fue posible.
Probablemente –lo planteo como conjetura– el tema del estudio haya
sido reputado como “riesgoso” por sus fuentes y sus alcances –hasta cier-
to punto, personal–; y, sobre todo, en medio de las actuales discusiones
de un campo con el cual este proyecto se vincula inexorablemente: me
refiero al campo de la llamada “historia reciente”, “historia del presente”
y otros términos aplicados a un área de estudios en formación, cada vez
más consolidado pero a la vez, más vinculado con indagaciones centra-
das en la postdictadura y sus traumas que a otras dimensiones sociales,
fácticas y políticas, en las que con más pertinencia convergen los textos
del “corpus” de nuestro estudio.

Otra restricción significativa o mejor, un límite, resulta de que el
“corpus” de textos seleccionados para este estudio, no cuenta con un
conjunto plausible de investigaciones académicas referidas a Formosa,
que focalicen en el siglo XXI los datos y las interpretaciones sobre las
relaciones entre el poder político, las políticas culturales y los estratos
sociales –dimensiones que conforman un “continuum” en interacción– ;
y sobre las cuales los discursos que estamos estudiando puedan construir
con más basamentos, los modelos contextuales, en tanto éstos son la
interfaz necesaria entre lo social, lo compartido y lo general en una
sociedad, según sostiene T. Van Dijk (2009).

O sea, se trata de analizar los textos en estudio alcanzando “la
construcción subjetiva de las propiedades de la situación social que son
relevantes para el discurso en marcha” (Van Dijk 2009).

A favor de superar tales limitaciones e incomodidades, en este estu-
dio se juega el riesgo de afirmar la pertinencia del objeto de estudio, y
hasta cierto punto, la necesidad de indagar un conjunto textual cuyos
resultados expongan hegemonías y disidencias discursivas, en una socie-
dad con baja expresión de resistencia al predominio del discurso público
en todas las esferas de actuación.

Otro fundamento para indagar las textualidades del “corpus” atañen
a identificar –sólo a través de los discursos– el contexto cultural en el
que pueda explicitarse cómo perciben los agentes del campo político e
intelectual local –formoseño– la sociedad de la que forman parte y a la
que conciben como un “modelo” identitario y emancipador.

El sustrato epistemológico de este estudio revela también la relación
de los discursos en foco con la controversial postura académica sobre la
llamada “historia reciente”, “historia del presente” y otros nombres que
fundan categorías de análisis. No es lugar aquí para reseñar ese campo
de disputas que mantienen los historiadores respecto de su disciplina.
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Al revisar las disputas actuales sobre aquellas categorías, el
equipo de trabajo se pronuncia en favor de considerar la historia del
presente como referencia necesaria para ubicar las condiciones de
enunciación y de producción (su “gramática de producción”, según
Eliseo Verón, 1993) de los discursos que estudia. Esta referenciación
en los sucesos de la contemporaneidad formoseña, hoy se sostiene
más en el registro parcial de lo fáctico que brindan el periodismo y
la comunicación en los medios, que en el de los historiadores, al no
contar –al menos– con una cronología de los últimos veinticinco
años. Nos referimos a una cronología organizada, ordenada, de
fuentes archivísticas confiables y múltiples a la cual acudir para
contextualizar con mayor precisión los indicios de la producción
discursiva, de los temas de los textos en estudio y de la hermenéutica
devenida de esa interrelación.

Con esta investigación se pretende alcanzar conocimiento que,
compartido oportunamente con el espacio social y académico, mani-
fieste una reflexión analítica sobre las dimensiones del poder en una
sociedad y cultura acotadas a un territorio, y sus posibles efectos al
derramarse en la circulación pública, receptora de tales discursos y
géneros discursivos, entendiendo que éstos conforman un vehículo
de poder en sí mismos, o sea, en tanto discursos, como ya lo ha
señalado Van Dijk (2009).

Contra los obstáculos arriba enunciados, hemos afrontado el
riesgo de estudiar la situación comunicativa que atañe a los dis-
cursos escritos y éditos en Formosa –seleccionados en nuestro
“corpus”–, con respecto a las dimensiones de sociedad, cultura y
poder que circulan bajo la forma genérica del ensayo.

Ensayo: el género y sus modos o variantes

Como puede notarse, otra de las dimensiones por atender en esta
investigación es la de un género específico: el “ensayo”; y respecto
del mismo, las variantes que podrían manifestar los discursos que
hemos seleccionado como conjunto textual (“corpus”). Género y
contenido, pues, atañen a este estudio.

El interés puesto por el equipo de investigación en lo genérico
responde, por una parte, a considerar los procedimientos que le concier-
nen para identificar los aspectos ideológicos, argumentativos y retóricos
que los atraviesan, apelando para tal fin al análisis crítico del discurso
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(ACD) en la línea de los estudios y teorías del discurso desarrollados
por Teun Van Dijk y otros autores como Norman Fairclough, Siegfried
Jager, Michael Meyer (2003)1.

El propósito es conocer e identificar los modelos mentales, contex-
tuales y culturales –socialmente compartidos– que se expresan a través
de los discursos en análisis –todos dados a conocer en lo que va del siglo
XXI en Formosa, y que suponen una situación comunicativa con lectores
locales, a los que el autor de esos textos-objeto apela compartiendo un
modelo experiencial.

Desde esta perspectiva, el género ensayo y su despliegue en los
modos de manifestarse resulta un vehículo pertinente de expresión de
las hegemonías discursivas –sobre todo, institucionales– y que darían
lugar a controversias responsivas en distinto grado y origen. De éstas
–las controversias como resultado de lectores indiferenciados de esos
textos en circulación–, no se ocupa la investigación, salvo las que emer-
gen al interior de los textos estudiados. Por lo tanto, lo que se toma
en cuenta son las disidencias que, convertidas en textos de circulación
pública, se juegan dialógicamente con los discursos del “corpus”, desple-
gando una matriz argumentativa polémica.

El género ensayo y sobre todo en soporte libro, dentro de la produc-
ción escrita con anterioridad al nuevo siglo2 resulta una manifestación
tardía e infrecuente en el campo cultural formoseño. En tal sentido,
el género convoca a considerarlo en los textos seleccionados, a poder
identificar su emergencia coincidente con políticas estatales atentas a
proponer un relato interpretativo de la historia formoseña en forma de
“hitos”. Respecto del abordaje analítico, este trabajo adopta los enfoques
de los estudios del discurso (ED), proponiendo así una indagación tex-
tual no realizada antes por otros aportes.

Dicho esto, con ello adelantamos en parte la cuestión de la perti-
nencia de esta investigación, es decir, la validez en obtener conocimiento
de la producción discursiva escrita, publicada y presente en la sociedad
formoseña y de sus contenidos mediados por el ensayo y sus modos, con
la mirada puesta en el conjunto de textos del “corpus” que se está anali-
zando en el equipo de trabajo, los que mencionaremos más adelante.

A nuestro juicio, también es pertinente construir la imagen del des-
tinatario de los discursos –no así, como se adelantó, acerca de los recep-
tores empíricos de tales discursos, lo que llevaría a estudios de recep-
ción, ajenos al propósito de este proyecto–. La imagen del destinatario

1 Los artículos de estos autores pueden leerse en los capítulos del libro de Wodak, R. y M.
Meyer (2003). Véanse las referencias bibliográficas.

2 Véase Gorleri, María Ester (2014) Fichero de escritores formoseños éditos. Autores de narrativa,
poesía, teatro, ensayo crítico, literario y cultural.
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incluida en los discursos será indagada pero solo a partir de los proce-
dimientos de enunciación y de las condiciones de producción y publica-
ción de esos discursos, sin validarla con entrevistas o testimonios.

La imagen del destinatario permitiría, así, explicar la naturaleza
de los contextos culturales –socialmente compartidos– en que se legi-
timan sus autores y los posicionamientos ideológicos que sostienen sus
argumentos y retóricas, así como su poder discursivo para instalar la
palabra en la esfera pública.

Alcanzar esta elucidación daría cuenta del campo cultural y del
campo de poder en que circulan tales discursos, lo cual nos evoca la
noción de “discurso social” definida por Marc Angenot como:

todo lo que se dice, todo lo que se escribe en un estado de sociedad dado
[…] Todo lo que se narra y argumenta: lo narrable y argumentable. [El
discurso social] es la producción social de la opinión llamada ´personal´
y de la creatividad llamada ´individual´; no son los escritores […] los que
fundan los discursos; son los discursos lo que los fundan, hasta en su
identidad (Angenot 1981).

El marco temporal (2000 a 20017) en que se inscriben los textos
que indagamos arrojaría una muestra de ese “estado de sociedad dado”
al que refiere Angenot.

Limitaciones. Conclusiones provisorias

El enmarcar nuestro trabajo en la temporalidad compartida por los demás
agentes del campo intelectual, académico local, social y político en el territo-
rio de Formosa, y dado el objetivo de enfocar las dimensiones de lo político,
lo cultural y lo social con teorías críticas del discurso en un terreno de hege-
monía ideológica, limita los alcances del proyecto en estas direcciones:

1. en poder encarar el estudio interdisciplinariamente y con recursos
humanos formados en investigación en sus disciplinas (Historia, Socio-
logía),

2. en no poder contar con una cronología fáctica (décadas de 1990 al pre-
sente) que contextualice las circunstancias de producción y recepción
de los discursos.

No obstante, sostenemos que construir conocimiento sobre los discur-
sos referidos al poder, la cultura y la sociedad formoseña en el actual siglo
contribuirá a registrar esas dimensiones como parte de los dispositivos de
construcción de identidad y de hegemonía política, disponibles para otros
estudios ulteriores.
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Construcción del canon y contrahegemonía

La lucha por la imposición del sentido en las literaturas
argentinas y latinoamericanas

MARISA MOYANO Y LUCRECIA BONI
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO)

I

Las discursividades sociales se organizan como una trama en lucha por
la imposición del sentido. Esta afirmación parte del reconocimiento de
investigaciones realizadas desde diferentes vías y redes discursivas en
las que la sociedad y la política debaten espacios de poder y hegemo-
nía sobre las normas, las creencias y los dispositivos cognoscitivos que
modelan performativamente las percepciones sobre las construcciones
de lo que debe percibirse como “lo real”1. Esto último, “lo real”, refie-
re siempre a una construcción social: quien define el sentido decide e
impone qué es “lo real”, como una institución performativa.

En este marco, los discursos literarios constituyen uno de esos
entramados y redes en las que se entretejen las percepciones y represen-
taciones simbólicas que instauran también construcciones sobre lo real.
Por eso es que –parafraseando a Josefina Ludmer (1988)– sostenemos
que la literatura es políticoliteraria de manera indiferenciada, y que en
ese debate por la construcción de “lo real” siempre este país delineó los
mapas constructores de las identidades y las diferencias, del nosotros
y del otro, como perfiles y moldes constructores de los proyectos de
Nación. En este marco, toda referencia a la idea de “canon” aparece
trasvasada por lo político. El canon es una institución política más que
mercadotécnica. Refiere aquellos textos que se deben levantar como
monumentos ejemplares de una ética, más que de una estética. Por eso
el canon siempre es también una lucha entre hegemonía y contrahege-
monía en los procesos de imposición del sentido, toda vez que las litera-
turas y sus textos instauran símbolos, territorialidades y narrativas que

1 Proyecto de investigación: La construcción discursiva de lo real (y sigs). Hugo Aguilar y
Marisa Moyano. 2003-2019. SEyCT-UNRC.
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definen lo real simbólico que se impone a nuestras percepciones sobre el
mundo. Por eso la literatura y las lecturas son una lucha tensa entre los
lectores y los libros, las cátedras y la crítica, las políticas y el mundo.

Nociones como la de interculturalidad y etnoliteratura han
emergido en los últimos años como tópicos fundamentales en el
campo de la Literatura Latinoamericana para dar cuenta de la
necesidad de suspender el canon literario como formación histórica
oficial, frente a la necesidad de ampliar el corpus para dar lugar
al ingreso de textualidades variadas, caracterizadas por la heteroge-
neidad, la hibridación, el plurilingüismo, la tensión entre oralidad
y escritura, la inscripción de otros códigos y filtros semióticos, así
como a fenómenos tales como la traducción, la transculturación y la
existencia de circuitos culturales diferenciados y “cursos colindan-
tes”. Estas características están presentes a la hora de considerar la
“totalidad contradictoria” de la literatura latinoamericana (Cornejo
Polar 1999) que incluye –en paralelo con el canon oficial de raíz
eurocéntrica– la suma de discursividades-otras producidas a lo largo
de la historia por los pueblos originarios del continente. Sin embar-
go, frente a este marco paradigmático latinoamericano, el canon de
la literatura argentina –pese a su condición histórica y variable–
no ha dado lugar a movimientos de esta naturaleza, razón por la
cual proponemos la incorporación y análisis en el corpus literario
de poéticas y autores indígenas contemporáneos, asumiendo que
las prácticas discursivas indígenas no se reducen aquí sólo a las
producciones históricas de los pueblos originarios previas a los
momentos de conquista y configuración del Estado-Nación o a las
fases y procesos posteriores de re-escritura, traducción y rememoria
de mitos, tradiciones y relatos fundacionales que se corresponden
con esos momentos previos.

II

Las problemáticas generales, de orden teórico y epistemológico,
que definen el abordaje de las literaturas latinoamericanas se sitúan
en torno a la controversial cuestión de la “identidad(es)” de tex-
tualidades atravesadas por la diversidad y la heterogeneidad en el
proceso de su constitución –en términos de producción, circulación
y recepción–, en tanto hablamos de literaturas atravesadas por la
“oclusión del colonialismo”. Esta situación colonial signó el devenir
histórico de la crítica con “literaturas” que fueron consideradas
“dependientes” desde los propios procesos de emergencia funda-
cional de los Estados Nacionales, en cuya constitución operaron
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idénticos procesos de subordinación sobre los planos políticos, eco-
nómicos, sociales, raciales, culturales, lingüísticos y epistémicos y
los modelos hegemónicos europeos impuestos en esas dimensiones.
En este sentido, la “cuestión de la identidad” constituye una clave de
definición tomando en consideración que en este contexto chocan
los procesos de imposición de la “diferencia colonial” (Mignolo
2005) en términos de un canon literario impuesto que involucró por
un lado, modelos textuales y genéricos establecidos como “univer-
sales”, concepciones sobre la literatura que se asociaron a las “bellas
letras” de la tradición de occidente y a la legitimidad de un “lenguaje
literario” asociado a los idiolectos y sociolectos de la “cultura letra-
da”, naturalizados como “doxas” culturales hegemónicas, y por otro,
la imposición político-cultural de un “idioma heredado”, el “lenguaje
de Castilla”, asociado a la tradición literaria hispana. Walter Mignolo
–citado por Castañeda (2009)– señala que: “la formación del canon
se basó en la lengua de los valores de las culturas colonizadoras
más importantes (española y portuguesa) y ocupó el lugar del canon
silenciado (pero no suprimido) de las culturas amerindias”.

Ciertamente –sostiene Cornejo Polar (1999: 10)– “la imagen
globalizante… partía de la ampliación de un concepto restrictivo de
literatura, que condicionaba su existencia a que fuera (1) escrita,
(2) en español, y (3) bajo códigos estéticos derivados de la alta
cultura europea”. De este modo, se lograba construir un corpus
unitario y coherente, “pero a costa de marginar por razones estéticas
o sociales… una inmensa masa de discursos”. Pero, la oficialidad
de ese canon institucionalizado por las relaciones de poder no
pudo silenciar completamente la existencia de una pluralidad de
prácticas discursivas orales y escritas que se pueden observar en
América dando cuenta de “una condición múltiple, plural, híbrida,
heterogénea o transcultural de los distintos discursos y de los varios
sistemas literarios que se producen en nuestra América”, que exigía
la necesidad de “pasar de un concepto de unidad a otro que diera
cuenta de esa diversidad heterogénea y contradictoria” (1999: 10).

Frente a esta realidad plural se pone en evidencia la necesidad
de cuestionar la instauración del canon y su efecto de legitimidad, de
reformular el corpus a partir de la incorporación de la producción
cultural que se realiza desde los márgenes epistémicos y las fronte-
ras raciales, lingüísticas, culturales con el objeto de diseñar, como lo
sostiene Ana Pizarro (1993: 23), “la tónica de una historia verdadera
de la literatura del continente en la pluralidad de discursos que
conforman su expresión”.
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III

Ahora bien, cuando se focaliza la atención particular sobre la literatura
argentina, la crítica y la producción del dispositivo del campo intelec-
tual hegemónico no parecieran poner en relación esta literatura con las
situaciones, procesos y miradas que emergieron en la literatura latinoa-
mericana como campo de saber. En este sentido, cuando se habla de
la “entidad” de la literatura argentina sigue primando en su constitu-
ción un canon derivado de los procesos históricos hegemónicos de la
colonialidad primero y de la constitución del Estado Nacional liberal
después, como si la línea ideológico-estética de esta literatura mantuvie-
ra inalterable los presupuestos y normas inmanentes legitimadas desde
la constitución identitaria de la Nación como constructo ideológico del
Estado y el proyecto de país instituido en 1880. Basta para ello pensar
que parte de los topoi y normas sociales internalizadas del dispositivo
hegemónico estatal relacionan en un mismo campo semántico identidad
occidental, lengua española y raza blanca.

Este proceso no ha sido alterado significativamente por las búsque-
das de subjetividades y subalternidades, diferencias e identidades mar-
ginales que operan las narrativas de la crítica cultural contemporánea,
ya que en su representación subsisten intactos los agujeros negros y los
huecos de la memoria del primer genocidio sobre el que se erigió “la
Nación” que heredamos y su literatura (Moyano 2004). Los discursos
fundacionales instaurados por el Estado-Nación emergente en el siglo
XIX reconocen en la narración histórica que hayan hecho de “la Nación”
uno de los monumentos sobre los que se erige el imaginario de las
diversas identidades que se integran a la “nacionalidad” como construc-
to. Si de lo que se trataba era de configurar “la Nación” definiendo
sus límites, los discursos literarios buscaron, mediante operaciones de
inclusiones y exclusiones, la integración de sujetos bio-políticos –en el
decir de Arias (2004)– de identidad “civilizada” y “seres de derecho”,
pues “la identidad estaba supeditada a la ciudadanía”. Citando a Achugar,
también Figueroa (2002) dirá:

Lo que hacen [los parnasos nacionales] es construir desde el poder el
referente de un país donde sólo los hombres libres tienen derecho a la
producción simbólica, donde las mujeres, los negros, y los indios no son
ciudadanos, no lo son de modo pleno´ (1997: 18). Así [prosigue Achugar] las
escrituras que se producen en este tiempo no están destinadas “para todo
el mundo”, como hoy se pudiera entender; por el contrario, están referidas
a una élite de hombres que manejarán la nación, por lo que el yo narrativo
está destinado a los otros “yo” que se le parezcan.
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En este sentido, el montaje de “la Nación literaria” del discurso
modernizador decimonónico configuró una “memoria discursiva”, un
dispositivo escritural que conjura una “nación de iguales” a la que ins-
tauró como monumento identitario a partir de dos procesos de exclu-
sión (Moyano 2004):

a. Por un lado, la referencia en sus discursos a una “otredad” que
debe dejar de ser “otredad-gaucha” para incorporarse a “la Nación”
en su estatura de “símbolo”, representada en el uso, simulación y
usurpación que de su voz-otra hacen los dispositivos de fundación
de la “identidad nacional”, perfilando una “inclusión” que –pese a
resultar como paradojal “metáfora de una exclusión real”– se pos-
tula como estrategia constitutiva de la cultura nacional, toda vez
que las élites nombran al gaucho, hablan por él y en defensa de él,
pero nunca “con él”; lo representan como sujeto subalterno pero
sin su enunciación 2.

b. Por otro lado, la referencia en sus discursos a una “otredad-india”
simbolizada por el silencio y por lo no dicho, por la ausencia de
“voz”, fundando una exclusión discursiva de las identidades-otras,
que tanto más fuerte lo es en sí misma cuanto esa exclusión discur-
siva se funda en una exclusión material, no sólo de las voces, sino de
los cuerpos de esas identidades-otras, configurando una “literatura
sin indios” en un “territorio sin indios”, una “exclusión” que resulta
“genocidio simbólico y material” de la diferencia.

Este dispositivo heredado se mantiene casi inalterable hasta la
actualidad, al punto que ni siquiera hoy en los estudios de la literatura
argentina se deslizan demasiadas referencias que pongan en cuestión el
canon heredado a partir de la constatación de la ausencia de las lite-
raturas indígenas. Asimismo, debemos reconocer que, por afuera del
canon de la literatura que se instituye precisamente como “literatura”
a secas o como “literatura nacional”, la industria cultural ha estable-
cido, sí, un circuito de difusión de libros y colecciones sobre mitos y
relatos de los pueblos originarios que habitan la Argentina, como se
puede comprobar en las librerías y catálogos editoriales. Sin embargo,
un mínimo análisis superficial de los mismos permite clasificarlos sobre
todo en la línea de la literatura infantil y juvenil, que convierte a sus
contenidos discursivos en un inventario de saberes escolares: converti-
dos en “leyendas populares” y traducciones aculturadas que han perdido
toda referencialidad relativa a sus contextos y modalidades culturales

2 Tan es así que, el propio José Hernández abiertamente sostendrá que “La tarea del escritor
consiste en dar a las concepciones y los sentimientos del pueblo las formas de las que
carecen”.
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de enunciación, a la oralidad y sus lenguas primigenias, a sus funciones,
mecanismos de circulación y relación con las performances rituales,
festivas o comunitarias.

Aún bajo el reconocimiento explícito de la historicidad y variabi-
lidad del canon, subsiste además otro problema de fondo que deviene
de cierta “ontologización” de lo que el campo hegemónico considera
“literatura” y su relación con una estética del gusto asociada a la historia
occidental de las “bellas letras”, donde el ingreso de las literaturas o
discursividades indígenas pareciera vedado desde cierto esencialismo
a-histórico universalista que impele a su revisión en términos de desco-
lonización epistemológico-cultural. Dos referencias podemos hacer aquí
en relación con esta problemática: una, la referida a la naturalización de
las normas sociales imperantes en Argentina que unifican y cierran la
“identidad” en la referencia a que “los argentinos bajaron de los barcos”;
otra, es lo que Walter Mignolo (1987) considera al sostener la necesidad
de “suspender el canon” para dejar entrar en el corpus de la literatura
las discursividades-otras, las de la heterogeneidad diversa de nuestra
América, esto es, pasar del canon de las “bellas letras” al concepto más
abarcador de “estudios textuales”.

Al respecto, Lagmanovich (2007) sostiene que

el canon literario privilegia las obras de los europeos y estadounidenses
de raza blanca y sexo masculino de las clases media y alta. Esto excluye
por contraposición la mayor parte de las obras escritas por mujeres; las
que representan una creación popular; los ejemplos de la cosmovisión de
otras culturas o razas, y aquellas que manifiestan claramente una ideología
política opuesta al modelo dominante. Así, la discusión del canon se conecta
con problemas sociológicos, de género y de etnicidad.

Lo cierto es que las literaturas y discursividades indígenas práctica-
mente no forman parte de lo que se erige desde el campo de poder y el
campo de la cultura como “literatura nacional”: ni las del pasado previo
a la constitución del Estado-Nación ni las posteriores ni las actuales
producciones ocupan en general espacios en las cátedras universitarias
o proyectos de investigación3.

Condenadas a la extrañeza, a la externalidad de los márgenes, o
subsumidas en la regionalidad de sus circuitos de producción, las voces
y las letras indígenas hoy transculturadas siguen emergiendo de manera
independiente o en circuitos de circulación alternativos, o rescatadas
a veces de la frontera cultural interna. Su re-conocimiento –no como
“valoración” sino simplemente como “anagnórisis”– responde a una

3 Una excepción es el caso de la investigadora Silvia Mellado, quien en el marco del CONICET
ha recibido subsidios para su investigación sobre poetas indígenas, como el caso de Liliana
Ancalao.
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tarea silenciosa de indagación y búsqueda por los márgenes culturales,
o –en el mejor de los casos- por las producciones de libros por parte
de editoriales alternativas y ferias regionales4, de tiradas reducidas, o
como producto de publicaciones –generalmente también regionales y
nunca capitalinas– subsidiadas ad hoc. Esto es tan así que debemos como
estudiosos reconocer que existen autores que han nacido y producen
en el marco de las geoculturas del Estado pero han sido rescatados y
reconocidos antes por otros investigadores latinoamericanos5.

Este trasfondo ideológico que sustenta las operaciones canónicas
performativas que instituyeron un “mapa de exclusión” al dibujar un
cuerpo fundacional de la “literatura nacional” como “cuerpo de la Patria”
poniendo el acento en una “identidad civilizada” y superior frente a una
“otredad bárbara”, articula la “causa del poder” –a través de la voluntad
de dominio que debía encarnarse en el poder de un Estado y su volun-
tad de constitución de una “identidad nacional”– con la construcción
cultural que operó como sustrato ideológico y base modélica para la
instauración de una “nación moderna” en orden de continuidad con el
modelo europeo. Y, en esta línea de análisis, poder, sustrato y modelo
se asimilaron en una etnia, una política, una historia, una razón y una
cultura “civilizadas”.

De este modo, la “negatividad de la barbarie” funda los procesos
de territorialización del siglo XIX en el “mapa partido” que la literatura
dibujó para configurar el Estado-nación, delineando desde el “cuerpo de
la escritura” el “cuerpo de la patria”, separando y distribuyendo lo que
debía pertenecer a la totalidad de “la Nación” y lo que no.

Recuperar en su contexto de producción la semiosis de los discursos
que interactuaron en el proceso de constitución de la Nación, implica
reconocer los intersticios que dejan leer al plano de la escritura como
un campo de batalla por la “apropiación territorial”, para observar cómo
los huecos y agujeros negros de la memoria fundacional se hunden en
la génesis de una historia heredada, tanto en sus dimensiones políticas
como en las manifestaciones textuales que fundaron la Nación institu-
yendo el territorio discursivo de un “nosotros” sobre las voces silencia-
das y el itinerario de exclusión dibujado en la desterritorialización de
los “otros”. Esta lectura crítica de la “identidad homogénea” de la Nación
y su literatura fundacional, obviamente se escapa de los márgenes dis-
ciplinarios trazados por las líneas de investigación literaria canónicas
para fundar un ejercicio hermenéutico sobre una semiosis que sigue
“viva” en la palabra y requiere de intérpretes, porque no casualmente la

4 Ancalao et. Al.: Lenguaje. Poesía en Idiomas Indígenas Latinoamericanos. IV Festival Internacional
de Poesía de Córdoba. 2015.

5 Es el caso de la investigadora chilena Claudia Rodríguez Monarca quien también reconoce y
estudia desde hace años la producción poética de Liliana Anacalo en el marco de sus investi-
gaciones sobre poesía mapuche.
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“literatura de frontera” se configura en el límite político, geográfico y
cultural de la alteridad y se contamina de “lo otro” en su decurso : de lo
que es “no-literatura”, de lo que es “no-cultura”, de lo que es “no-Nación”,
sino pura emergencia “bárbara” de un debate discursivo que se creía
irrecuperable y olvidado.

El desafío entonces, es destituir, suspender momentáneamente el
juicio del canon, para que ingrese al diálogo la voz contra hegemónica y
la palabra de los sin voces indios en sus metarrelatos, narrativas, memo-
rias y testimonios, para dejar que se escriba, se registre, se lea y dibuje
un nuevo cuerpo de la memoria, más allá de que para hacerlo, el canon
literario, su palabra y el peso de su “estética histórica colonial y univer-
sal” deban quedar suspendidos en el juego de la cultura, para dar paso al
juego dialógico de “las culturas” (plurales, diversas, superpuestas), de “las
palabras” (orales, re-escritas, traducidas) y de “las historias” (divergentes,
“revueltas”, fragmentarias) del nosotros y de los otros en su debate de
poder contra la “identidad-una” y su hegemonía.
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Configuración de la disidencia en el film
EEl lugl lugar sinar sin límitlímiteses y la novela

EEl beso del beso de lala mujer armujer arañaaña

Tensiones nacionales y latinoamericanas

FÁTIMA ABIGAIL ARGÜELLO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)

La novela El lugar sin límites (1966) de José Donoso ha sido estudiada
frecuentemente como la posible inversión de los roles sociales, la trans-
gresión de las normas, el uso de la máscara en lo carnavalesco, así como
también la relación entre el sexo-sexualidad-erotismo y el poder del sis-
tema patriarcal en Latinoamérica (de Castro 2004). Asimismo, la película
homónima de Arturo Ripstein (1974) retoma y enfatiza de un modo
particular estas cuestiones. En el guión del film participaron Manuel
Puig, José Donoso, Emilio Pacheco y el mismo Ripstein. Sin embargo,
el nombre de Manuel Puig no aparece en los rótulos, y hubo grandes
polémicas respecto a su participación.

La investigadora Catherine Grant sostiene que la posible contribu-
ción de Puig a la película fue la propia experiencia homosexual en el
contexto mexicano, debido a que es la primera producción de Ripstein
en la cual hay un personaje “loca”. Este planteo explicaría el conflicto
entre el escritor y el director respecto a la aparición o no de su nombre
en los rótulos como guionista. Podría haberse debido al temor ante la
represión social si revelaba su orientación sexual, en un contexto de
producción hostil respecto a las disidencias sexo-genéricas.

A pesar de las controversias y suposiciones, podemos sostener que
la participación de Puig en el guión no solo era por su orientación
sexual, sino por su abordaje literario de esa temática. En El beso de la
mujer araña Puig construye una figura homosexual que podemos com-
parar con la figura disidente de la Manuela en el film, y encontrar
elementos comunes.

Para analizar tanto la novela como el film, consideramos pertinente
la teoría de los estudios visuales. El abordaje desde la visualidad permi-
tirá la inclusión de otras perspectivas para enriquecer el trabajo, tales
como los estudios de género (Mitchell 2003).
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Tanto la Manuela como Molina aluden a la identificación con lo
femenino y lo masculino, en diferentes dimensiones y asimismo en
diferentes medidas. Un primer eje de análisis que podemos establecer
es la expresión de género femenina en ambos personajes. Una prime-
ra dimensión de este eje podría ser lingüística, la referencia a la pro-
pia identidad como femenina en el uso de los pronombres y adjetivos
femeninos.

Cuando nos referimos a lo masculino y lo femenino aludimos al
imaginario social que se tiene sobre estas categorías binarias en el sis-
tema patriarcal, concepto que implica la producción y reproducción de
un sistema de significaciones y creencias colectivas sobre los géneros.
Estos imaginarios operan por violencia simbólica, crean anhelos y sub-
jetividades (Castoriadis 1975).

Desde el principio de la película, en el diálogo con la Japonesita, la
Manuela utiliza adjetivos femeninos para identificarse, como por ejem-
plo “es que estoy tan nerviosa”. Las mujeres del burdel, Lucy y Nelly,
como su vecina la Ludovina la reconocen también como mujer, y le
hablan en femenino. Suelen llamarla Manuela o Manuelita.

En cuanto al personaje de Puig, Molina, no hay descripciones del
narrador respecto de él, puesto que el argumento se desarrolla a partir
de una estructura dialógica, en el nivel narrativo básico (Ramírez 2005).
Reconocemos el trato que ejercen sobre él los demás personajes en el
diálogo del resto, como por ejemplo, Valentín, quien lo trata en mas-
culino. Sin embargo, hay alusiones del propio Molina hacia sí mismo
como mujer: “Decílo, que soy como una mujer ibas a decir” (Puig 2013:
75) “Yo y mis amigas somos mujer. Esos jueguitos no nos gustan, ésas
son cosas de homosexuales. Nosotras somos mujeres normales que nos
acostamos con hombres” (193). Asimismo, Valentín reconoce su iden-
tificación como mujer: “Quiero decir que si te gusta ser mujer… no te
sientas que por eso sos menos”. (230)

Otro de los elementos para reconocer la asociación de los persona-
jes con la expresión de género asociada a los roles típicamente asignados
a lo femenino, es la alusión a determinados nombres comunes y pro-
pios. En el caso de la Manuela, se denomina en varias ocasiones como
“la reina”. Por otra parte, Molina y su grupo de amigas suelen utilizar
nombres propios de mujeres, ya sean personajes de las películas que
relata Molina, como grandes actrices de Hollywood “Greta, Marlene,
Marilyn, Merle, Gina, Jedi” o actrices del cine argentino “Delia, Mirta,
Silvia, Niní, Líber, Paulina” (240)

–¿Con quién te identificás?, ¿con Irena o la arquitecta?
–Con Irena, qué te creés. Es la protagonista, pedazo de pavo. Yo siempre
con la heroína.
–Seguí.
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–¿Y vos Valentín, con quién?, estás perdido porque el muchacho te parece
un tarado.
–Reíte. Con el psicoanalista. Pero nada de burlas, yo te respeté tu elección,
sin comentarios. Seguí. (73)

A su vez, podemos señalar que la identificación de Molina con los
personajes femeninos contrasta con la identificación de Valentín con
uno de los personajes masculinos.

Un tercer factor para abordar la alusión a la cuestión femenina es
la apelación a uno de los mitos circundantes en el imaginario social, el
mito de la pasividad erótica femenina (Fernández 1993). En este caso, las
categorías identidad de género y orientación sexual no están claramente
delimitadas, probablemente porque el contexto de producción tampoco
las diferenciaba socialmente.

En este caso, la Manuela es un personaje ambiguo, puesto que
ocupa el rol pasivo en su encuentro sexual con la Japonesa, pero muestra
actitudes activas frente a Pancho. Primero, la Japonesa ocupa el lugar de
“la macha”, la activa, y la Manuela es “la hembrita”. En la disposición de
los cuerpos en la escena la Japonesa está ubicada encima de la Manuela,
quien mantiene la mirada baja y permanece inmóvil ante los besos y
las caricias de ella. La ambientación del cuarto tiene luces de un tono
rosado/ rojizo para enfatizar la sensualidad de la escena (fig. 1). Por
otra parte, durante el baile de la española que realiza la Manuela para
Pancho, ella es quien avanza mientras él permanece inmóvil en la silla,
y en ocasiones concreta un acercamiento (fig. 2). Estos despliegues de la
Manuella llevan a Pancho a ponerse de pie y unirse a su baile. Asimismo,
es ella quien lo besa primero (fig. 3)

La asociación entre orientación sexual e identidad de género es
postulada explícitamente en el dialogo entre la Japonesa y la Manuela:

–Se me hace que te quiero mucho.
–Manuela, no te vayas a enamorar de mí, porque entonces te volverías
hombre.
–¿Hombre yo?
–Los hombres son todos unos brutos.
–Ay no, yo no quiero ser bruto, no.
–Mejor te quedas loca, así quedamos como amigas. Y ya no me acaricies
más, que las amigas no se acarician entre ellas.

Es importante destacar que en la novela no existe este diálogo. En el
pasaje de medios (Wolf 2001), el director y/o los guionistas decidieron
incluirlo, tal vez como una posible dimensión ambigua de la Manue-
la, en tanto mujer que ama a otra mujer, o en tanto posible varón en
relación con la Japonesa.
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En cuanto a Molina, la idea que parece tener respecto al amor
romántico es el esquema heterosexual normativo, en el cual la mujer es
subordinada al mando del varón: “Pero si un hombre… es mi marido, él
tiene que mandar, para que se sienta bien. Eso es lo natural, porque él
entonces… es el hombre de la casa (…) La gracia está en que cuando un
hombre te abraza… le tengas un poco de miedo” (Puig 2013: 220)

Un segundo eje de análisis es la expresión de género masculina, tam-
bién en una dimensión lingüística. En lo masculino hay una distinción
respecto de lo femenino, puesto que las interpelaciones propias o ajenas
remiten a la figura de “puto”, “maricón” o “joto” en el caso de la Manue-
la. Cuando está bailando en la fiesta de elección de don Alejo, recibe
estos vocativos como insulto. Los momentos en los cuales la Manuela
alude a sí misma como varón son en relación con su hija, la Japonesita,
quien insiste en llamarlo papá y tratarlo en masculino. En medio de una
discusión, le dice a su hija: “Tu papá será muy puto, pero no mudo, y
por eso va a hablar”. A pesar de que la Manuela concibe a la Japonesita
ocupando el rol pasivo, la existencia de la muchacha parece recordarle
las funciones reproductoras masculinas de su corporalidad.

Una distinción interesante en la película respecto a la novela de
Donoso es el pasaje de medios realizados (Wolf 2001). En el film, la
Manuela desde un principio desconfía de don Alejo y le comunica a
la Japonesita que pretende comprar el burdel, cuando en la novela la
Manuela confía en don Alejo tanto como la Japonesita hasta que les
propone vender. Esta distinción podría deberse tanto al estilo propio de
Ripstein, cuyas películas hacen énfasis en la desarticulación del ámbito
familiar (Paranaguá 1998), como a la necesidad de representar esa figura
ambigua de la Manuela también en su rol como padre. Debido a que
en la novela la incomodidad de la Manuela por ser llamada papá se
expresa en un discurso indirecto libre (Castelli 1978), Ripstein y/o los
guionistas lo ponen en escena mediante estas discusiones presentes en
el film y no en la novela.

La construcción de la Manuela como una feminidad parece estar
sugerida como un proceso de identificación en El Olivo. En la escena del
racconto, cuando la Manuela llega como invitada al burdel de la Japonesa,
es definida como “maricón” por las vecinas. Luego, no se vuelve a repre-
sentar el discurso de los habitantes de El Olivo acerca de ella. El diálogo
es igual tanto en la novela como el film.

—Debe de ser el maricón del piano.
—Artista es, mira la maleta que trae.
—Lo que es, es maricón, eso sí… (Donoso 1984: 34)
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Es interesante que frente al ataque de un hombre hacia la Manuela,
quien le grita “Saquen a ese degenerado”, le responde “Joto sí, pero dege-
nerado no”. Ante la denominación de su identidad y orientación sexual
como una degeneración, prefiere enfatizar la cuestión aparentemente
homosexual de sus inclinaciones sexoafectivas.

En cuanto a Molina, también se identifica con las categorías “loca”,
“puto” y “maricón”, tanto él como su grupo de “amigas”: “cuando yo digo
loca es que quiero decir puto” (Puig 2013: 97). A pesar de que no utiliza
un nombre en femenino, como sí lo hace la Manuela, es nombrado por
su apellido y no por su nombre masculino. Sin embargo, en algunas
ocasiones se nombra a sí mismo en masculino sin presentar esta cuestión
sexual implicada: “Estás loco, si yo soy un burro…” (233).

Una tercera dimensión de análisis puede ser la figura ambigua
en ambas representaciones. Esta ambigüedad radica en el solapamien-
to de las categorías rígidas y binarias definidas para lo femenino y lo
masculino.

En el plano de lo visual, podemos analizar en la figura de la Manuela
los elementos físicos que definen su figura como ambigua. Los primeros
planos de la Manuela muestran una fisonomía aparentemente mascu-
lina, en tanto no tiene senos y parece tener un nacimiento de barba
en su tez, “reconocemos que no es una mujer, que es un hombre; por
lo menos eso dice su cuerpo, aunque no sus palabras” (Henao 2012:
9). Asimismo, ya aparecen los primeros signos de ambigüedad, puesto
que su voz parece ser más aguda que la esperable para un varón, lleva
las cejas depiladas y las uñas y los labios de un tono rojizo (fig. 4). En
escenas posteriores, la Manuela utiliza pantalones y camisas de colores
vistosos, especialmente amarillo y colorado (fig. 5). Sin embargo, cuando
es “la reina de la fiesta” utiliza vestidos, prenda propia de las mujeres y/o
identidades asociadas a las feminidades (fig. 6). Además de la vestimenta,
la Manuela adopta determinados roles sociales asignados al mundo de
la feminidad, tales como coser (fig. 7), maquillarse (fig. 8) y pintarle las
uñas a la Japonesa Grande.

Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, la ambigüedad
radica también en la alternancia entre las denominaciones en femenino
y masculino que recibe de otros personajes, tales como las prostitu-
tas, quienes la reconocen como una mujer, y su hija, quien insiste en
nombrarla en masculino.

Si bien de Castro considera el término Drag Queen y/o Drag King
para describir el travestismo de la Manuela, es posible complejizar esta
categoría. La figura Drag Queen es un varón que se trasviste para alguna
actividad artística determinada. Aunque la Manuela se define a sí misma
como artista, habría que extrapolar esta identificación al resto de su vida.
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¿La Manuela es la Drag que monta sus propias escenas? ¿O acaso es la
expresión de una identidad de género transexual, que en plena década
de los ’70 estaba confusamente definida y rechazada?

En cuanto a Molina, la ambigüedad podemos establecerla en rela-
ción con el personaje de Valentín. Molina se ve obligado a explicar
los códigos de su jerga para que su interlocutor, quien no ha tenido
experiencias homosexuales, entienda a qué se refiere cuando dice “loca”.
Asimismo, las discusiones que mantiene con Valentín evidencian la com-
plejidad de las categorías sociales adjudicadas a lo femenino y lo mas-
culino, que Molina no se había cuestionado hasta entonces. En relación
con la pasividad erótica femenina, Valentín le responde:

No, el hombre de la casa y la mujer de la casa tienen que estar a la par. Si
no, eso es una explotación (…) eso está mal. Quién te habrá puesto esa idea
en la cabeza, está muy mal eso (…) Vos no lo sentís así, te hicieron el cuento
del tío los que te llenaron la cabeza con esas macanas. Para ser mujer no hay
que ser… qué sé yo… mártir. Mirá… si no fuera porque debe doler mucho
te pediría que me lo hicieras vos a mí, para demostrarte que eso, ser macho,
no da derecho a nada (Puig 2013: 220).

Las discusiones con Valentín no parecen implicar una confusión
en su expresión de género femenina. No obstante, luego del encuentro
sexual, la conversación que tienen señala que ambos han experimentado
una confusión a nivel identitario:

–No me apures, dejame que me concentre… Y es que cuando me quedo
solo en la cama ya tampoco soy vos, soy otra persona, que no es ni hombre
ni mujer, pero que se siente…
–… fuera de peligro.
–Sí, ahí está, ¿cómo lo sabés?
–Porque es lo que siento yo. (215)

En suma, tal como se ha mencionado en el primer eje, tanto la
Manuela como Molina tienen una expresión de género femenina: se
identifican con adjetivos, pronombres y nombres femeninos. En el caso
de la Manuela, es recurrentemente nombrada en femenino, mientras
que Molina emite él mismo para su identificación propia los nombres
comunes (como “mujer”) y nombres propios en femenino.

Asimismo, también hay una identificación con lo masculino, gene-
ralmente asociada a la orientación homosexual: la “loca”, “maricón”,
“puto” o “joto”. En el caso de la Manuela, esta faceta masculina es insis-
tentemente recordada por su hija, bajo la figura paterna/ materna. Por
otra parte, Molina no utiliza con Valentín un nombre femenino, pero
sí su apellido.
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Por último, en relación a la ambigüedad presente en ambos perso-
najes, puede establecerse una diferencia. En El lugar sin límites la ambi-
güedad no solo radica en las formas de nombrar, sino que también la
presenta la Manuela corporalmente, en sus acciones y sus vestimentas.
Por otra parte, en El beso de la mujer araña las discusiones acerca de los
roles distribuidos jerárquicamente a nivel sexogenérico parecen plantear
la posible ambigüedad en los diálogos, y no únicamente en la figura
de Molina. Esta distinción entre ambas obras podría deberse a que la
primera es un producto audiovisual, por lo que las formas de representar
deberán apuntar a lo visual y sonoro (Deleuze 1984). Ya que la segunda
es una novela de estructura diálogica, plantea estas cuestiones a partir de
los diálogos entre ambos personajes.
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Travestismo literario y subversión sexo-poética
en BBatido deatido de TTrroloolo (2012) y PPoesía roesía reecupercuperadaada

(2016), de Naty Menstrual

CLAUDIO MARCELO BIDEGAIN (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PAMPA)

Todxs somos rarxs

Hablo por mi diferencia / Defiendo lo que soy /
Y no soy tan raro / Me apesta la injusticia /

Y sospecho de esta cueca democrática /
Pero no me hable del proletariado /

Porque ser pobre y maricón es peor (…) /
¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas

de la patria libre?

Hablo por mi diferencia. Pedro Lemebel

La singularidad de Naty Menstrual, extrañamente o no, está ligada a la
libertad con la que vive y hace política a través de diversas expresio-
nes: pinturas, textos y espectáculos de café concert, como ella les llama
a sus performances. Esta breve investigación no ambiciona definir su
identidad, sino atestiguar pliegues de intervención social desde el arte,
concretamente con la poesía, instrumento y arma disruptiva capaz de
desmantelar la heterocisnorma del canon literario. Para esto, articularé
sus dos poemarios publicados: Batido de Trolo (Milena Caserola 2012)
y Poesía recuperada (Zindo y Gafuri 2016), y los pondré en diálogo con
ensayos en torno al arte y al activismo feminista latinoamericano (Cas-
tillo 2014), teorías travestis y trans argentinas actuales (Wayar 2018), y
estéticas travestis y queer chilenas (Richard 2018).

La voz literaria de Naty Menstrual modula entre su narrativa desen-
frenada, sexual y frontal y los textos más subterráneos. Su irrupción en
el mercado editorial se dio a partir de Continuadísimo (Eterna Caden-
cia 2008), con un conjunto de relatos inolvidables, fundantes de una
posibilidad de literatura travesti. Ya en Batido de trolo conviven poemas
con mitos y cuentos narrados desde una voz omnisciente, hasta llegar
a su Poesía recuperada, en donde un universo poético trash se despliega
multifacéticamente. Me interesa ahondar en su cosmos lírico por ser lo
menos explorado y divulgado hasta el momento, y por la potencia que
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encuentro en un devenir artístico torcido y dislocado que sorprende en
cada lectura. La filósofa chilena Alejandra Castillo, explica el título de su
libro Ars disyecta, como la mutación del signo de lo masculino/femenino
desde las acciones producidas por el arte feminista contemporáneo. Nos
explica que las prácticas artísticas son procesos y que “este ars disyecta
busca su realización en el flujo, en la reproducción de la reproducción”
(2014: 13). Lo político de este tipo de arte estaría dado por la interrup-
ción de las certezas, expresada mediante la extrañeza, la incomodidad
y la ironía. Esos tres elementos emergen continuamente en la obra de
Menstrual; como en su poema A quien pregunte qué soy:

Soy hombre soy mujer soy clítoris y glande (…) un culo roto y un buen
par de tetas un polvo de amor y un polvo volátil una gota de flujo una de
esperma la vida que corre la muerte que espera una boca que ríe una boca
que grita y que desespera soy blanca y negra macho y hembra trava perversa
mujer santa y bruja vieja soy lo que creen y lo que creo soy dios y el diablo
soy mierda y perlas soy la manzana de Blancanieves el beso de amor de La
bella durmiente el zapato transparente de Cenicienta (…) soy puta y casta
soy sucia y nueva me parieron la luna y el sol por eso soy lo que quiera ser
a la hora que sea (Menstrual 2016: 81).

Cuando se nos lengua la trtravavaa

Estoy hablándote y tú no puedes verme / La culpa y el pasado te persiguen
/ Eres la jaula donde se resigna el pájaro / La selva entera en la maceta /
Un cementerio de animales extinguidos (…) / Detrás de los zarzales salvajes
de tu pecho / Hay una rosa que deslumbrará todo el jardín / Perdónate y
aceptarás quién eres / Perdónate y encontrarás la libertad (…) / ¿No ves que
el futuro está mirándote? / ¿No ves que el futuro está mirándote?
Ruido. La Prohibida

En su primer libro, titulado Travesti. Una teoría lo suficientemente
buena (2018), Marlene Wayar teje una epistemología travesti a partir de
registros de la oralidad con sus pares: un prólogo poético a cargo de
Susy Shock, una entrevista a la escritora chilena travesti Claudia Rodrí-
guez, una clase con Susy Shock, y una entrevista que le hicieron con
motivo de la coordinación de un grupo de lecturas transfeministas. Con
este gesto, que subvierte la dicotomía escritura/oralidad, y transforma
lo históricamente oprimido, justamente por estar relacionado con el
mundo femenino y travesti en un libro, accedemos al apartado “Pala-
bras de fuego. Teoría travesti-trans sudamericana”. Allí, Marlene explica
que el título de su libro se inspiró en el aporte que el Dr. Winnicott
hizo al psiconálisis: “Una mamá lo suficientemente buena”, en la que les
infantes pasan de creer que son una unidad con su madre a reconocer
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que tienen dependencia extrema con el mundo. Así, Wayar ensaya sobre
el amor responsable para criar, y postula que esta teoría es urgente y
necesaria para despertar conciencias que generen empatía con la otre-
dad, espíritu crítico para revisar las prácticas repetidas por inercia, por
herencia y respetando las ficciones de la heterocisnormalidad. Desafía a
sus lectorxs a indagar en los resultados obtenidos al aplicar las mismas
estrategias y a tener el coraje de cambiarlas, salir de la negación en
cuanto a la responsabilidad individual, colectiva, social e institucional
(18). Esta crisis en los cuidados de las infancias y en la responsabilidad
de las crianzas por parte de xadres que operan dentro de un sistema
violento y abusivo, puede leerse en la anal-ogía que Menstrual hace de
su culo como una madre tirana:

Mi culo / más que culo / es una madre. / Autoritario. / Dominante. / No
me deja en paz / no me libera / pretende anularme / dejarme indefensa /
esconde un perverso deseo / de que no crezca. / Edipo culo que no me deja
/ libre. / Sola. / Culo milico. / Culo fascista. / Culo mal cogido. / CULO…
/ ¡DEJAME SUELTA! (2016: 44).

Más allá de la risa que las imágenes evocadas puedan suscitar,
este texto también critica cierta ficción de maternidad asfixiante y
anuladora del deseo propio, rol tan estereotipadamente asociado a
las madres de niños cuyo destino trágico será devenir homosexuales,
porque ese es el castigo del sistema heterosexual. Otro poema de
Menstrual que se relaciona con las primeras estampas que se graban
sobre las infancias se titula “Soy la madre”:

La que nombran cuando dicen / la puta que te parió. / Esa soy yo / la puta
/ Tu madre. / La puta madre / que te parió. / La que nunca vas a poder
olvidar / por odiarla / o / por amarla / por tenerla / o / no tenerla / qué
más da. / Soy la forjadora de destinos / a los que llevo a la gloria / o a
los que arruino (…) / El primer contacto con el mundo. / CON…TACTO
/ O / SIN…TACTO (…) / Soy tu comida / tu medio de subsistencia / tu
existencia / tu persistencia / tu resistencia. / Tu puta madre / hijo de re
mil puta. / Soy la virgen María madre de dios / la madre de Hitler / la de
Evita / la de Videla / y la de Perón (…) / La que te marca a fuego (…) /
Generadora de tus frustraciones / de tus dolores / de tus sonrisas / de tu
amor. / Soy la madre. / La puta madre. / La re concha de tu madre / que te
re mil parió (2012: 190-192).

En esta poesía, Naty Menstrual travestiza la voz maternal,
la sagrada profesión maternal, desacraliza el rol y lo sexualiza:
esta puta madre forjadora de destinos es tan virgen como María
y a la vez tan puta como el insulto misógino y machista que
emana en las conversaciones menos poéticas y literarias que poda-
mos recordar. Esta fuerza de la palabra también se potencia en
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la materialización fónica, como ocurre en muchos de sus textos,
escritos para ser dichos, para gritarlos con el cuerpo desobedien-
te, la lengua impúdica y la inflexión maldita. Así sus creaciones
cobran vida y ganan cuerpo, son decires disidentes encarnados
desde la experiencia travesti que le imprime calle, orilla, periferia
y mestizaje. Este ejercicio político de saberes situados y verdadera
implicancia lo expone Wayar cuando manifiesta expresamente una
preocupación por la niñez, por las infancias, y propone un taller
de “Teoría travesti y trans latinoamericana” en el que lxs asistentes
participamos activamente:

Nos observamos en nuestras infancias y vemos las violencias que cada
quien padeció por el régimen heterosexista y adultocéntrico, aquello anhe-
lado y aplastado, le prestamos voz y oídos a nuestra propia niña/o y todo
aquello que vivió como falta, como pactos rotos entre el mundo adulto
y esa infancia. Luego nos preguntamos: ¿qué de común hay entre cómo
yo me soñé y un hombre o una mujer? (…) No interesaría en la expe-
riencia travesti QUÉ soy y cerrarlo en algún momento; más bien qué voy
siendo (2018: 24).

Abismos entre los feminismos y las teorías cuir

Me pegaste una etiqueta / antes de saber quién soy / cuando me pusiste
nombre / me condenaste a ser vos / Nunca podrás atraparme / con una
palabra, no / una pluma no hace un ganso / yo solo quiero ser yo (…) /
Desperdiciaste tu vida / viendo quién es rara o no / pero lo más sorpren-
dente / es que creas que la rara soy yo (…) / Vos y yo somos distintos /
somos distintas las dos / pero creés que solamente / la diferente soy yo /
Te da pánico el espejo / cuando mirás lo que soy / ¿Qué me tenés miedo a
mí, / o te tenés miedo a vos?
Milonga queer. Susy Shock

El último libro de la teórica y ensayista chilena Nelly Richard,
publicado en agosto de 2018, lleva por título Abismos temporales. Feminis-
mo, estéticas travestis y teoría queer. Esta publicación comparte la misma
peculiaridad que la de Marlene Wayar: transcribe entrevistas, registros
de oralidad, compila documentos inéditos, críticas, recupera antiguas
publicaciones y opta por la escritura del género ensayístico. Esta cla-
ve escritural es una llave metodológica para apreciar formas de cons-
truir saberes inspiradas en las denominadas epistemologías feministas
(y transfeministas). No sólo se reconoce y se prioriza la oralidad sino
también las voces enunciadas geopolíticamente, en este caso, los testi-
monios y experiencias artísticas/políticas de mujeres, travestis, trans y
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disidencias sexuales de Chile y Argentina. Es en este sentido que la cons-
trucción del yo lírico o la voz que enuncia un deseo imposible adquiere
un valor decisivo, como en “Si fuera mujer”:

Si fuera mujer tendría mil hijos / tendría mil hijos con mil hombres
distintos (…) / Si fuera mujer tendría mil hijos / maleducados y rebeldes
malhablados / irreverentes perversos y alterados / alimentados por su odio
contra mí / alimentados por un odio eterno (Menstrual 2016: 62).

Escribir desde el deseo, con el cuerpo presente y problematizando la
voz son clásicos temas de los feminismos. Pero la fluidez, la indefinición,
el problema de las identidades sexogenéricas en pugna y lo “monstruo-
so” de los movimientos postidentiarios se relaciona más con las teorías
queer/cuir, como finalmente acepta Richard, promediando su libro:

Es cierto que la teoría queer ha renovado el instrumental teórico de los
estudios feministas, usando la ambigüedad como doblez para hacer girar
las escenificaciones del cuerpo en direcciones mucho más variadas que las
trazadas por la rígida programación de género masculino/femenino que no
le da cabida a la multiplicidad disidente de aquellas sexualidades atravesadas
por la norma heterosexista dominante (2018: 105).

Ante la hipocresía de las instituciones de la heterosexualidad nor-
mativa y binaria, con sus códigos de monogamia obligatoria, matrimo-
nio y familia, Naty Menstrual devuelve explosiva poética travesti, es el
caso de “A tu marido”:

Soy puto puto puto / cuesta oírlo y entenderlo / pero cuando el hombre
casado / me la mete por el culo / no importa el caudal de entendimiento
/ casado con hijos me la está metiendo / puto promiscuo tapado trauma-
do obsceno / tomas mi pija como una lanza símbolo de tu desenfreno /
pobre tu mujer pobres tus hijos / viviendo en un mundo de mentira / y
yo gimiendo (2016: 76).

Como hemos visto en los diferentes fragmentos literarios compar-
tidos, esta poeta no se encuentra a gusto con tranquilizadoras etiquetas,
y menos con una única definición de su identidad de género (a veces
es puto, otras veces marica, a veces es trava, a veces es puta poeta:
como Bombón, personaje travesti de José Sbarra en Plástico cruel). Una
autopercepción similar destaca Nelly Richard en “Bordar de pájaros
las banderas de la patria libre”, ensayo sobre Lemebel que me parece
relevante citar en extenso para que delineemos una posible genealogía
latinoamericana y disidente que hoy vinculamos con la propuesta cuir
en los activismos artísticos:
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Pedro Lemebel siempre fue reacio a las definiciones de género. Primero, a
la norma de género como un sistema de identificación sexual que perma-
nece cautivo de aquel binarismo masculino-femenino que su sorprendente
personaje de la calle traicionaba a cada vuelta de la esquina con las con-
torsiones excéntricas de la “loca”. Segundo, a las reglas de los géneros que
ordenan las formas y contenidos artísticos de las obras según métodos de
reconocimiento convencionales que, al disciplinarlas en categorías, le res-
tan plasticidad e hibridez a una creatividad que el itinerario de la(s) pluma(s)
de P. Lemebel siempre concibió movediza y fronteriza (2018: 75).

Palabras acabadas: hacia una poética Menstrual

Soy una / atorranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de / lo que
pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada, / nunca sé cómo sonreír,
cómo pararme, cómo aparentar, / soy un hueco sin fondo donde desaparece
la esperanza y / la poesía, soy un paso al borde del precipicio y el espíritu
/ me pende de un hilo.
Soy una negra de mierda. Camila Sosa Villada

Alejandra Castillo, a lo largo de su obra Ars disyecta, cuyo subtítulo
es Figuras para una corpo-política relacionado con figuras de alteración,
mutación y contagio, rastrea una inquietud de las curadoras de arte
chilenas: por qué estudiar el tema de género a partir de obras realizadas
exclusivamente por mujeres, y se pregunta si lo femenino puede llegar a
constituirse en un lugar disruptivo de lo social (2014: 41-42). Este gesto
feminista de preguntarse más que responderse es lo que nos inspira a
formularnos las mismas inquietudes, pero con respecto al arte trans o
travesti, también asociado al activismo, por eso denominado “artivismo”
travesti-trans o “transactivismo” artístico. Castillo analiza la obra Flujo
normal 1000cc, de la artista visual chilena Verena Urrutia, que propone
desacralizar el cuerpo de las mujeres al exponerlo en lo inapropiado de
sus fluidos, desbordes e incontinencias, lo que debe permanecer oculto,
expuesto para cuestionar los límites y ordenamientos del cuerpo y de la
sociedad. Esto nos remite inmediatamente al apellido elegido por Naty,
Menstrual, que se presenta adjetivando uno de los tabúes más grandes
existentes en el mundo biológico de las mujeres y de las personas que
menstrúan, hecho silenciado, oprimido y asociado con lo inefable y
vergonzoso desde una mirada androcéntrica y sexista. Con respecto a
la representación de su arte abyecto, Urrutia declara: “el interior del
cuerpo pertenece a un universo simbólico donde las leyes son otras,
por eso su manifestación externa equivale a una provocación para el
orden cultural” (2014: 46-47). Esta perspectiva nos permite configurar
un repertorio de abyecciones disruptivas para lo que se considera el arte
o la literatura con mayúsculas: sudar, llorar, orinar, defecar, expectorar,
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eyacular, sangrar, menstruar… Y ninguna de estas transgresiones corpo-
rales, que brotan desde el interior y configuran un exterior generalmente
reprimido, le son ajenas a la poética de Naty Menstrual, que viene a
nombrar con irreverencia travesti los discursos, las corporalidades y
las prácticas silenciadas históricamente. Con sólo mencionar algunos
títulos podremos notarlo, en Batido de trolo nos encontramos con: “Soy la
gran puta”, “Caca”, “Hoy me vas a coger”, “La gran pajera”, “Te quiero obs-
ceno”, “Yo quiero tetas”; y en Poesía recuperada el índice enumera: “Sucia”,
“Mi culo”, “Oda a la entrepierna masculina”, “Siliconada bestia”, “Carne
de chancho”. Porque si algo aprendemos de y con las travestis y trans
es a pronunciarnos y habitarnos plenamente, ejercicio cuir si los hay:
transmutar la injuria en orgullo desde el discurso, comprendiendo que el
poder performativo del lenguaje repercute en la configuración y subver-
sión de la realidad, sirva de ejemplo la “Cumparsita Maraca Tangay”:

Y yo me hice puto porque… porque para hacerse romper el culo hay que ser
muy macho / porque ser puto es ser fuerte (…) / porque soy un puto cada
vez más puto / porque soy marica y ya no tengo miedo / porque tengo odios
que nunca los digo (…) / por eso… canto… por puto… por eso… porque
estoy contento (2012: 164).

Menstrual crea una atmósfera de café concert intimista, inde-
pendiente y autogestivo, de performance o, según sus propias per-
cepciones, “deformance” (Bevacqua 2013) para contar su mundo
poético, entramado con el cosmos de José Sbarra, por eso ella
interpreta seres marginales como Aleana: personajes monstruosos,
deformes y fronterizos, “según quién los mire”, como siempre aclara.
Un poema que recuerda al mundo de Aleana de José Sbarra, por
la mención a los gatos en el botánico y por las “cosas de locos” y
de niños es el que concluye su Batido de trolo, cuyo nombre es una
verdadera contradicción de frecuencia adverbial, “A veces nunca”:
“No me gustan nada los zoológicos / Preferiría que los animales /
Anden libres como andaban / Los gatos en el botánico / Cosa de
locos / Cosa de niños…” (247).

La oscilación temática y climática en los textos de Menstrual se
podrá leer como la deconstrucción de la frontera de lo binario, una
escritura gerundia y en transición, cuerpo textual y sexual que (re)corre
los límites de lo esperado, del canon literario sacralizado, y que subvierte
lo establecido para erigir al monstruo político y fuera de toda norma.
Para acabar, propongo que nos hagamos una poética paja colectiva junto
a Naty Menstrual, de la mano de “La gran pajera”:

Me voy a hacer la paja. / Una gran paja. / Una very big paja. / Como el
obelisco. / Así de larga. / Una típica paja porteña (…) / Una paja latinoa-
mericana. / Reivindicativa. / Seria. / Politizada. / Una paja de zurda / Y al
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toque nomás / una paja de derecha / demostrando así que las ideologías
/ quizás puedan tener una pajera convivencia (…) / Haré una performance
pero con sentido / No como todas las performances que se hacen en Buenos
Aires. / Y me llamarán para hacerme la paja en el Centro Cultural San
Martín (…) / Y me aplaudirá el país / y me aplaudirán los intelectuales
difíciles que nunca entendí / y no entiendo. / Pero como me voy a hacer la
paja como todos nos la hacemos / a mí sí me van a entender / y me voy a
transformar en la artista pajera del pueblo / porque todo pueblo es pajero.
/ Y me van a pedir autógrafos / que firmaré con la pija (…) / Seré cultura.
/ Porque la paja también es cultura. / Y me ganaré la Beca Guggenheim /
o como carajo se diga / y también / me ganaré el Nobel a la paja pajera /
como nunca lo ganó Jorge Luis Borges (…) / Y me limpiaré la cabeza del
choto / con la guía de Clarín / esa que te dice / qué poder hacer el fin de
semana para ser feliz (2012: 184-189).
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Marcelo Peyret, escritor de pecados
inconfesables

CECILIA CORONA MARTÍNEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA)

En el marco de una investigación mayor que –desde hace varios años–
se propone el estudio de la heterodoxia1 en las literaturas de la Argen-
tina, he seleccionado un corpus de novelas escritas por Marcelo Peyret
en la década de 1920.

Marcelo Peyret (1896-1925) fue un escritor de novelas semanales y
de ediciones económicas. Muy leído en su momento, cayó luego en el
olvido, hasta que en 1948, su novela Los pulpos fue llevada al cine por
el director argentino Carlos Hugo Christensen. Después de esa película,
no volvió a ser recordado.

Propongo una lectura de tres de sus novelas más conocidas: Alta
Gracia (1922), Padre nuestro (192…)2 y la ya mencionada Los pulpos (1924).
Todas tratan temas urticantes para la época: la hipocresía social, la
falacia del celibato sacerdotal y la pasión sexual. La crónica cuenta que
la publicación de Alta Gracia le valió la expulsión de dicha ciudad cor-
dobesa (Salas 2003).

Precisamente la transgresión recorre los textos: personajes, situa-
ciones y lenguaje corren los límites de lo decible para los bienpensan-
tes. Descripciones de escenas amorosas, de los síntomas mortales de la
tuberculosis, del deseo reprimido de un sacerdote, explican la popu-
laridad contemporánea y el olvido póstumo. Estas rupturas permiten
postular a Peyret como un escritor heterodoxo, en tanto su escritura
escapa de los temas y los modelos vigentes: se aleja a la vez del estereo-
tipo de la novela popular3 y de las preocupaciones estéticas y sociales de
la narrativa letrada o culta4.

Con un discurso de reminiscencias naturalistas y un marcado cien-
tificismo, las novelas proponen una mirada disidente, en tanto colocan
en primer plano la descripción de cuerpos erotizados y erotizantes, de

1 Entiendo que “la heterodoxia es la disparidad, el riesgo, la confrontación, pero siempre en el
marco de una serie de relaciones dadas y asentadas” (2013:10).

2 Existe una versión teatral de la obra, publicada en Bambalinas, 1923.
3 Beatriz Sarlo, en El imperio de los sentimientos, denomina a los textos de la novela semanal “tex-

tos de la felicidad”, caracterizados por su conformismo social y donde el tema del amor cons-
tituye la materia narrativa primordial.

4 Las dos líneas más destacadas de la literatura argentina del momento están representadas por
la conocida oposición entre Boedo (aspectos sociales) y Florida (preocupaciones estéticas).
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deseos prohibidos, de mentiras privadas y públicas. En los textos, los
protagonistas caen vencidos por fuerzas –internas o externas– que los
corrompen y determinan su destino.

Considero que, con sus particularidades, este autor podría formar
parte de una serie integrada también por Raúl Barón Biza (1899-1964)
y Omar Viñole (1904-1967), escritores que por diversos motivos nunca
entraron en el canon. Transgresores, escandalosos y ferozmente critica-
dos, forman parte de una comunidad oculta de textos y autores argenti-
nos caracterizados por su “rareza”5 y marginalidad.

Modos del determinismo

Con variantes que luego desarrollaré, es posible señalar en las tres
novelas seleccionadas, la presencia constante de una fuerza que
termina conduciendo a los personajes a la soledad y la frustración.
La metáfora del “pulpo” –en realidad, una alegoría que se explicita
en algunos momentos–, para designar una fuerza irracional y sal-
vaje que atrapa y finalmente ahoga a su víctima, puede aplicarse
también a la tuberculosis (Alta Gracia) y a la Iglesia (Padre Nuestro).
Fuerza o poder contra el que no se puede luchar, y ante el cual
toda voluntad flaquea.

En Los pulpos, una fuerza maligna reside en la mujer erotizada,
sexuada, como fatalidad que envuelve no solo al protagonista
sino a otros personajes masculinos. La historia narra la relación
entre Horacio –periodista y escritor– y una lectora suya, Myrtha
–empleada de tienda–. El final de esta relación va siendo anticipado
por lo que les sucede a sus compañeros de trabajo: Gaspar Funes,
débil y enfermo, casado con Lirita, comparada con una “Walkyria
morena que reclamaba un bosque, para encuadrar dignamente la
selvática belleza de su desnudo.”(33); y Galván, quien se casó con
Maruja Iturbe, y “desde entonces comenzó su decadencia” (13). El
primero muere, víctima de una relación que ha acabado con sus
pocas fuerzas vitales; en una clara construcción de la mujer como
vampiro que absorbe la energía de su víctima. Galván termina
preso por haber caído en actividades delictivas para satisfacer la
necesidad de lujo de su esposa, quien lo abandona por un hom-
bre más adinerado.

5 Considero lo raro a partir de las palabras de Rubén Darío: “raro es lo contrario de lo normal”
(En el artículo “Los colores del estandarte”, publicado en La Nación, año 1896).
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Claramente, la mujer aparece en su aspecto de “sirena, lamia o ser
monstruoso que encanta, divierte y aleja de la evolución” (Cirlot 1978:
312), ni doncella ni madre sino devoradora de la fuerza vital masculina.
Es importante destacar que ninguno de los personajes femeninos tiene
hijos, siempre se trata de mujeres solas, sin familiares directos.

En Alta Gracia la enfermedad, específicamente la tuberculosis, cons-
tituye también una fuerza prácticamente irrefrenable e invencible6. La
localidad cordobesa situada a 35 kilómetros de la capital es uno de los
lugares recomendados por los médicos de la época por su clima favora-
ble para la recuperación de los enfermos. Sin embargo, el texto muestra
cómo, lejos de propiciar la cura, las condiciones higiénicas solo logran
la propagación de la enfermedad entre la mayoría de los habitantes del
pueblo. Esta revelación originó la expulsión del escritor, quien debió
dejar la ciudad para radicarse en La Calera, otra población cordobesa.

Padre nuestro muestra un poder de muy distinta índole, pero a
la vez emparentado con la compulsión del protagonista de Los pulpos.
La religión católica, con sus principios, imposiciones y prohibiciones
se erige como una entidad contra la que los protagonistas no pueden
luchar. Es más fuerte que el amor filial, el amor de pareja y aun el
amor a la vida. Precisamente, el carácter revulsivo de la novela se sus-
tenta en esta presentación del catolicismo convertido en una suerte de
energía mortífera.

LLos pulposos pulpos y el peligro de la mujer erotizada

El protagonista, Horacio Pizarro, es un literato que hace periodismo
para vivir. A partir de la correspondencia que su obra genera, conoce a
quien será su verdugo, la mujer que se hace llamar Myrtha.

El amor que se genera a partir del intercambio epistolar, prosigue en
el encuentro posterior y en un romance que avanza hasta absorber por
completo a Horacio. En su enamoramiento, espiritualiza a la mujer:

Ha sido menester que te conociera para poder concebir a Dios. Tu existen-
cia es para mí fe un argumento irrebatible. Ante él, cae despedazada toda la
filosofía positivista en que se basaba mi escepticismo. (42)

Esta idealización de Myrtha irá resquebrajándose cuando el enamo-
rado conozca la verdadera interioridad de su amada, que va develándose
progresivamente a lo largo de la novela.

6 El libro fue escrito antes de la aplicación de las actuales estrategias de prevención y combate
de la enfermedad.
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En efecto, la joven va mostrando una personalidad muy alejada del
inicial halo virginal, con “alma de rica” y una voluptuosidad “ávida siem-
pre de nuevas sensaciones” (50). Precisamente en la relación carnal se
presenta el miedo del varón a la hembra concebida como un monstruo:

… estaba a merced de un pulpo, que lo envolvía, en sus tentáculos, que para-
lizaba su voluntad, que lo hacía su víctima, que iba a transformarlo en un
guiñapo, en un pobre desperdicio, en una cosa despreciable e inútil. (61)

En forma paralela, Horacio abandona progresivamente su trabajo y
ve disminuida su vitalidad. La analogía con mujer/ pulpo se profundiza
desde este momento, y la descripción de las costumbres sexuales del
cefalópodo (citas de fuentes aparentemente “científicas”) produce en la
mujer una “excitación enfermiza” (64); ya que el apareamiento animal
se presenta como una especie de lucha donde el coito está indisoluble-
mente unido a la violencia. Myrtha admira ese amor “brutal, apocalípti-
co…infinito espasmo” (64).

Afirma Cirlot que la simbología de la mujer cuyo paradigma es
Elena, instintiva y sentimental, la pone por debajo del hombre, “tenta-
dora que arrastra hacia abajo” (1978: 313). Este relato –más allá de un
fuerte contenido erótico, que probablemente escandalizara y atrajera al
mismo tiempo–, postula a la mujer como engendro que une lo humano
y lo animal (en la mitología aparecen mujeres con patas de cabra o
con cuerpo de león).

La verdad sobre la mujer, la desilusión del engaño, desgastan la
salud física y psíquica del protagonista, quien como consecuencia del
fracaso amoroso escribe una obra teatral donde relata su historia, titu-
lada “La derrota”. Su representación –paradójicamente– lo conduce al
triunfo profesional y económico, en momentos en que ya no puede
disfrutarlos. Si bien la novela termina con la ruptura entre los amantes,
propiciada por Horacio, este se reconoce un hombre “débil”, “vencido”,
similar a un perro abandonado (157) y, de alguna manera, muerto, ya
que reconoce en sí mismo un “frío que le venía de adentro” (158). Final-
mente, el pulpo le ha arrebatado toda energía vital, en un proceso que
puede ser definitivo (157).

AltAlta Ga Grracia,acia, “la novela de los tísicos”

La novela se centra en Néstor Medrano, escritor, rico, cínico –como
buen idealista arrepentido (había pasado de un primer seudónimo
“Mirasol” a “Juan Pérez”)–, puesto a “pintar las más crudas verdades,
para desenmascarar a una sociedad que se le antojaba hipócrita
y corrompida” (14), y ya desde el primer capítulo, se lo presenta
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enfermo. De ahí en más, y ya con el fin de curar su tuberculosis,
inicia un periplo por las sierras de Córdoba. Desde la partida misma
del tren que conduce a la provincia mediterránea, se plantea la
ambigua posición de los enfermos de tisis que viajan por razones
de salud, pero que pretenden hacerlo solo para vacacionar. La
mayoría de ellos intenta ocultar su mal, actitud que se explica por
el “temor supersticioso que despiertan en Buenos Aires los tísicos,
al miedo al contagio, a la manera como se les huye” (43). El mismo
protagonista se siente parte de esa multitud que resulta eyectada
de la capital, “se diría que iba viajando por una cloaca, donde la
sociedad arroja sus detritus” (46) y Córdoba resulta entonces “un
inmenso sanatorio, cuajado de apestados, que iban paseando por
doquier sus lacras y miserias” (47).

Alta Gracia, festejada por su belleza natural, se describe como un
pueblo dominado por la tuberculosis, donde “los tísicos se hallaban en
todas partes, en todas las esferas sociales” (79). Es posible descubrir la
denuncia por la falta de cuidados para los pobres (“en el pueblo, conta-
minado, falto de alimentos y sin asistencia médica, el mal cundía como
un reguero de pólvora”, 79); a la vez, los hijos de los enfermos llevan “en
su sangre empobrecida el germen del terrible mal” (80).

La enfermedad es una fuerza todopoderosa que no solo ataca a
Medrano, sino a multitudes, ya que su poder es omnímodo: “El bacilo
está en todas partes. Es el señor, el rey, el soberano absoluto. (…) buitre
voraz que necesita carne humana para alimentarse…” (80).

La novela deriva luego hacia una relación amorosa, que finalmente
tampoco se concreta a causa de la enfermedad, que impide la unión
entre una mujer sana y un hombre afectado por la tuberculosis. Por ese
motivo, Néstor renuncia al amor de su vida: Malala parte y él no puede
seguirla, ya que su destino está marcado: “Alta Gracia, que se abría ante
él, ofreciéndole el refugio de sus entrañas heladas” (234).

Pero la enfermedad es abordada también desde perspectivas más
sutiles: en primer lugar, siempre es consecuencia –o castigo– de algún
desarreglo (para la RAE, a la vez desorden y alteración de la salud) ya
sea individual –en el protagonista y en su amigo Tomás Contreras–
como social. Este último factor es relevante en algunos momentos del
texto, donde destaca la descripción de Buenos Aires como “un enorme
laboratorio donde se cultivan bacilos” (229).

La enfermedad divide los mundos o la visión del mundo: una reali-
dad de los sanos, luminosa y feliz; y otra lúgubre y sombría, de los enfer-
mos y solo percibida por ellos (228). De este modo hay dos Alta Gracia,
la agradable villa veraniega, y la ya mencionada de entrañas heladas.
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PPadradre Ne Nuestruestroo, religión o vida

En el texto se relata la vida de Juan José, desde la niñez, cuando es
internado en un colegio católico, pasando por la adolescencia y su reso-
lución de dedicarse al sacerdocio, y la primera juventud, momento de
su amor por una joven que finalmente muere como consecuencia de
este sentimiento mutuo.

En el texto, el “pulpo” que devora la vida de Juan José es la Iglesia
Católica, a través de sus instituciones: primero el internado y luego
el sacerdocio (“No oía hablar más que del cielo y del infierno (…) los
tentáculos que lo envolvían fueron estrechando su círculo hasta apri-
sionarlo por completo”, 35). La educación transforma a un niño feliz,
levemente solitario, mimado y juguetón, y lo convierte en una criatu-
ra pálida, tempranamente reflexiva y madura (“había envejecido veinte
años en tres días”, 37), tanto o más solitario que antes. En esta etapa, el
disciplinamiento se produce con la amenaza del infierno y la represión
del deseo ante la promesa de la felicidad eterna (“Buscar el dolor, huir
del placer… Ese era el camino seguro para llegar al Cielo”, 46). Se contra-
ponen el amor de la familia y el bullicio de la calle al silencio de muerte
del colegio (“Y franquearon una puerta de barrotes de hierro, como él
había visto muchas veces en el cementerio…”, 13)7.

La adolescencia es el momento de la decisión por la vida religiosa.
Nuevamente se destaca la palidez, el aislamiento del joven así como la
oposición entre un afuera sano y vital, y un adentro: la vida del creyente
oscura y solitaria. Ya no es el miedo quien guía su conducta, sino la
convicción de haber elegido una misión salvífica.

La tercera parte de la novela es la que plantea el nudo conflictivo:
por un lado, un Juan José adulto que conoce las miserias de la vida sacer-
dotal, o al menos las debilidades de sus representantes, y por otro, su
reencuentro con Leana y el amor recíproco que se profesan. El carácter
transgresor de este sentimiento, la lucha interior que se desarrolla en el
protagonista, quien finalmente parece optar por la vida junto a la amada,
se ve truncado por la muerte de la joven –a todas luces un suicidio–. De
tal modo, Juan José continúa encerrado en su vida sacerdotal, obturadas
ya las posibilidades de felicidad:

Continuemos la comedia…
Momentos después resonaba en las bóvedas del templo la voz del sacerdote,
que, vencido, sin fe y sin entusiasmo, repetía maquinalmente:
Padre nuestro, que estás en los cielos… (190)

7 Es preciso señalar que la crítica contenida en la novela se refiere a la institución eclesiástica,
en tanto se respeta la doctrina, pues “el filósofo de Judea” es respetado. Se rescata “el poema
de bondad y de dulzura que constituía la vida del Señor” (28).
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¿Maldito o heterodoxo?

El naturalismo, estética decimonónica, adquiere en la literatura argenti-
na del siglo XX nuevos ímpetus en ciertas escrituras marginales como las
producidas por escritores anarquistas8 y también, con variables diver-
sas, en algunas producciones de Boedo. Su presencia es notoria en las
novelas de Peyret, atravesadas por el pensamiento positivista, como se
evidencia en estos pocos ejemplos:

Eran las fallas morales que seguían a las físicas, la decadencia espiritual
que comenzaba, hija de la decadencia orgánica, de la falta de irrigación. Su
sangre, empobrecida ya no podía alimentar su cerebro. (Los pulpos, 127).

Era este un personaje singular; retardado mentalmente, trayendo desde
la cuna, como una maldición, las lacras de quien sabe que taras ances-
trales… (Alta Gracia, 65).

… no existen ni pueden existir trabas tendientes a suprimir la naturaleza,
y que Dios, lejos de prohibirlas, lejos de desear que se anulen, ordena a
los hombres por medio del imperativo mandato de las necesidades a adop-
tarlas… (Padre Nuestro,138).

Es posible preguntase, a partir de esta perspectiva, sobre la posible
presencia de una intencionalidad didáctica en los textos, que constitui-
rían una suerte de advertencia sobre los “monstruos” o “pulpos” que ace-
chan a los individuos y las sociedades: la mujer en su costado más eróti-
co, la enfermedad y su tratamiento social, la religión como alienación.

Para algunos comentaristas, Marcelo Peyret fue un escritor “mal-
dito” (Maldonado 2013, Salas 2003), por los temas de sus novelas más
difundidas, que le valieron el repudio de los moralistas. Además de eso,
fue un escritor de “mala literatura”9, según los cánones académicos. Sin
embargo, su posición personal como autor se alejaba de estos paráme-
tros, con una fuerte conciencia de la influencia de la literatura en el
común de los lectores.

El rescate de estas tres novelas implica una lectura renovada de su
obra, considerándolo particularmente un escritor heterodoxo, en tanto
puede leerse como otro autor marginado del canon y cuya producción
se “aplana” bajo el rótulo común de escritor de novelitas sentimentales.
Considero que las características de su producción literaria permiten
ubicarlo en una posible serie, donde convive con Raúl Barón Biza –un

8 La revista Martín Fierro, dirigida por Alberto Ghiraldo entre 1904 y 1905, es una buena mues-
tra de esta dirección de la literatura argentina.

9 Beatriz Sarlo considera a Marcelo Peyret un “príncipe” entre los profesionales de la novela
popular (1985:51).
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maldito por antonomasia en esta perspectiva de la periferia– y con Omar
Viñole, ni siquiera catalogado como escritor, sino como un excéntrico
personaje de época. Lo que une a estos tres escritores es el rechazo y la
crítica a la sociedad que los rodea, hipócrita y cínica, que oculta la sucie-
dad bajo la alfombra de las buenas costumbres. Sus textos manifiestan
esta oposición, más o menos violenta, y la búsqueda de la diferencia, la
no identificación con los detentadores del poder, material y simbólico.

Volver a leerlos implica recoger el sentido de sus escritos, reconocer
sus condiciones de producción y de recepción, en una mirada que
atienda a valores inadvertidos o premeditadamente soslayados por sus
contemporáneos.
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Literatura y archivos: persecución
a la homosexualidad masculina

JOEL CUENCA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)

El Estado argentino, entre los años 1957 y 1998, a través del Código
de Faltas y Contravencionales y del Servicio de Inteligencia, ejerció
un control sexopolítico en la sociedad, estableciendo el binarismo
heterosexual como norma y castigando a las disidencias sexuales.
Específicamente, uno de los tantos dispositivos implementados para
que se respetara la heteronorma consistió en la persecución a la
población homosexual a través de la Dirección de Inteligencia de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires (de ahora en más, DIPPBA),
la cual realizaba fichas de los individuos en las que se detallaban sus
comportamientos sexuales. Una vez identificados, podían ser dete-
nidos, interrogados e, incluso, encarcelados en un penal (Simonetto
2014; Máximo 2015; Perlongher 2013). Según la forma de gobierno,
democrático o dictatorial, bajo la cual se ejecutaran las razzias, los
“castigos” variaban: desde perder el trabajo y sufrir un escarnio
público hasta ser torturados y desaparecidos.

En la actualidad, hay datos precisos de que durante la última
dictadura cívico-militar-clerical hubo cuatrocientos homosexuales
desaparecidos. Si bien no es posible aseverar que esas desapariciones
se deban solamente a la orientación sexual, ya que muchos de los
homosexuales masculinos perseguidos militaban en distintas orga-
nizaciones políticas, sí es seguro que la sexualidad de las personas
era, en esa época, un asunto de Estado (Máximo 2015). Sin embargo,
reducir la persecución a la homosexualidad sólo a la última dic-
tadura sería un error, ya que los gobiernos democráticos fueron
igualmente cruentos: las golpizas y las violaciones eran comunes en
las comisarías (Perlongher 2013). Asimismo, es igualmente erróneo
recurrir a la historia oficial para referirnos a esas realidades, porque,
en temas sexuales, los relatos tienen cierto sesgo (hetero)patriarcal;
por ende, las violencias institucionales por género u orientación
sexual son elididas. Por estos motivos, en este trabajo quisiéramos
postular que es necesario referirnos a un arco temporal que exceda
al terrorismo de Estado y, para ello, debemos recurrir a textos que
estén a contrapelo de la historia oficial.
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En efecto, si queremos “conocer” las historias detrás de las
fichas del servicio de inteligencia, una de las vías de acceso es
la literatura, porque refracta la violencia sobre los cuerpos, cons-
truye realidades y puede tener una función política a contrapelo
del poder hegemónico. En esta ponencia nos interesa analizar el
potencial político de Fichados: crónicas de amores clandestinos (2017),
de Cristian Prieto: cuatro crónicas que se construyen a partir de las
fichas de la DIPPBA. A partir de historias particulares, se recons-
truye un recorrido durante cuatro décadas de la persecución a los
homosexuales varones.

Puntualmente, nos interesa reparar en cómo la literatura de no
ficción contemporánea se apropia de las fichas prontuariales y ofre-
ce testimonios de historias silenciadas a través de voces disidentes.
En este contexto, la literatura funciona como un “dispositivo” de
denuncia. En primer lugar, analizaremos qué y cómo denuncia la
literatura de Prieto. En segundo lugar, nos enfocaremos en las voces
narrativas que se corresponden con ciertas identidades políticas.

Archivo

Todas las crónicas de Fichados: crónicas de amores clandestinos tienen algo
en común: los personajes son homosexuales y sus historias son escritas
por el narrador a partir de los datos recopilados de las fichas de la DIPP-
BA. En efecto, podrían pensarse las historias allí narradas como testimo-
nios, no de las personas físicas, sino de los documentos que dan cuenta
de la persecución contra los homosexuales sólo por ser tales. Estos tes-
timonios ponen al descubierto una persecución a la homosexualidad
masculina; en algunos casos acompañada de torturas y desapariciones.
En este sentido, las crónicas dan cuenta de una política homofóbica que
tiene como propósito, en primera instancia, controlar y disciplinar los
cuerpos disidentes; y, en última instancia, si los cuerpos no se vuelven
dóciles, desaparecerlos. Esta realidad se nos presenta de manera cruda,
explícita y sumamente verosímil, porque los detalles, aunque ficticios,
son cotidianos, precisos y retratan una época. O, podríamos postular,
dos climas de época, ya que las historias surgen del entrecruzamiento de
dos contextos: por un lado, el que se reconstruye a partir de las fichas de
la DIPPBA; por otro, el de producción de las crónicas. Si bien este último
no está explícito en el texto, podríamos señalar que sólo desde un pre-
sente distinto se puede recuperar e interpretar un pasado tormentoso.

La primera época, en términos generales y reconociendo los
distintos matices, abarca cuatro décadas: 1960-1990. En esos con-
textos, la homosexualidad es un estigma; es decir, un atributo
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profundamente desacreditador que obliga a los sujetos a desarrollar
determinadas estrategias para ocultarlo en la interacción con los
otros (Goffman 2006). En el caso de los homosexuales, ocultar ese
estigma implica encerrarse en el closet. En Fichados, los personajes
tienen una doble vida. Por un lado, la pública, donde expresan
una identidad en el trabajo, con la familia, entre amigos, que se
corresponde con la norma heterosexual; y la clandestina, la que se
manifiesta en los lugares, en algunos casos, más sórdidos: los baños
públicos de las estaciones de trenes (conocidos como “teteras”) o
descampados. Sin embargo, a pesar de estar en el closet, no están
protegidos, ya que, como se demuestra en las crónicas de Prieto,
el Estado es un intruso permanente en la intimidad de los sujetos.
Basta una denuncia anónima, estar a altas horas de la noche en com-
pañía de algún hombre, vestirse con colores considerados femeninos
o menear las caderas al caminar para ser considerado como presunto
homosexual. A partir de estos elementos se puede precipitar una
posible detención, interrogatorios, vejaciones y torturas.

El segundo clima de época, que reconocemos como contexto
de producción de la obra, se corresponde con la actualidad; es
decir, con los avances en materia de derechos para la población
LGTTTBIQ+: Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de
Género. Cierta conciencia sobre la historia de la homosexualidad
en la Argentina y del rol de la militancia LGTTTBIQ+ para que la
historia reciente reconozca la violencia estatal perpetrada contra la
población homosexual. Cabe señalar que este clima de época no está
explícito en las crónicas. No obstante, podríamos señalar que sólo
desde un presente con un marco legal que reconoce y otorga dere-
chos a la diversidad sexual se puede recuperar, interpretar y desna-
turalizar prácticas vejatorias para un determinado sector social.

Estos contextos, el que se reconstruye y el de producción,
decantan del entrecruzamiento de distintos discursos. En Fichados,
en principio, es posible identificar tres: las fichas de la DIPPBA, el
pronunciamiento político del narrador/autor y el discurso ficcio-
nal. Por estas características, podríamos categorizar a las crónicas
como literatura de no ficción; además, este entrecruzamiento de
géneros tiene un propósito: recuperar las memorias de subjetivi-
dades silenciadas.

Agamben señala que la literatura es un dispositivo y explica
que los textos literarios representan un orden político y cultural. En
este sentido, la literatura “es portadora y productora, transmisora,
en un sentido amplio” (Benéitez Andrés 2016: 62) de aquello que
no está presente, pero que lo literario recupera, le da vida, voz y,
por lo tanto, testimonio.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 301

teseopress.com



La intención de Fichados es explícita: “lo que viene es un intento
de reconstruir las memorias maricas” (Prieto 2017: 18). En estos casos,
cabe preguntarnos: ¿cómo se recuperan aquellas historias clandestinas?
Ciertas franjas memoriales de una historia elidida, solapada o borrada,
son recuperadas por la literatura.

El servicio de inteligencia no necesitaba encontrar a un hombre
manteniendo algún tipo de contacto con otro hombre, si había rumores
de su presunta homosexualidad o si no tenía novia, se lo consideraba un
amoral y se lo castigaba en los distintos ámbitos en que se desempeñaba.
En este sentido, el relato expone dos características de la persecución a
la homosexualidad: por un lado, el Estado intervenía en la sexualidad de
las disidencias, castigándolas o corrigiéndolas, con el aval de la sociedad;
por otro, la orientación sexual, si era desviada de la norma, definía al
sujeto, no importaba si era buena persona, un excelente profesional: si
era homosexual debía ser castigado de alguna forma. Por estos motivos,
la literatura de no ficción que recupera las voces invisibilizadas/perse-
guidas, adquiere especial valor en los tiempos que corren, en los cuales
la militancia LGBTTTIQ+ es consciente de que:

No tendremos juicios de lesa mariconidad, no tendremos familiares que
pidan aparición con vida. No buscarán los huesos de las maricas/travas
ningún equipo de antropología. No levantarán los puños izquierdos los
dirigentes de los partidos más combativos de la historia. (Prieto 2017: 19)

Por eso, en este caso, la literatura denuncia la persecución a la
población homosexual, no sólo durante gobiernos dictatoriales, sino
también democráticos. Al mismo tiempo que denuncia, “recupera” las
voces de las maricas, de los putos, de los trolos: insultos que devienen en
identidades cargadas de “orgullo”.

Identidades políticas

En el ensayo “El puto en la literatura argentina” (2015), Carlos Gamerro
señala que, durante el siglo XX, la voz del puto en la literatura no ocupó
un lugar de oposición, sino más bien de negatividad “con respecto a lo
macho, a lo patriótico, a lo ejemplar, a lo milico” (Gamerro 2015: 385).
Además, agrega, “no sabemos quiénes serán los putos del siglo XXI, pero
algo es seguro: la tarea de la literatura seguirá siendo la de poner la oreja
a la lengua del malón” (Gamerro 2015: 385); es decir, a la lengua de los
grupos sociales que provocan desórdenes, aquellos que van a contrapelo
de las reglas impuestas.
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A partir de la lectura de Fichados, una primera conclusión que
podríamos postular es que los putos del siglo XXI son, justamente, las
maricas, los putos, las travas, los trabucos, etc. que hacen carne esos
apelativos discriminatorios bajo forma de identidades políticas y como
tales resemantizan los insultos de ayer e intentan revertir un estigma que
ya no debería seguir siendo.

En las crónicas de Prieto, específicamente en la de Cristian, el joven
militante bahiense, el narrador primero se identifica como varón, pero
después como marica. Ese giro lingüístico, manifestado en la flexión
genérica de los sustantivos, significa, por un lado, la identificación con
una subjetividad no binaria. Es decir, no se reconoce como varón ni
como mujer en los términos que el (hetero)patriarcado entiende estos
géneros. Por otro lado, la flexión genérica en femenino implica que, si
bien no se asumen mujeres, sí hay una homologación con este grupo
social; especialmente, con sus roles dentro de una sociedad. Se conciben
como sujetos oprimidos en una estructura perversa, en la cual el hom-
bre dominante ejercerá su violencia contra las subjetividades femeninas
y las homosexuales. Cristian expresa: “esta marica bahiense es quien
escribe y quien ha pensado casi obsesivamente por dónde husmear para
encontrar alguna marca de una verdad insoslayable” (Prieto 2017: 19).
Esa verdad es la persecución y violencia sistemática contra los cuerpos
de la población homosexual. Esa marica, irreductiblemente, tuvo que
haber salido del clóset para ser tal y ese proceso siempre es doloroso,
porque implica reconocerse y reconocer a otrxs víctimas de la violencia
machista: una violencia que se construye en lo simbólico a través de
discursos punitorios/motes, categorías, palabras estigmatizantes (“amo-
rales”, “pederastas”, “amanerados”, “afeminados”, y demás significantes
discriminatorios) y se materializa sobre los cuerpos.

El clóset tiene una doble inflexión. Por un lado, es una forma que
tiene la disidencia sexual para protegerse. Por otro, es un dispositivo
del patriarcado. Es decir, es un mecanismo de control sobre la disiden-
cia sexual, una manera de contenerla, con el propósito de perpetuar la
heterosexualidad obligatoria. El (hetero)patriarcado propone el clóset
como un aislante, una forma de separación de la orientación sexual del
ámbito social, pero saca la homosexualidad de ahí cuando necesita ejer-
cer el poder sobre una minoría. Por ejemplo, mediante normas sociales
implícitas que prohíben la libertad sexual en la esfera pública. Esa mani-
festación del poder consiste en tratar de apartar de las instituciones y
de minimizar las relaciones sociales de las disidencias sexuales. El poder
postula dos opciones: corrección o marginación.

Cristian narra su salida obligada del clóset. Era un jovencito que
asistía a la terapia con el psicólogo de una congregación católica. Eligió
ese profesional, por un lado, porque sentía curiosidad sobre el semina-
rio para ser sacerdote; por otro, porque eran sesiones presuntamente
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gratuitas. En la novena y última sesión, el psicólogo lo interpela y le dice
“vos ya sabés que sos homosexual”. Le advierte que la Iglesia no acepta
homosexuales, por lo tanto, nunca podrá ser sacerdote. Sin embargo, le
sugiere que siga por el camino del señor, reprima su deseo hacia otros
hombres y lo sublime a través del servicio. Antes de que se vaya, le avisa
que debe abonar todas las sesiones antes de fin de mes (Prieto 2017).

Este fragmento pone al descubierto varios aspectos anteriormente
mencionados: el (hetero)patriarcado, en este caso encarnado en la figura
del psicólogo, saca del clóset la homosexualidad para marginarla, pero
también para reprimirla. Estar dentro o fuera del clóset, en determinadas
épocas del siglo XX, significaba el cercenamiento de la libertad sexual.
Si salir del clóset por elección o por coacción es humillante, asumirse
homosexual en la literatura de Prieto significa padecer todo tipo de
violencia, tanto verbal como física.

En el caso de la homosexualidad masculina, la violencia es doble:
por un lado, porque son personas consideradas “des-generizadas”, por lo
tanto, desviadas de la heteronorma; por otro lado, porque son varones
que renuncian a sus privilegios como tales al adoptar un rol de sumisión
en una relación sexual. Por este motivo, los castigos y maltratos son más
virulentos contra los homosexuales “pasivos”. Justamente, las humilla-
ciones que padecen los homosexuales cuando son detenidos consisten
en que realicen tareas consideradas “femeninas”.

En la crónica sobre Ramiro, un empleado de la Comisión de Energía Atómi-
ca en los ´80, se narran las tareas que debe llevar a cabo cuando es detenido
por frecuentar lugares de encuentros sexuales ocasionales entre gays. Una
vez en la Brigada de Investigaciones de Ezeiza, después de las revisiones
pautadas por el protocolo, es enviado a limpiar las letrinas. Después de
unos días, lo mandan a la celda de “viejas amaneradas vestidas de mujeres”.
Ramiro tendrá que ser quien realice los mandados en el barrio, “una especie
de amas de llaves del Conurbano” (Prieto 2017: 71).

Tal como puede observarse, ser homosexual es homologable a ser
mujer; por ende, está en una situación de inferioridad en una estructura
opresiva, en la cual el hombre es el dominante. Además, la violencia está
institucionalizada, es estatal, porque está avalada por un marco legal que
permite el castigo por la orientación sexual. El dispositivo “sexopolítico”
de un Estado (hetero)patriarcal pretende domesticar los cuerpos de los
homosexuales, intenta ordenarlos en una estructura en la que debería
ocupar el lugar de “ama de casa”.

Frente a la violencia manifiesta asumirse “marica” y transformar
un insulto en identidad significa desarticular un estigma. Si el Estado
persigue y tortura, si la historia invisibiliza, entonces la función de este
sector literario es empoderar, en tanto recupera la voz de subjetivida-
des silenciadas o perseguidas y entrama historias desde su punto de
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mira ideológico e identitario. Este empoderamiento se expresa mediante
la voz narrativa: que oscila entre el masculino y el homosexual, entre
varones y maricas. Los personajes se desdoblan: Cristian o la marica;
Ramiro o La Rami. En el caso de Cristian, podríamos decir que la marica
“gana”, porque entiende que es una identidad, pero también un nombre
de guerra contra el (hetero) patriarcado. Cristian es una marica que
representa a tantas otras: son “guerreras” que salen a las calles, junto
a otras, para pedir, por ejemplo, justicia cada 24 de marzo, pero que
son plenamente conscientes de que en la cifra de los treinta mil no se
reconocen aún a lxs cuatrocientos homosexuales desaparecidxs. Por eso,
este narrador recurre a la literatura para contar las historias clandes-
tinas, que son las historias de los “olvidados” tanto durante gobiernos
dictatoriales como democráticos.

Conclusión

En conclusión, en esta ponencia analizamos Fichados: crónicas de amores
clandestinos. Sólo nos referimos a tres crónicas, las cuales retratan la
cotidianeidad de la población homosexual durante las décadas del ´60,
´80 y ´90 en la Argentina. A partir de estas crónicas, postulamos que
Fichados es literatura de no ficción que funciona como dispositivo de
denuncia. Por un lado, denuncia la persecución contra la población
homosexual durante gobiernos democráticos y dictatoriales; específica-
mente, mediante la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires. Por otro lado, recupera las voces de las identidades
homosexuales silenciadas. En las crónicas están presentes las voces de
las “maricas”, quienes desarticulan un estigma y cargan de orgullo una
identidad.

En primer lugar, señalamos que Fichados retrata dos climas de época.
Uno refiere a los contextos que representa, en los cuales la persecución
a los homosexuales tenía un aval legal: el Código de Faltas y Contra-
vencionales y la DIPPBA; el otro, remite al de producción, caracterizado
por los avances legales (Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Iden-
tidad de Género) y la visible militancia LGTTTBIQ+. Postulamos que
el cruce de estos contextos es evidente a partir de la combinación de
géneros discursivos presentes en las crónicas. Asimismo, indicamos que
la literatura de no ficción denuncia un plan sistemático de corrección y
marginación de la homosexualidad.

En segundo lugar, nos referimos a Fichados como un dispositivo
de empoderamiento para un sector social excluido de la historia oficial.
Señalamos que la narración fluctúa entre el género masculino y feme-
nino. Entendemos que esa variación se corresponde con la asimilación
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de una subjetividad “des-generizada”: no es hombre ni mujer, es ambos
o ninguno. Entonces, es una subjetividad homosexual, “marica”. Por últi-
mo, indicamos que la narración recupera voces silenciadas.
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Harwicz, Schweblin, García Robayo, Del Campo:
constructoras de una poética materno-disidente

MA. FERNANDA DELALOYE Y VANESA SALMÉN
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE)

Tras habernos incorporado como investigadoras al Seminario “Poéticas
Migrantes” de la cátedra Literatura Española Contemporánea en 2018,
surgió la iniciativa de indagar sobre las representaciones que aparecen
en la literatura de las madres y no madres en un grupo de escritoras
argentinas que conformaban el corpus del seminario.

Una primera coincidencia que advertimos fue que las autoras que
componen nuestra selección de análisis nacieron entre los años 70 y
80: Ariana Harwicz (Argentina, 1977); Samanta Schweblin (Argentina,
1978); Margarita García Robayo (Colombia, 1980) y Florencia Del Cam-
po (Agentina, 1982). Otro aspecto destacable es que estas escritoras
lograron textos disruptivos, provocadores y hasta universales.

Las obras seleccionadas fueron: Matate, amor (2012) de Harwicz;
“Pájaros en la boca” (2015) de Pájaros en la boca (2015) y Distancia de res-
cate (2014) de Schweblin; Tiempo muerto (2017) de García Robayo –única
autora del corpus que nació en Colombia, pero reside en Argentina des-
de hace más de diez años; por último, La huésped (2017) de Del Campo.

Uno de los tópicos preponderantes tiene que ver con la estigma-
tización de las nulíparas y del mandato materno como única vía de
realización. Otro apunta a la desnaturalización de ciertas construccio-
nes culturales en torno a la familia como institución contenedora. Por
último, pretendemos analizar las representaciones de las mujeres como
entidades proveedoras (de alimento, de cariño, de cuidados y protec-
ción, de tiempo).

¿Qué nociones problematizan? ¿Cuál es el denominador común en
sus obras? En la voz de los personajes construidos encontramos los ecos
de problemas existenciales: ¿cómo viven las mujeres las relaciones con
sus madres? ¿y con sus hijos? ¿qué les ocurre a las mujeres sin hijos?
¿de qué forma etapas como la gestación, el parto, el puerperio irrum-
pen en los cuerpos de las mujeres? ¿por quiénes y para qué son usados
políticamente sus cuerpos potencialmente gestantes? Nos propusimos ana-
lizar aquí algunos fragmentos de las obras mencionadas para intentar
responder estas incógnitas.

De Beauvoir (2009) sostiene que culturalmente la maternidad es
vista como el rol en el que la mujer cumple íntegramente su destino, su
“vocación natural”. La célebre filósofa francesa plantea este fenómeno
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como un hecho cultural, no biológico. Existe una presión que se ejerce
sobre las mujeres y su “obligación” reproductiva. Por eso, cualquier cir-
cunstancia, voluntaria o no, que impida a una mujer ser madre la ubica
en una situación de incompletud, irrealización, vacuidad, carencia.

No obstante, con el advenimiento de las pastillas anticonceptivas en
1969, se ejerce un control más preciso de la natalidad y de la función
reproductora. No hay un abandono a la naturaleza, sino que está subor-
dinada a la voluntad. Hoy, los colectivos feministas de Argentina y Lati-
noamérica abogan por una ley que ampare la interrupción voluntaria del
embarazo bajo el lema: “la maternidad será deseada o no será”. Queda
claro que a lo largo de la historia, las mujeres adquirimos cada vez más
conciencia de que es preciso poner en primer plano el deseo antes que
el deber de ser madres.

Simone de Beauvoir (2009) plantea también que hay dos prejuicios
que son admitidos corrientemente. El primero consiste en la idea de que
la maternidad basta para satisfacer a una mujer. García Robayo (2017)
ficcionaliza en la voz de Lucía esta problemática: “después de parirlos se
convirtió en una persona con dos apéndices cada vez más pesados que
no terminaban de hacerla feliz ni tampoco desdichada” (55). Y el segundo
prejuicio consiste en que el niño encuentra una felicidad segura en los
brazos maternos. Pero el amor maternal no tiene nada de natural.

Lina Meruane (2018) sostiene que las madres se hallan solas y llenas
de deseos contradictorios. El agotamiento, el enojo, el odio, la culpa,
la inseguridad y, muchas veces, la depresión convierte a estas madres
en “violentas”, incluso con sus hijos. ¿Aceptamos la idea de que existan
madres que no aman a sus hijos? ¿Qué estructura social se viola cuando
el amor maternal no es infinito, incondicional o siquiera básico? Marga-
rita García Robayo en Tiempo muerto (2017) hace alusión a estos deseos
contradictorios: “la espiaba con la intención de descubrir si ella se habría
[sic] arrepentido de tenerlos. Era probable, pero tenía la decencia y, sobre
todo, la piedad de no haberlo dicho nunca” (55).

Matate amor (2017) nos propone el caso de una “madre violentada”,
capaz de insultar a un bebé que no entiende el lenguaje verbal, aunque
probablemente sí capte el nivel gestual.

A las siete en punto el bebé se despertó sin importarle que fuera domingo.
No falla su reloj interno […]. Pasé la mañana insultando al bebé. Le dije de
todo menos lindo. Al bebé. Qué no le dije, lo recontra insulté. Una boca
sucia de madre […] Estoy cansada de que no esté bien andar a escopetazos
o denigrar al bebé (85)

La madre ficcional manifiesta abiertamente el agotamiento ¿Pueden
las madres reales expresarse libremente? ¿Dónde están las “progenitoras
tóxicas”, “malas madres” de nuestra cotidianidad?
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Por otro lado, Distancia de rescate (2014) aprovecha su título
para hacer alusión a la frase que una de las protagonistas, Amanda,
siempre repite a su hijita, Nina, quien tiene que estar a una “dis-
tancia de rescate”. Schweblin retoma la idea que tienen padres y
madres de que la cercanía de sus hijos es sinónimo de protección
y seguridad. La novela invita a la reflexión respecto de hasta qué
punto las madres pueden evitar el dolor o el peligro de sus hijos.

En Distancia de rescate aparecen dos madres que no pueden
salvar a sus hijos del dolor y la muerte. Amanda aparece como la
madre responsable, obsesiva: la madre que ahoga. Aprendió el oficio
de ser madre de su propia mamá y replica los mismos patrones
obsesivos: “Es algo heredado de mi madre. ‘Te quiero cerca’, me
decía. ‘Mantengamos la distancia de rescate’. (…) ‘Tarde o temprano
algo malo va a suceder’, decía mi madre, ‘y cuando pase quiero
tenerte cerca’” (2014: 44).

Amanda se obsesiona con la distancia de rescate. Se convierte
en una madre asfixiante:

siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuán-
to tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera
de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo ‘distancia de rescate’, así llamo
a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día
calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería (22).

Carla, por su parte, es una madre tan absorbente que no “deja ir”
a su hijo. “Necesitaba a alguien que le salvara la vida a mi hijo, al costo
que fuera” (21). Se aferra a la idea de tenerlo cerca, con ella, aunque
más no sea solo un cuerpo. El espíritu, o una parte del espíritu, de su
hijo habrá trasmutado, estará en otro cuerpo. David se convierte en
una monstruosidad por decisión de su madre, Carla, de trasmutar su
alma a otro cuerpo.

Este tipo de cuidado tan obsesivo por parte de las madres produce
efectos atormentadores en los hijos. Esta temática aparece en otros
cuentos de la autora como “Pájaros en la boca” o “Un hombre sin suerte”,
los niños derivan en seres perturbadores, desprotegidos y amenazantes.

Analicemos la idea sobre las “malas madres” en el cuento “Pájaros en
la boca” de Samanta Schweblin (2016). Allí, la autora nos deja entrever
a una mujer que representa el estereotipo de madre desbordada. Los
protagonistas de la historia se hallan paralizados ante el comportamien-
to desviado de una hija que –bajo el pacto ficcional– come pájaros. Se
construye una madre que cumple con los roles establecidos y esperables:
cuidar, alimentar y proteger. Al mismo tiempo, la madre anhela trans-
formar a su hija y al no poder hacerlo se desborda: “Si se queda me mato.
Me mato yo y antes la mato a ella” (55) Nada más claro como un caso de
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“mala madre”, ya sea por la incapacidad para contener a su hija y/o por la
facilidad para rendirse ante los conflictos que el vínculo le proporciona.
La acción continuará en manos del padre.

Simone de Beauvoir (2009) es contundente en relación con el
mito del “instinto maternal”: “no existe el ‘instinto’ maternal: en ningún
caso es aplicable ese vocablo a la especie humana” (496). Otra obra de
nuestro corpus: Matate, amor, de Ariana Harwicz lo demuestra. “¿Por
qué no deja de llorar?, ¿qué quiere?, vos sos la madre, tenés que saber.
No sé qué quiere, le digo, ni la menor idea…” (2012: 13) En distintos
pasajes de la obra aparecen situaciones cotidianas que exponen que las
madres deberían/tienen la obligación de reconocer/intuir/adelantarse
a las necesidades de su bebé. Hay una definición implícita del concep-
to de madre. ¿Qué presume este sujeto masculino al decir “vos sos la
madre, tenés que saber”?

La narradora-protagonista de Matate, amor al inicio de la novela,
imagina que apuñala con un cuchillo a su esposo e hijo mientras ellos
chapotean en una pileta plástica, un domingo cualquiera. El instinto
asesino, opuesto a la representación romántica del “instinto maternal”,
reaparecerá incontadas veces en el universo ficcional. He allí el cuestio-
namiento al “instinto materno” y una crítica mordaz a la familia como
una institución contenedora.

Luego de una profunda investigación De Beauvoir (2009) con-
cluye que las madres conviven con la obsesión de dañar a sus hijos,
imaginan accidentes y experimentan hacia ellos una enemistad que
se esfuerzan por ocultar. “Cuando mi marido se va de viaje a cada
segundo de silencio le sigue una horda de demonios colándose por
mi cerebro […] Me veo yendo al bosque y dejando al cochecito
cuesta abajo. Ajjj, ajjj, por suerte suena el teléfono”. (Harwicz 2017:
17). La autora hace gala de su costado cineasta al regalarnos esta
imagen tan exquisita y siniestra en la que, por un lado, vemos a
una mujer despedir a su marido y, por otro, la vemos recibir a los
demonios. Ellos habilitan una detención del tiempo que da rienda
suelta a los horrendos accidentes que mencionara De Beauvoir y
que son censurados en presencia del hombre/ masculina.

Decidir la maternidad o no elegirla es algo íntimo, individual
y hasta controversial para quienes lo hacen y no debe ser cuestión
de debate colectivo. ¿Es la maternidad un deseo legítimo en todas
las mujeres? ¿Qué relación hay entre el deseo de ser madres y
los mensajes socioculturales preponderantes? ¿Pasaron por procesos
de raciocinio y decisión todas las mujeres-madres que conoce-
mos? Anzorena y Yáñez (2013) nos invitan a preguntarnos ¿cómo
es no ser madre en una sociedad heteropatriarcal en la que la
maternidad es destino y definición de lo femenino? Las autoras
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sostienen que las sociedades capitalistas y patriarcales definen a
las mujeres como madres y niñas heterosexuales encargadas del
cuidado de niños y niñas.

La decisión de ser madre es tan ambivalente como cualquier otra.
Sin embargo, las autoras afirman que:

existe en nuestra cultura una prohibición que impide plantear la ambi-
valencia como parte de las cuestiones de maternidad (y por extensión, de
no-maternidad). Una madre debe amar incondicionalmente. Una mujer
debe tender naturalmente –sin lugar a las dudas– hacia la maternidad.
Esto produce sensaciones de inadecuación tanto a las madres como a las
no-madres (2013: 17).

Esta ambivalencia se ve en otra de las obras de nuestro corpus. El
caso de Florencia Del Campo que en su novela La huésped (2016) hilvana
las desavenencias de los roles estereotipados de la relación madre-hija;
la carga moral de una mujer ante un aborto; la torpeza y el desconcier-
to que provoca la inversión de roles tradicionales: cuidar de nuestros
padres. Luego de perder un embarazo, la protagonista reflexiona:

¿y si no me duele?, quiero decir, ¿si me siento libre y aliviada? (…) ¿si de
verdad no quiero llorar? ¿Me dejan?, ¿No me van a juzgar? Mi madre está
preocupada dice que sería mejor que lloraras, que harás mejor el duelo. ¿Me
estás escuchando? ¿y si no quiero llorar? (…) La boda había sido porque yo
estaba embarazada. Embarazada porque tuvimos un accidente. Para ellos
perder el embarazo era el accidente. Para mí la tragedia había comenzado
antes (…) para mí el puto accidente había sido quedar embarazada. (…)
(Del Campo 2016: 22-23).

En esta cita se observan al menos tres aspectos dignos de destacar.
En primer lugar, vemos cómo una mujer, frente a la pérdida de un emba-
razo, se ve en la ambivalencia y el juego moral de no poder cuestionar
la maternidad. De la misma manera, define al embarazo como un acci-
dente, algo violento e irreverente que interrumpe cierto estado de calma.
En segundo lugar, sufre la censura del entorno, reflejado en su propia
madre quien considera que el llanto es una forma moralmente correcta
de procesar el duelo. En tercer lugar, y en consonancia con lo dicho hasta
acá, el universo literario nos sumerge en la dualidad valentía/cobardía.
Del Campo arriesga una hipótesis: la de aquellas mujeres que canalizan
en la literatura la ambivalencia de ser madres o no serlo. Por último,
critica a la institución familia como un mecanismo de control.

Las autoras que estudiamos describen una maternidad disidente
respecto de los “discursos esperables”. Muchas veces la maternidad supo-
ne la idea de una servidumbre que agota, “deber amoroso” que oculta el
sufrimiento y la entrega de este rol.
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Con una mano sostengo a mi nene, con la otra un raspador. Con una mano
preparo la comida, con la otra me apuñalo. Qué bueno tener dos manos.
Qué práctico. Ahí me esperan con el auto en marcha, corro intentando no
tropezarme, tocan bocina, ¡Ya escuché! Hay una insistencia en que esté con
ellos, sentadita en el asiento de acompañante, el cinturón bien ajustado, con
la expectativa del paseo dominical (Harwicz 2017: 51).

Conscientes o no de las implicancias culturales de la maternidad y
de las diferencias en los roles de género, todas las mujeres experimentan
la servidumbre insaciable de ser madres. En este episodio observamos
a una madre pendulando entre cumplir con el “mandato natural” de
cuidar, amar, proteger o seguir el camino de su libertad.

Así llegamos al último de los tópicos presentes, el que se refiere a
las representaciones de las mujeres como entidades proveedoras (de ali-
mento, de cariño, de cuidados y protección, de tiempo). Una de las aristas
preponderantes en esta fase se relaciona con la lactancia entendida como
un hecho instintivo e inherente a la condición de madre. Mientras que
las madres tradicionalmente han sido proveedoras de leche, los padres
fueron los encargados de propiciar el sustento económico y material.
Pero esta realidad ha cambiado y las mujeres además de alimentar, cui-
dar y criar tienen trabajos remunerados fuera del hogar.

Desconfiamos totalmente de la lactancia como un hecho instintivo
y así lo demuestran las escritoras de nuestro corpus. Harwicz: “El bebé
se atraganta con mi leche y lo inclino sobre mí para que eructe […] Lo
acuesto abrazado a mi bufanda y mientras lo enrollo, Isadora Duncan”
(2017: 11). La lactancia no es instintiva sino biológica, de esta manera se
evidencia la impericia de esta madre que atraganta a su hijo en el afán de
cumplir con el rol de dar de mamar.

Algunos discursos hegemónicos como el discurso médico exigen a
las mujeres amamantar a sus hijos. Hoy, la lactancia se ha convertido
en un mecanismo cultural para diferenciar buenas y malas madres. Bea-
triz Gimeno (2018), escritora y activista feminista, define a la lactancia
como un acto político, por lo tanto, cultural; y asegura que no se ha
dado siempre en todas las épocas. Diferentes proclamas describen a una
madre-mujer “moderna pero natural”. Tanto en el mundo animal como
en el humano existen madres que amamantan y madres que no; madres
que quieren a sus hijos y madres que no; entonces lo que es antinatural
son los sentidos que se construyen en torno a la figura materna.
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Reflexiones a modo de conclusiones

Uno de los ejes vertebradores de este trabajo fue pensar en las mater-
nidades disidentes. La no maternidad es culturalmente castigada y/o
estigmatizada por sectores tradicionales. Cada vez son más las nulíparas
y esto denota un cambio cultural respecto de la imposición de los man-
datos sociales. Las escritoras que integran el corpus de análisis desnudan
la falsa seguridad que propone el camino de la maternidad como única
vía de autorrealización.

Creemos importante revisar la producción literaria actual en rela-
ción con las representaciones de la maternidad y la no maternidad por-
que estos discursos no solo metabolizan sentidos provenientes de otras
esferas sociales sino que habilitan agencias contrahegemónicas.
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En medio del delirio: la reescritura
como configurador del cuerpo femenino

FERNANDA BELÉN FERNÁNDEZ CIVALERO Y NORA NOELIA ROMERO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY)

La mayoría de nosotras alguna vez hemos soñado con la llegada de
un príncipe azul que, con su beso de amor verdadero, nos despierte de
la amarga rutina para vivir rodeada de lujo y felicidad. Sin embargo,
obviamos el rol que está jugando la mujer en este entramado de cir-
cunstancias. La autora Gabriela Cabezón Cámara en su novela gráfica
Beya (Le viste la cara a Dios) (2013) nos presenta una nueva lectura del
cuento clásico “La bella durmiente”, lectura que apela e incómoda al
fiel creyente.

Esta reescritura devela aquellos aspectos más oscuros y ocultos del
rol que cumple la mujer en los cuentos clásicos. La mujer/princesa no
se presenta como un sujeto deseante, sino que se construye como un
cuerpo objetivado, destinado al consumo masculino. Tanto en el cuento
clásico como en Beya (Le viste la cara a Dios) se presenta un cuerpo
femenino, joven y atractivo que, tras determinadas circunstancias –ya
sea un hechizo o un secuestro–, se convierte en un cuerpo esclavizado,
atado al dominio masculino, un cuerpo que se oferta en el mercado al
mejor postor. Es un cuerpo abyecto, que ha perdido la inocencia de la
infancia, que se ha contaminado, un cuerpo marcado a fuego y hierro
por la mano del patrón. Por lo tanto este trabajo estará enfocado en la
construcción del cuerpo de la mujer en ambos textos.

“Érase una vez un gran señor que fue bendecido con el nacimiento
de una hija (…)”

Beya (Le viste la cara a Dios) de Cabezón Cámara está plagada de
intertextos. Sin embargo, podríamos decir que su “texto madre”,
el hipotexto central, es la primera versión conocida de “La Bella
Durmiente” recopilada por Giambattista Basile en el año 1634
llamada “El sol, la luna y Talía”. A diferencia de las versiones
posteriores en las cuales el cuento culmina con el beso de amor
verdadero del príncipe, en la de Basile no existe tal acto, sino que
nos encontramos ante una violación. Esta violación tiene como
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consecuencia el nacimiento de dos niños, los cuales en búsqueda
del pezón sacan la astilla del dedo logrando despertar a su madre,
Talía, de la inconsciencia.

Si bien existen otras fuentes literarias, decidimos –por lo ante-
riormente mencionado– tomar esta versión como hipotexto, ya que
las bases de Beya están sentadas aquí: dominio absoluto del hombre,
predestinación del peligro, abuso físico, posesión, violación.

La violación o “acceso sexual al cuerpo de la mujer sin consen-
timiento”, como lo llama Rita Segato (2003: 24), estuvo presente en
todas las épocas y todas las sociedades en mayor o menor medida.
En las sociedades premodernas la violación se identifica con un
asunto de Estado, se considera al cuerpo de la mujer como una
extensión del territorio bajo el dominio y señorío del poder mascu-
lino, por lo tanto “tomar el cuerpo” implicaría “tomar el territorio”.
Actualmente podemos ver el reflejo de esta idea en Beya ya que,
constantemente, ella aparece caracterizada como hacienda y ganado.
A tal punto, que se compara el cuerpo desmembrado de la mujer con
los cortes de carne de una vaca. Se le pone precio, se la vende por
partes. Cada hombre puede tomar y devorar la parte que prefiera.

No te matan porque sos
Su hacienda y le rendís viva,
Les rinde tu kilo en pie
O más bien en cuatro patas
Ya lo dice el cuervo rata:
“Mis putas me rinden más
Que las vaquitas al farmer
Más poronga de mis clientes”. (36)

En el cuento, este dominio absoluto del hombre sobre el cuerpo,
vida y destino de la mujer está presente desde el inicio “Érase una vez
un gran señor que fue bendecido con el nacimiento de una hija que
fue llamada Talía.” (1634). Talía forma parte, junto con el territorio, del
dominio del rey, su padre. Ante el deseo de controlar su dominio, el
rey consulta el oráculo sobre el destino de su hija ya que, como se sabe,
toda princesa funciona como “moneda de cambio”. Incluso tomando una
posterior versión de La Bella Durmiente (1995) se pueden observar los
roles distintos que cumplen un príncipe y una princesa para asegurar la
estabilidad del reino. El hijo varón es una extensión del brazo del padre,
libra batallas y se jacta del poder de su espada (extensión del falo); en
tanto que la única función de la hija es contraer matrimonio.

Tanto en el cuento como en la reescritura –y en la historia de todas
las sociedades– se considera a la mujer como un objeto. Al recibir el
rey a Talía como premio cree tener el derecho de hacer su voluntad
sobre ella, para garantizar su protección prohíbe “(…) cualquier planta
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de lino, cáñamo, o cualquier otro material de esa clase en su casa.”
(1634). Sin embargo, Talía impulsada por la curiosidad transgrede el
mandato paterno y se clava una astilla en el dedo intentando hilar. El
padre creyéndola muerta abandona su cuerpo en una casa de campo, el
abandono implica –también– una expulsión del territorio resguardado
bajo la protección del padre-rey.

“(…) ocurrió por casualidad que un rey cazaba por allí cerca (…)”

Este subtítulo ilustra el momento en el que ambas mujeres son tomadas
por los respectivos hombres. En el caso de Talía un rey que casualmente
deambulaba por el bosque al asecho de presas, la encuentra y la viola.
La misma situación se repite en Beya, un hombre desconocido por ella,
la observa caminar desde un auto, analizándola, midiendo su cuerpo,
y cuando ella menos se lo espera se abalanza y la caza. La perspectiva
que aparece en las imágenes es la del cazador, hace foco en el busto, las
piernas y las zonas genitales. Ambos hombres obtienen lo que buscan,
capturan a su presa y la convierten en un trofeo que posteriormente
exhibirán en su territorio de dominio. Uno en la corte y el Toro en el
puticlub. Ante esta situación la mujer está completamente deshumaniza-
da y solo es una presa fácil, pues su cuerpo está a merced de los caprichos
del hombre, listo para ser devorado.

La versión de Cabezón Cámara se inaugura con la imagen de un
cuerpo desnudo de mujer. Este cuerpo pertenece a Beya, protagonista
de la novela gráfica que, sin embargo, podría ser el cuerpo de cualquier
mujer. Detrás de ella, un código de barras, confirmando su cosificación
y comercialización.

Tanto la reescritura como el cuento clásico –a pesar de ser lejanos
en tiempo, tanto las sociedades a las que representan como los géneros
literarios– develan la condición de la mujer: sometimiento, silencios,
cosificación, anulación de la voluntad y libertad, violación y tantos etcé-
teras que han marcado a fuego y hierro nuestro cuerpo.

Te enguscaron, te domaron,
Te peninaron para adentro.
A eso le llaman ablande;
A volverte pura carne
A fuerza de golpe y pija. (27)
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“(…) Y en masmorras sin salida”

En la novela gráfica y en el cuento las jóvenes mujeres se encuentran
encerradas. Talía está atrapada en un doble encierro, en primer lugar, su
mente está encerrada en un sueño del cual no puede salir y, además, su
cuerpo está confinado a una habitación abandonada en pleno bosque, y
en versiones posteriores en una torre.

Esta clásica escena de la joven durmiente se traslada ahora a un
“puticlub”, ya no es el bosque o castillo, sino que hablamos de un espacio
urbano y marginal en el que conviven otras Beyas y el captor. Sin embar-
go, el núcleo es el mismo, la joven se encuentra en un doble encierro,
por un lado, físicamente está privada de su libertad y voluntad ya que
fue secuestrada, pero además, está encerrada en un ensueño producido
por el consumo obligado de cocaína que tiene como consecuencia un
desdoblamiento del yo. La cocaína, también, es un elemento de salvación
que le permite deprenderse de su cuerpo para huir del sometimiento.

La merca te hace volver
Como si fueras un disco
En las manos de discóbolo:
El alivio del momento
En el que queda congelada
Atrás del cuerpo potente
Se quiebra con el envión
Que te estrella y te estampa (…) (37)

Ambas violaciones se dan y sostienen dentro de un espacio cerrado
del cual ninguna de ellas puede salir sin la intervención de la mano mas-
culina. La voluntad, libertad e incluso la conciencia aparecen anuladas en
ambas mujeres, dejando únicamente un cuerpo que se utiliza y abandona
cuando cada hombre quiere.

Ambos espacios consolidan la dominación absoluta del hombre,
pero también observamos que concentran las figuras de poder de la
sociedad. En el cuento, Talía es abandonada y posteriormente violada
por el rey. En la novela gráfica, Beya es sometida por policías, amigos del
juez, sacerdotes, y representantes del gobierno.

La cuestión es que te garchan
El rata cuervo y amigos,
Más el juez, los policías,
El cura, el gobernador,
Y muchos clientes civiles
Van pasando de a uno en fondo. (56)
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“Te hicieron sentir un monstruo / y entendiste lo que viste /
en los cielos del Señor”

La imagen de Iñaki Echeverría en la que se inserta la cita de este último
subtítulo ilustra de manera clara la idea del apartado anterior y confirma
algunas sospechas que motivaron la escritura de este trabajo.

El discurso religioso presente en la novela gráfica construye el
cuerpo de Beya a través de su inserción y comparación con imágenes
religiosas. La representación –actual y crítica– de La última cena –pintu-
ra de Leonardo Da Vinci– se inserta en la novela como otro hipotexto
pero, además, con ella –y otras imágenes– ingresa el discurso religio-
so. Beya nos propone un discurso revertido, puesto al servicio de la
denuncia y critica a los sistemas de poder y al abuso sexual cometido
por “religiosos”.

Agregar este discurso no es azaroso pues es una constante en
los cuentos clásicos, presente también en el cuento de Basile. Cabezón
Cámara logra darle un giro radical, no escatima recursos ni referencias a
las clásicas imágenes de la religiosidad popular que nos son tan familia-
res y por ello tan perturbadoras. Logra poner en jaque el poder patriarcal
que cubre la religiosidad. Desde ese lugar, critica y denuncia. Toma las
imágenes que nos rodean desde hace siglos y las actualiza, nos interpela
y nos obliga a deconstruir y reformular las ideas que las acompañan.

El lugar de Cristo o de la Virgen lo ocupa Beya. Ella se convierte en
el “cordero”, en la víctima propiciatoria, ocupando el lugar del hombre
que será traicionado y posteriormente crucificado. Es la mujer cuya
voluntad está al servicio del “todopoderoso”, claro que aquí no entrega
su vida de manera “voluntaria”, le es arrebatada y orillada a buscar una
salida, un consuelo en estas imágenes. Beya no tan sólo es objeto de
consumo y comercialización, como lo son las representaciones de la
religiosidad popular, sino de sacrificio. Sacrificio a los deseos y capri-
chos del hombre, su secuestrador será el “todopoderoso” que castiga y
determina el destino de cada mujer.

El maltrato y el odio producen una transformación o transfigura-
ción en la constitución de Beya, convirtiéndola en una alteridad radi-
cal. Es esta condición la que le permite salir del espacio cerrado en
la que fue confinada.

Este breve análisis nos confirmó que estructuras y representaciones
de sometimiento a la mujer se reproducen aún en nuestros días. Prueba
de ello son los textos analizados y también los otros discursos que se
insertan en la obra de Cabezón Cámara, pues toma –además de los
mencionados– otros que pertenecen a épocas muy distantes a la nuestra.
Prestar atención a la intertextualidad nos permitió corroborar que, pese
a las distancias estilísticas, de género y época, el cuerpo y la figura de
la mujer –como el cuerpo de Beya, como la novela, como el cuento–
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está fragmentado, atravesado por discursos patriarcales que la destruyen
y devoran. Sin embargo Talía ya durmió cientos de años y, al igual
que Beya, las mujeres tenemos la fortaleza de romper el sometimiento
patriarcal y liberarnos.
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UUna luz muy lejanana luz muy lejana que alumbra mujeres

MARÍA VICTORIA FERRARA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA)

La continua presencia de los sexos y la de los esclavos
y los amos provienen de la misma creencia.

Como no existen esclavos sin amos,
no existen mujeres sin hombres.

Monique Witing

Introducción

Una luz muy lejana, editada en 1966, es la primera novela de Daniel
Moyano. Ismael, el joven protagonista, se relaciona, en una Córdoba de
la década del ’50, con un número limitado de hombres y mujeres que le
proporcionarán la posibilidad de comprender la sociedad en que se halla
inmerso y de descubrirse a sí mismo

Todos los trabajos críticos que versan sobre la novela nos llaman la
atención por dos razones: una, son escritos por mujeres, y la otra, los
personajes femeninos son tenidos en cuenta exclusivamente en relación
al personaje principal: Ismael se mueve en un mundo de hombres, en
el que las mujeres sólo están allí para simbolizar la mujer-madre, la
mujer-amante, la mujer-prostituta, entre otras, dentro de la vida del
protagonista.

Leer en el siglo XXI Una luz muy lejana de Daniel Moyano es
abrirse al mundo femenino que la habita desde el lugar autónomo de
su ser, en sí mismas y no en relación con los hombres. Cada uno de
ellos que entabla amistad con Ismael, está allí para contarnos su relación
con la mujer. En todos los capítulos no se habla más que de mujeres,
mujeres-esposas-madres como la de Reartes y Endrizi; mujeres-hijas
como Lita y Beatriz; mujeres-madres solteras como la Flaca; mujeres
solas como Teresa y Marta; la mujer fantasma de Lucas; mujeres viejas;
etc. Todas en “relación con” un hombre, porque el autor no escapa a
su época, y todas en “relación con” ellas mismas, porque las ve en su
complejidad y su originalidad.

Estas mujeres, estos personajes, no han sido objeto de estudio ni
literario ni social. Sus marcas son las de la “indiferencia”: lo “neutro”,
invisibilizado por el normativo hegemónico de lo masculino. La
pregunta que nos hacemos es si así las presenta Moyano, cuando en
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cada capítulo la protagonista pasa a ser una mujer y no el hombre
que la identifica como tal; si su intención es invisibilizarlas o si, a
la búsqueda de una identidad que muchos correctamente han leído
como de raza y de clase, debería sumarse la de género. Nuestra
respuesta, hipótesis de este trabajo, es que Moyano siendo como ha
dicho la crítica un personaje de sí mismo o, mejor, un personaje de
su propio relato, no puede –como en su vida lo ha demostrado–
“desprenderse” de la mujer como la sociedad de su época lo hacía.

Una nota metodológica

Para desarrollar y comprobar nuestra hipótesis hemos de trabajar con
la estética del fragmento, inspirada en el uso que hacía Walter Benjamin
del mismo. El fragmento entendido en su dimensión fractal que al selec-
cionarse nos permite explayarnos y sostenernos en la completud de la
obra; en nuestro caso, en la totalidad del personaje a analizar. Fragmento
como realidad que se observa desde la mirilla de una puerta o desde el
hueco de la pared, como hace Ismael en la novela (1966: 48).

De las mujeres moyanescas que habitan esta novela, por simple
razones de espacio, elegimos en esta oportunidad a dos de ellas. Marta
y la esposa de Endrizi quienes, a nuestro entender, no sólo están más
presentadas por sí mismas que por la voz de los hombres que las rodean,
sino que nos permiten configurar la categoría de mujer que da, sin
espíritu colectivo ni implicancias políticas determinadas, sus primeros
pasos en un feminismo que no implica, como lo señala bell hooks, un
“movimiento antihombres” ni “la errónea asunción de que los espacios
en los que solo había mujeres serían necesariamente entornos libres de
patriarcado y pensamiento sexista” (22).

Marta

Marta –dijo después.
Sí.
No sé de dónde saliste. No sé nada más que tu nombre.
Ella sonrió.
Vengo de una madre –dijo–, y de otra, y de otra más, y de muchas más.
Yo también –dijo él, como si se tratase de una broma.
No –afirmó ella–, venís de un padre, y de otro, y de miles de padres.
Nosotros, anoche, hemos juntado los padres con las madres.
Y de allí salen los hijos –dijo Ismael.
Yo no quiero tener hijos –dijo ella bajando la cabeza. Como Ismael no res-
pondía, agregó–: No quiero tener hijos porque tengo miedo a morirme.
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[…]
Tenés que saber dos cosas –dijo ella.
No necesito saber nada –dijo él, temiendo que algo cruel y violento se
entronizase ahora.
Es que debes saberlo. Yo no soy como vos. No es la primera vez que lo hago.
Está bien.
La otra es que yo voy a venir aquí de vez en cuando.
Podés quedarte para siempre –dijo él.
Yo tengo una madre y una abuela. Vivo una semana con cada una, porque
están separadas.
Me dijiste que venías de esas madres –dijo Ismael.
Marta sonrió.
Bueno –dijo–, puedo decirle a una que voy a la casa de la otra, y venirme
para acá (Moyano 1966: 59-60).

En este diálogo de la pareja después de haber tenido sexo por primera
vez, Marta se posiciona como mujer, como integrante de una matrili-
nealidad que asume y a la vez se propone interrumpir: viene de madres
pero ella no quiere serlo. A su vez deja claro que el hombre provine
de padres; en terminología actual, asume el patriarcado vigente. No hay
denuncia de opresión ni juicio al respecto, sólo marca las diferencias y la
posibilidad de un “con” entre ambas genealogías, nada más. Aceptada esa
distinción, aclara dos cuestiones más: no responde al ideal de “mujer-
virgen” y no está en sus planes el de ser “mujer-casada”.

Es crucial para el desarrollo de la trama novelesca el capítulo “La
avenida arbolada”. De acuerdo a los análisis de otros trabajos que hemos
consultado, el mismo marcará un antes y un después en la vida de Ismael.
En esta oportunidad sólo nos interesa Marta, quien asume hacerse un
aborto y lo único que le solicita a su pareja es que la acompañe, que
la acompañe porque tiene miedo de morir. Y quizás, también, porque
considera que es una cuestión de ambos, es algo que concierne a la
pareja: “Si es así yo sabré a qué atenerme si es que no puedo contar con
vos” (87), le dirá Marta antes de salir sola a hacerse el aborto. Nada más
sabemos desde su perspectiva, sólo sabremos de Ismael y sus culpas por
el aborto y por la cobardía. De ella la certeza de que él no la acompañó,
al contarle sobre todo lo sucedido sólo le repite las palabras del médico:
“El médico me preguntó por qué no habías ido” (94).

Y, de este modo, Marta que fue “mujer-amante” decide que debe
dejar de serlo. Lo anuncia y lo hace, sin remordimientos ni culpas, como
lo manifiestan sus palabras:

“Después de esto no podemos seguir juntos […] pueden pasar años hasta
que nos veamos otra vez, pero entonces ya seremos otros.”
(Pero ella se fue primero. No dejó nada, ni un mensaje siquiera, y yo supe
enseguida que se había ido) (ULML: 100).
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Y se convierte en una “mujer-sola-independiente”, armada en sí
misma, como el mismo Ismael la describe en el reencuentro: “la dignidad
conquistada que había creído ver en ella” (108) quien le dirá al final,
entre palabras dichas e imaginadas por el protagonista: “No soy la de
antes, ahora he comprendido muchas cosas; vos también tenés que com-
prenderlas; el asunto es saber vivir” (113).

Por último, Marta escapa del estereotipo de la coprotagonista litera-
ria: su cuerpo no responde al modelo de perfección y belleza esperadas.
Marta “sufre, tiene, es o padece” “elefantiasis”. Los verbos son dudo-
sos para nosotras y para Ismael, quien se lo debate y llega a afirmar:
“Era una enfermedad. Las enfermedades, lo había leído en el libro de
Teodoro, formaban parte de la naturaleza de las personas” (78).Y, aún
más, esta mujer asume su cuerpo, asume su desnudez frente a Ismael y
sabe cómo posicionarse con él en un mundo cruel y discriminatorio con
el defecto físico: “Las piernas eran, pues, deformes, pero además eran
de Marta. Ella asumía aquel hecho y lo transfiguraba, lo convertía en
un hecho aceptable” (78).

En conclusión, la Marta de Daniel Moyano –aquí no nos interesa
tanto la de Ismael– es una mujer nada complicada, nada sumisa, nada
despechada y si fuera la protagonista de su novela, y si fuera una mujer
de este siglo, seguramente se definiría así, como Virginie Despentes,
quien andaba naciendo cuando Marta ya era una mujer moyanesca:

Soy una mina más King Kong que Kate Moss. Soy de esas mujeres con
las que no se casan, con las que no se tienen hijos, hablo desde mi lugar
de mujer que es siempre demasiado todo lo que es, demasiado agresiva,
demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado ruda,
siempre demasiado viril, según dicen […] siempre deseosa de vivir las expe-
riencias e incapaz de conformarme con su relato. Me importa tres carajos
ponérsela dura a hombres que no me hacen soñar (14).

La mujer de Endrizi

La mujer de Endrizi empezó entonces a explicarle un largo problema eco-
nómico, basado en la educación de sus dos hijos y en el poco sueldo del
marido, que trabajaba en la fábrica de fideos. Durante la larga explicación,
llena de gesticulaciones, interrumpió bruscamente el hilo de su tema para
decirle que necesitaba su ayuda. Él era el único que podía ayudarla, y nece-
sitaba que le escribiera una carta. Le alcanzaron una hoja rayada, una pluma
y un tintero. La mujer dictó: “Querida señora.” Después dijo: “No, no ponga
eso; ¿ya lo puso? Borre entonces. A ver, por ejemplo. Ponga madre mía. Pero
no. Ponga, mejor, querida Evita. Eso le va a gustar más. Querida Evita: con la
mano en el corazón recurro a usted… recurro a usted… para que ayude a una pobre
mujer con un marido enfermo y dos hijos que alimentar. ¿Va bien?”

324 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



“Qué letra hermosa, qué mano de oro”, dijo cuando se la entregó para que
la firmara. Después tuvo que hacer el sobre. Señora Eva Perón, Presidencia de
la República, Buenos Aires. Acto seguido volvió a explicarle sus problemas,
el marido enfermo de la garganta a causa de la harina, sus borracheras, el
costo de la vida. Con el puesto que seguramente le daría Evita, todo aquello
se solucionaría. Poco antes de irse, le dijo que conocía sus problemas con
Marta, y que todo se arreglaría algún día. Después desapareció dejando en
el aire el incesante martilleo de sus palabras (123-124).

La mujer de Endrizi es una mujer que va a ocupar, paradójicamente,
junto a su hija Beatriz, todo el capítulo titulado simplemente:
“Endrizi”. Del hombre, poco y nada ha de narrarse. Y junto a ella
no podemos dejar de nombrar a Evita, en esta reivindicación que
intentamos hacer de las mujeres de Una luz muy lejana.

Daniel Moyano nos está mostrando, en terminología más actual,
a la “mujer-militante”. La mujer que es capaz de transitar tanto los
pormenores de una pareja como los problemas políticos-económicos
del país y la provincia en la que habita. Ella no discrimina a la hora
de pedir ayuda: se la pide al hombre, a Ismael, para que le escriba
la carta; se la pide a la mujer, a Evita, para que le dé un trabajo.
En ambos casos, recurre a la imagen de “mujer-pobre-desprotegida”
que necesita su ayuda para salvar a su familia, de la que se siente
responsable frente a los problemas de salud y alcoholismo del mari-
do. Se asume como sostén de su núcleo familiar. Se convierte en
una “mujer-trabajadora” del Estado.

La mujer de Endrizi no es consciente de su lucha, pero esto no nos
dispensa de sistematizar su experiencia. Al acudir a Ismael, para que le
escriba la carta que le abrirá las puertas a la posibilidad de un trabajo,
ha asumido que sus problemas particulares son problemas políticos. En
la actualidad, esto que nació intuitivamente en muchas mujeres, es un
axioma feminista; tal como lo define Monique Witing en El pensamiento
heterosexual y otros ensayos,

Para las mujeres, responder a la cuestión del sujeto individual en términos
materialistas consiste, en primer lugar, en mostrar, como lo hicieron las
feministas y las lesbianas, que los problemas supuestamente subjetivos,
‘individuales’ y ‘privados’ son, de hecho, problemas sociales, problemas de
clase; que la sexualidad no es, para las mujeres, una expresión individual y
subjetiva, sino una institución social violenta (42).

La mujer de Endrizi asume, a su vez, que para transitar entre lo pri-
vado y lo social debe acudir a la figura que en ese momento representaba
el máximo lugar en el ámbito del poder político: la mujer del Presidente.
Su determinación a ser recibida por Evita va más allá del lugar que ocupa
–muchas han sido las esposas de los presidentes–, tiene que ver con la
sororidad que ella generaba entre las mujeres.
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Daniel Moyano relata minuciosamente lo que vive el personaje
desde su perplejidad, su gratitud y su profunda admiración. Las palabras
en boca de la mujer de Endrizi son verosímiles, propias de una mujer
de escasos recursos culturales y económicos; pero la atmósfera generada
nos permite identificar la actitud frente al hombre que no está libre
de culpa. Eva Duarte, que enfrenta casi con prepotencia al goberna-
dor (128), y el calificativo “tarado” que la mujer de Endrizi utiliza para
referirse a él, son indicios del desprecio que las mujeres sienten por el
hombre. Sentimiento que el escritor no evita justificar al mostrar sus
causas. Por un lado, desprecio directo ante la falsedad del hombre frente
a la mujer: “El tipo me miró apenas, pero sonrió otra vez cuando se
dirigió a ella, y me dijo que por qué no había recurrido a él, que las
puertas de su despacho estaban abiertas de par en par para nosotros.
Fíjese, cómo mentía” (128). Por el otro, el generado desde el menos-
precio sustentado, en palabras de hooks, en el “patriarcado capitalista
supremacista blanco” (19) de los hombres frente al lugar que ocupaba
Evita en la vida de tantas mujeres argentinas: “El potro sabe lo que hace
–dijo Endrizi desde la cama–. ¿No le parece, joven Ismael?” (124-125),
aludiendo a la elección de Perón.

Lejos está la esposa de Endrizi de Mercedes D’Alessandro, pero
juguemos con la ficción y escuchémosla como personaje del siglo XXI,
quien ha escrito un libro sobre economía femenina y dice:

¿Somos realmente iguales? Mi respuesta es no: las mujeres siguen estando
limitadas pero no por sus aptitudes, intelecto o fuerza física, sino porque la
situación en la que vivimos restringe sus posibilidades y pone numerosos
obstáculos a su desarrollo. Esto no las afecta solamente a ellas sino también
a toda la sociedad […] tenemos el desafío de desterrarla [a la desigualdad];
en ese mismo acto estaremos construyendo un mundo en el que viviremos
mejor mujeres y hombres (4-5).

Una nota de cierre

Iniciamos este trabajo denunciando la invisibilidad de las mujeres de
Moyano en los trabajos de crítica literaria para tomar conciencia al
igual –y salvando las distancias– de Judith Butler de que “debemos
arbitrar nuevas constelaciones para pensar en la normatividad si
queremos proceder de una manera intelectualmente abierta y com-
prehensiva en orden a captar y evaluar nuestro mundo” (201).

Fue nuestra intención comprobar que Daniel Moyano no sólo
explica al ser humano hombre sino también al ser humano mujer:
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Yo escribo para explicarme el mundo; no me lo explicaba, no me lo explico.
Cada vez que me pongo a escribir es un poco para entender todo esto. Las
palabras se convierten en un elemento mágico que permiten, aunque sea
sólo en este plano, controlar el vivir y la realidad que te rodea. Buscar el
tiempo perdido en el caso de Proust. A mí me ha tocado una vida bastante
complicada, en un país complicado, lleno de violencia. Escribo un poco para
tratar de explicármelo (Gnutzmann 1987: 114),

porque en sus palabras incluye “mundo, todo esto, vivir y realidad”. Sea
hombre o mujer quien escribe esas palabras, convertidas en elementos
mágicos no pueden excluir a nadie ni a nada. Hoy lectoras argentinas
de sus obras nos enfrentamos a un mundo en las mismas condiciones
que él: nacimos en un “país complicado” y poblado de “violencia”, y
como mujeres nos toca “una vida bastante complicada”, ya sea en lo
privado o en lo público. Y por eso nos sentimos con el derecho de leer
a sus mujeres, dejando de lado un poquito a sus hombres, para intentar
explicarnos quiénes somos.

Marta y la esposa de Endrizi nos han permitido corroborar que
la categoría mujer no es esencialista sino que es una categoría política,
que no se trata de una cuestión de ser sino de relaciones. Ambas se han
construido como mujeres a su imagen y semejanza, de acuerdo a sus
propias iniciativas y sus circunstancias.

A Marta, a la esposa de Endrizi, a Daniel Moyano, a todas las
teóricas que van rompiendo el témpano de nuestra cabeza heterosexual,
patriarcal, capitalista y blanca, muchas gracias.

Bibliografía

Butler, J. Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México, Paidós, 2010.
Despentes, V. Teoría King Kong. Buenos Aires, Hekht Libros, 2013.
Hooks, B. El feminismo es para todo el mundo. Madrid, Traficantes de

Sueños, 2017.
D’Alessandro, M. Economía feminista Cómo construir una sociedad igualita-

ria (sin perder el glamour) Buenos Aires, Sudamericana, 2016.
Gnutzmann, R. “Entrevista a Daniel Moyano”. Hispamérica, nº 46-47,

1987.
Moyano, D. Una luz muy lejana. Buenos Aires, Sudamericana, 1966.
Witing, M. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Egales

S.L., 2006.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 327

teseopress.com



teseopress.com



Memoria zoológica, o un bicho salido
de la gramática

Hipótesis sobre lo animal y el devenir incierto en tres
cuentos de Daniel Moyano

NICOLÁS JOZAMI (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA)

Quiero y debo partir de un error. Una enmienda. Algo que viene al caso
en estos espacios sobre todo porque mi trabajo original (original por
primera versión, no por novedoso), mutó bastante en el lapso de estos
últimos 15 días. Y ese cambio surgió a raíz de mi incipiente comentario
de este o aquél trabajo en mi equipo de investigación en Córdoba, donde,
a medida que iba compartiéndolo, surgió un lindo debate sobre los lími-
tes de aquello que se le puede hacer decir o no a un texto literario.

La cuestión fue que –y para cerrar esta brevísima introducción–,
mi lectura compartida del presente trabajo tenía unos hilos descosidos,
la trama de la tela estaba un tanto forzada, rasgada. Y eso precisamente
me lo dilucidó el debate en el equipo. Una pifiada productiva le llamo.
Este trabajo parte –al mismo tiempo– de la inquietud y temática de otro
equipo de investigación del que participo, y donde estudiamos a Daniel
Moyano, específicamente las mujeres en la obra de Daniel Moyano.
Hete aquí que mi perspectiva y lectura de los cuentos fue por caminos
estrechos. En vez de trabajar desde un cierto dispositivo de enuncia-
ción femenino, tal como aclaraba el enunciado del título de la ponencia
que mandé, viró hacia el dispositivo de enunciación de lo animal y el
posible devenir incierto ¿femenino? en la textura ficcional moyanesca.
No se le puede hacer decir cualquier cosa a uno o varios textos litera-
rios, pero sí se pueden argumentar interrogaciones delirantes, en una
hermenéutica del devenir.

Los cuentos seleccionados de Daniel Moyano participan y bucean
en una configuración que va de la opacidad a la figuración animal (el
habitante, luego el Tiermusik, y finalmente el hombre animalizado) y
que permite repensar de algún modo el derrotero del devenir nomi-
nativo, donde esa misma mirada se interroga por aquello que no es, y
que la interpela. Tomé así los textos ficcionales de Moyano, con el fin
de matizar e inestabilizar una perspectiva sobre las instancias de subje-
tivación del cuerpo nominativo y destacar –por otro lado– el estatuto
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al que puede llegar la ficción, en el cuestionamiento de las relaciones
humanas (varón-mujer) unidas en este caso a la animalidad como puerta
en agenciamiento o enlace entre cuerpo y subjetividad.

Primero, una coda: parto de esa literatura que suministra lo que
denomino “bichos salidos de la gramática” (tomado de aquellos Tadeys
de Lamborghini), bichos que Daniel Moyano ha remedado para algu-
nas de sus narraciones. Para poner un eje, y pivotear desde allí, pasaré
revista a algunos de los animales de Franz Kafka, de aquellos relatos
donde el autor checo problematiza la narración y hace epistemología
de enunciación (yo digo que supura perspectiva) a partir de la crea-
ción de ese “entre” o “intermediario” “incierto” entre lo humano y lo
animal, o “no humano”. Cuentos como “Informe para una Academia”,
“Una cruza”, “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones” entre otros,
ofrecen una línea de análisis que nutre –y aquí arriesgo– las reescrituras
moyanescas en parte kafkianas de tres relatos publicados en Un sudaca
en la corte (2012), El trino del diablo y otras modulaciones (1988), y Papeles
sueltos (2017), respectivamente. Porque es la ficción, la literatura, la que
suspende la inteligibilidad de lo humano desde el trabajo con la sintaxis
y la gramática. Dice Judith Butler:

Cuando se pregunta cuáles son las condiciones de inteligibilidad mediante
las cuales surge lo humano y se lo reconoce como tal, mediante las cuales
algún sujeto se convierte en el sujeto del amor humano, se pregunta acerca
de las condiciones de inteligibilidad que componen las normas, las prác-
ticas, las condiciones que se han convertido en presuposiciones, y sin las
cuales no podemos ni pensar sobre lo humano. Así que propongo debatir la
relación entre los órdenes variables de inteligibilidad y la génesis y la posi-
bilidad de conocer lo humano. Y no sólo porque hay leyes que rigen nuestra
inteligibilidad, sino porque tenemos modos de conocimiento, modos de
verdad que definen la inteligibilidad a la fuerza. (2006: 89)

En un ensayo titulado “Leer a Thomas Bernhard”, Moyano detalla
su recorrido de lecturas por Bernhard y el propio Kafka; de éste últi-
mo dice que

Su mirada es metafísica. Son las situaciones que hoy llamamos kafkianas,
intermedias, a mitad de camino entre la realidad y el deseo, entre el sueño y la
vigilia, entre lo dado y lo posible. Las criaturas kafkianas pueden ser monos
en trance de hombre u hombres convertidos en insectos, en busca de una
trascendencia en cualquier sentido. (Moyano 2012: 1. El subrayado es mío.)

En un trabajo de Julieta Yelin, publicado en revista Anclajes, del año
2011, titulado “Kafka y el ocaso de la metáfora animal. Notas sobre la
voz narradora en ‘Investigaciones de un perro’”, la autora dice que ya
no puede verse al animal como carente y al humano como no carente,
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sino un juego de zonas inmóviles e “inciertas” entre animal y humano; es
decir, como el surgimiento de existencias de subjetividades no humanas,
donde la inteligibilidad, retomando a Butler, se opaca. Cito:

(…) la paradoja de la despotenciación es que no hay que desearla ni reali-
zarla, la misma “acontece”. Como señala Deleuze, si la literatura comienza
cuando surge en nosotros una tercera persona que nos despoja del poder
de decir “Yo”, no podemos realizar un ejercicio yoico para alcanzar el no-
poder (así como el devenir animal no puede ser el objeto de un propósito)
(Yelin 2011: 86).

La noción inicial es que en los cuentos elegidos de Moyano,
hay una figuración del devenir, que va de la existencia opaca a
la construcción animalizada del sujeto. El primer cuento es “El
habitante”, de Un sudaca en la corte. Aquí, la narración se centra en
algo que se desdibuja plenamente y pasa a ser además una cosa.
El narrador no puede más que rodear o sentirse rodeado por ese
“animal” que habita la casa desde hace un tiempo, y que le permite
una memoria zoológica que busca restablecer un parentesco. Una
hipótesis es que ese “habitante” (con e, ni o ni a), es un espéci-
men en devenir incierto, pero al mismo tiempo es ese “algo” en
agenciamiento femenino. El propio narrador, va sucumbiendo a la
nomenclatura, y el “bicho salido de la gramática” exige un auxilio de
definición. Lee libros de zoología, quiere entender a ese habitante
difuso: “digamos que son casi una zoología paralela” (Moyano 2017:
518). Y en otro momento: “Ni su actitud ni su posición eran de un
cuadrúpedo normal. Sin duda estaba erguido (o erguida), apoyando
dos patas en la pared para adaptarse al poco espacio existente detrás
de la puerta” (2017: 519). El narrador va dudando en los rasgos
comunes que puede tener con él o ella, y estudia su propio cuerpo:
“He empezado a estudiar mi propia forma buscando ese rasgo
mío que alimenta su esperanza”. (2017: 519) Es biopolíticamente
enternecedor el momento en el que el narrador, busca afeitarse
sin navaja para observar qué gestos nuevos surgen, si hay algún
momento, alguna nomenclatura corporal, casi una danza del rostro,
que no haya tenido asignación todavía (ese devenir es lo kafkiano,
que estudiaron Deleuze y Guattari). Butler aclara:

Desde mi punto de vista, la performatividad no trata sólo de los actos del
habla. También trata sobre los actos corporales. La relación entre los dos
es complicada y yo la llamé “quíasmo” en Cuerpos que importan. Siempre
existe una dimensión de la vida corporal que no puede ser totalmente
representada, aunque funcione como la condición por excelencia y, en con-
creto, como la condición activadora del lenguaje. En términos generales,
(…) el cuerpo da lugar al lenguaje y que el lenguaje conlleva propósitos
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corporales y performa actos corporales que no siempre pueden ser com-
prendidos por aquellos que utilizan el lenguaje para lograr ciertos objetivos
conscientes. (2006: 281).

El cuento llega a la introspección íntima; es el aún no entendimiento
de ese contorno subjetivo, zoológico, que pugna por salir, el nuevo
habitante en devenir que instala un arco comprensivo que aún no se
establece. Ese o “esa” habitante deslizada, esa cosa paralela que vulnera
día a día.

Ya en el cuento “Tiermusik”, de El trino del diablo y otras modulaciones,
la memoria zoológica, y en mi hipótesis en devenir incierto, buscando
un nuevo anclaje (¿femenino?), es trocada por otra; aquí ya se aceptó a
aquél “habitante”: “…por qué acepté tan fácil la inserción de ese animal
en mi vida particular…” (Moyano 2017: 589). El narrador se ve rodeado,
abrumado por esa “presencia” que no entiende. Pero en este relato, la
animalidad en enlace con lo humano, tiende un puente estético: la músi-
ca, otra de las aficiones y destrezas del propio Moyano. “Los individuos
de su especie son escasos y se distinguen por su afición a la música”.
(2017: 589). Ese Tiermusik (en alemán, animal musical) lleva directa-
mente al relato kafkiano “Josefina la cantora o el pueblo de los ratones”,
donde se problematiza el lugar del artista en la sociedad. El narrador, al
hablar de esos bichos musicales, dice: “Pienso que acaso la transformen,
mediante alguna glándula, en impulsos o energía, en representaciones
plásticas, en visiones que van más allá de sus sentidos, en algún atributo
de sus memorias zoológicas, en multiplicación del tiempo, vaya uno a
saberlo” (Moyano 2017: 590). La naturaleza provisional –deleuziana– y
esa transformación, hacen de Tiermusik un sin clasificación, un odra-
dek, ya que el propio narrador dice que el nombre del bicho puede
ser “sin nombre”, “Mientras”, “Alrededor”, “Peligro”, “Daño”. Y ese bicho
salido aquí del pentagrama (no de la gramática, a pesar de su evidente
homofonía) provee nuevas posibilidades de subjetivación.

El animal o devenir animal prohibido vive en la guitarra. Cuando
el narrador da uno de sus conciertos, el temor que genera Tiermusik
es que si sale, pueden enviar a su portador y a su familia al destierro.
Es la propia madre del narrador, la que en algún momento, hablará
de esos bichos como de una “basura biológica”. Devenir música desde
la animalidad del Tiermusik, animal con contorno, que ya vive en la
guitarra, ya expresa.

El último texto de Papeles sueltos es “Exilio cortado de raíz”. Aquí
hallo un movimiento; el cuento transita el devenir en la animalización
cierta del hombre, y es la mujer-esposa quien lo dictamina, desde el
aparato científico médico que convierte, subvierte. Una esposa lleva al
hospital a su marido, llamado Juan, por una dolencia menor, pero luego
queda allí y deben operarlo hasta “reducirlo” literalmente. “Lo raro en él,
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precisamente, era sobre todo cierta manera de mirar, de quedarse quieto
en los rincones adoptando posiciones muy extrañas, a veces zoológicas,
a veces vegetales” (Moyano 2017: 603). En “Exilio cortado de raíz”, se lo
reduce a Juan; aparecen comadrejas y gallos que espían, se asoman, como
intrusos en la operación que transforma, y que aún no sabemos que son
seres humanos devenidos animales. Al final a Juan lo meten en una jaula,
luego de la operación, del empequeñecimiento. La memoria zoológica,
y la gramática del bicho es evidente. ¿Qué texto kafkiano habla acá? El
“Informe para una Academia”, donde el mono explica académicamente,
cómo debe comportarse el hombre, ya que él ha aprendido, solo con la
imitación, (una brusca ruptura a la valencia mimética aristotélica) sus
modos, mejor que sus captores.

Filtraré un aspecto menos conocido del periplo estético de Moyano;
allí logra “integrar” el paisaje del interior, de su interior riojano, con los
animales que conviven y la propia gente que el autor supo retratar tan
vívidamente en sus cuentos y novelas. Me refiero al trabajo de fotógrafo
en sus recorridos por los pueblos de su provincia. En el trabajo de Diego
Vigna “De mulas, burros y perros. Lo animal y el registro del entorno en
la prosa y las fotografías del escritor argentino Daniel Moyano”, leemos
que el autor trabajaba fotográficamente

poniendo siempre de relieve la integridad no sólo de todo ser vivo, sino
especialmente de algunos animales que, en el ambiente riojano, se des-
tacaban por sus silencios y por su persistencia frente a las inclemencias
(humanas y naturales). Desde los testimonios de sus familiares, y desde el
análisis de algunas voces que se han dedicado a pensar, desde la fotografía
y la literatura, los reflejos muchas veces miserables de los seres humanos
en ciertos animales, ha sido posible entrever que Moyano ha mirado y
admirado la presencia de animales sobre todo cuando se ofrecían en su
desvalimiento, humillados por el hombre o por el clima y la falta de recur-
sos. Esa admiración también se ha vuelto recurrente en sus tramas, como
elementos de composición de sus relatos. (Vigna 2014: 6).

Y luego, Vigna continúa con algo que traduce como una inclinación
al “denso lodo de los parentescos” (2014: 15); esa búsqueda a partir
del agenciamiento del animal es, según el texto del crítico, la forma de
salida; el pensamiento-bestia en enlace con la memoria riojana como
memoria zoológica.

Del libro de Gabriel Giorgi Formas comunes. Animalidad, cultura, bio-
política (2014), me interesó particularmente su trabajo con la liminalidad
literaria en los que la animalidad ha buceado formas nuevas de politiza-
ción en interpelación social para pensar los propios vínculos humanos.
El devenir incierto en los cuentos moyanescos, expone el “bicho salido
de la gramática” como signo político.
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La distinción entre humano y animal, que durante mucho tiempo había
funcionado como un mecanismo ordenador de cuerpos y de sentidos, se
tornará cada vez más precaria, menos sostenible en sus formas, y dejará
lugar a una vida animal sin forma precisa, contagiosa, que ya no se deja
someter a las prescripciones de la metáfora y, en general, del lenguaje figu-
rativo, sino que empieza a funcionar en un continuum orgánico, afectivo,
material y político con lo humano (Giorgi 2014: 12).

Una hipótesis del libro del investigador es la apuesta por vulnerar
los llamados invariantes de la especie.

El afuera de lo “natural”, lo “instintivo”, lo “biológico”, lo “genético”, lo
“heredado” por vía biológica, o lo que algunos pensadores llaman “las inva-
riantes de la especie”: ese umbral donde se traza el exterior de nuestras
subjetividades políticas retrocede constantemente, y se vuelve, al contrario,
terreno de decisión, de reflexión, de subjetivación y de politización; esa es
una de las premisas del pensamiento biopolítico (2014: 20).

En el primer capítulo del texto “Bios/Zoe/Persona/No persona/,
Humano, Animal”, Giorgi afirma:

El animal pierde la nitidez de su forma; pierde, se diría, contorno; funda-
mentalmente, el animal deja de ser la instancia de una “figura” disponible
retóricamente, de un tropo (tal fue su “función” cultural o estética funda-
mental) para volverse un cuerpo no figurativo, y no-figurable, un borde
que nunca termina de formarse: el animal remite menos a una forma, a un
cuerpo formado, que a una interrogación insistente sobre la forma como
tal, sobre la figurabilidad de los cuerpos (2014: 21).

Interrogación delirante, agrego yo.
La crisis de la forma-animal es así una crisis de lógicas de repre-

sentación y de ordenamiento de especies y cuerpos. Ese animal que
pierde nitidez y que se esboza en una forma permeable, Tiermusik, Juan
empequeñecido hasta algo que no sabemos si es un pájaro, pero que
está enjaulado, el habitante, pueden enlazarse con los de constitución de
nuevas subjetividades, y que pone en el tapete el rol de dominación de
cuerpos. Butler (me reta) e indica:

Después de todo, ¿hay un género que preexista a su regulación?, o el caso es
más bien que, al estar sometido a la regulación, ¿el sujeto del género emerge
al ser producido en, y a través de, esta forma específica de sujeción? Al tratar
de la sujeción y de la regulación es importante tener en cuenta al menos dos
advertencias derivadas del pensamiento de Foucault: 1) el poder regulador
no sólo actúa sobre un sujeto preexistente, sino que también labra y forma
al sujeto; además, cada forma jurídica de poder tiene su efecto productivo;
y 2) estar sujeto a un reglamento es también estar subjetivado por él, es
decir, devenir como sujeto precisamente a través de la reglamentación. Este

334 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



segundo punto se desprende del primero en la medida en que los discursos
reguladores que forman al sujeto del género son precisamente aquellos que
requieren e inducen al sujeto en cuestión. (2006: 68).

Yo, en mi primera lectura y trabajo, hice preexistir regulando la
enunciación femenina en estos personajes moyanescos.

Finalmente, trazo un arco con el trabajo de Cinthia Francica (2018),
sobre la muestra audiovisual y performática de la artista chilena Gabriela
Rivera. Los cuentos escogidos de Moyano dialogan con esa muestra
perfomática y fotográfica del bestiario de Gabriela Rivera, artista naci-
da en 1977, quien, en algunas de sus obras, según Alejandra Castillo,
exhibe imágenes intolerables de la realidad del cuerpo de las mujeres:
“La carne como la causa ausente que organiza, una y otra vez, el cuer-
po de las mujeres en relación a un significante rígido: lo femenino”.
(Castillo 2014: 108).

La vida animal en Bestiario (2012-2015), de Rivera, es tomada como
un continuum orgánico. Y el interrogante sería otra vez ¿qué configura-
ciones surgen a partir del encuentro entre lo femenino y lo animal?; bien,
el programa de la artista es hacer esa basura biológica, de la que hablaba
la madre del narrador en Tiermusik, ya que lo que hace es coser y tramar
–con vísceras de animales o simulando pieles– cuerpos repulsivos y
vísceras en movimiento sobre las mujeres, operando máscaras disidentes
que se colocan sobre su propio cuerpo y sobre los de quienes participan
de las muestras. Estos cuentos de Moyano narran una lucha para devenir
el “bicho salido de la gramática”; mientras que el trabajo performativo
de Rivera cuenta otra lucha: “Su lucha resulta productiva: mediante su
gesto anti-estético, la obra desdibuja los bordes del cuerpo femenino y
el animal, de la materia viva y el cadáver”. (Francica 2018: 81).

¿Qué pueden ser el habitante, el Tiermusik y Juan?; una resignifica-
ción de cuerpos ilegibles, inestables. Se recurre a la animalización para
traspasar las fronteras de lo humano (normativo, impuesto). Lo abyec-
to como basura, como no-cosa. Moyano tematiza, desde un narrador
problematizado, estos dilemas. Tales ficciones, instan a seguir pensado
nuevas constituciones subjetivas porosas a cualquier tipo de nomina-
ción. La gramática, crea bichos, cimenta nuevas realidades; la ficción, los
pone a funcionar, las hace proliferar y convivir con nosotros.
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La víctima de trata en la literatura argentina
reciente

La nueva cautiva y las otras configuraciones del desierto

LUCILA LASTERO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA)

Introducción

La presente propuesta se inscribe en el Proyecto de Investigación
“Memoria de migración, experiencia bélica y exilio. España y Argentina:
representaciones literarias de y sobre mujeres en contextos de guerra,
dictadura y destierro durante el siglo XX”, de la Universidad Nacional
de La Plata, dirigido por Mariela Sánchez y codirigido por Virginia
Bonatto. Forma parte de una tesis doctoral en proceso que se centra en
el cautiverio femenino y analiza su pervivencia en la literatura argentina,
teniendo en cuenta el análisis de las figuraciones contemporáneas de las
presas políticas y de las víctimas de trata. El objetivo que se persigue,
tanto en la tesis mencionada como en este trabajo en particular, es con-
tribuir a los estudios de la cautiva como personaje histórico, político y
cultural a lo largo del tiempo.

La figura de la cautiva, de relevancia en la historia de la literatura
argentina como mujer blanca secuestrada por los indios y arrancada
de la “civilización”, se actualiza en los textos contemporáneos que la
representan. Algunos de ellos configuran al personaje a partir de la recu-
peración explícita de sus huellas decimonónicas y coloniales, y otros se
alejan de las características tradicionales del mito para ahondar en las
significaciones múltiples que derivan de su vigencia.

Nuestra hipótesis es que en las representaciones actuales de la víc-
tima de trata podemos encontrar rasgos de la cautiva de la Colonia y del
siglo XIX. El rapto, el encierro y la explotación sexual son algunas de las
particularidades que las asimilan. Por otra parte, los nuevos escenarios
en los cuales esas incipientes cautivas se mueven, implican nuevas con-
figuraciones del llamado “desierto” nacional. Recurriremos al método
contrastivo y a los aportes del análisis del discurso para hallar ecos de la
mujer delineada por Ruy Díaz de Guzmán y Esteban Echeverría, entre
otros, en la novela Le viste la cara a Dios (2012), de Gabriela Cabezón
Cámara y en Cornelia (2016) de Florencia Etcheves. En ambos relatos,
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las protagonistas son jóvenes víctimas de trata que permiten vislumbrar
la vigencia del cautiverio femenino en la literatura nacional y posibilitan
concebir otras formas de desierto y de frontera.

Consideramos que los abordajes de las múltiples formas de los
cautiverios actuales –en este caso el encierro como consecuencia de
negociación del cuerpo para la trata– desde una perspectiva de género,
contribuirán a la reflexión sobre la actualidad de la cautiva como para-
digma de la sujeción femenina, a la vez que permitirán pensar en las
nuevas configuraciones del desierto.

Nuevas cautivas, nuevos desiertos

Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara y Cornelia de Floren-
cia Etcheves son dos novelas contemporáneas que denuncian, por medio
de estilos y estrategias narrativas muy distintas, la trata de personas y
la esclavitud sexual. Sus autoras tienen en común el hecho de formar
parte, como tantas otras, de colectivos de escritoras jóvenes involucradas
activamente con los movimientos de mujeres que se vienen sucediendo
en el país en los últimos años y que buscan visibilizar, entre otras pro-
blemáticas, el flagelo de la trata.

Según el Código Penal argentino: “Se entiende por trata de personas
el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de per-
sonas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional,
como desde o hacia otros países” (2012: 1). La mujer víctima de trata
es entonces, en primer lugar, una cautiva. Su cautiverio consiste en la
apropiación del cuerpo y en la anulación de la identidad.

Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, fue publicada
por la Editorial Bichos en 2012 y surgió de la idea de reescribir el
cuento clásico infantil. El nombre de la joven es una deformación del
que corresponde al personaje de La Bella durmiente. La historia narra
las vicisitudes de Beya en mano de sus captores. La protagonista no
tiene nombre, ya que solo la conocemos por ese apodo que se le adju-
dica dentro de la casa en la que permanecerá como prisionera para la
explotación sexual. El reemplazo de la “ll” reglamentaria por la “y” en
el sobrenombre de la víctima, da cuenta de una correspondencia social
y geográfica. No sabemos cuál es el origen exacto de Beya, pero la
denominación que recibe tiene que ver con el habla rioplatense y con
la pronunciación exagerada de la “y”, propia del habitante de Buenos
Aires y de sus alrededores. La ruptura gramatical, la reproducción exacta
del fonema “y” en la escritura, da cuenta de una forma de manejo del
lenguaje asociado con lo suburbial. Esto tiene relación con el hecho de
que Beya padece su cautiverio en el conurbano bonaerense, el actual
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margen, el “desierto” en el imaginario de los habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El rapto y el traslado de la protagonista
desde la Capital hasta el conurbano supone el atravesamiento de esa
frontera que la arranca de la “civilización” capitalina y la hunde en la
“anarquía” del margen bonaerense.

La novela comienza así: “Si el fin del torturador es provocar la
presencia absoluta del que tiene atado para sojuzgarlo entero con lace-
ración y dolor, el objetivo del torturado es tomarse el palo” (Cabezón
Cámara 2012: 6). Mediante este parafraseo de una idea que se desarrolla
en Vigilar y castigar (2010) de Michel Foucault, Cabezón Cámara deja
en claro el rol de Beya: la torturada. Es el cuerpo apropiado que se
transforma en completamente funcional al torturador ya que, siguiendo
a Foucault, “El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la
vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault 2010: 35). Por otra
parte, es interesante el efecto poético que produce la alusión a Foucault
y a sus declaraciones sobre la tortura, correspondientes a un sistema de
conocimiento proveniente de la alta cultura intelectual francesa, seguida
de la expresión coloquial “tomarse el palo”.

El punto de partida del texto, anclado en Foucault y en las estra-
tegias de castigo da pie para entender el rol de Beya como víctima
de un poder masculino representado por el patrón del “puticlub”,
el Rata Cuervo. La trama se desenvolverá en torno a ese clima de
contienda bélica que establece dos bandos antagónicos: Beya y sus
captores; la mujer y el patriarcado. En La guerra contra las mujeres
(2017) Rita Segato afirma que la violencia actual contra las mujeres
puede entenderse como una guerra, ya que “[L]a guerra es su último
naipe frente a la pérdida progresiva de dominio” (Segato 2017: 18).
Una de las formas de esa guerra sería la trata de personas (2017: 18).
Así, la protagonista de esta historia se encuentra en un campo de
batalla en el que se juega la vida y en el que deberá salvarse sola.

Esta soledad la llevará a buscar a Dios en sus rezos, recurriendo a lo
aprendido en los marcos de la educación religiosa recibida en un colegio
de monjas. Beya reza y mantiene su fe en todo momento, hasta que un
día, por fin, le ve la cara a Dios. Este Dios interno, que se manifiesta
como una revelación, es, en realidad, un despertar interior que devela la
posibilidad de la salvación propia. Lejos de imitar a la Bella Durmiente
del cuento clásico, la protagonista se salva sola y no por acción de ningún
héroe, mucho menos un príncipe. El día en que descubre esa cara que
buscaba, la protagonista inicia, fortalecida, el camino hacia la propia
“liberación”, que en el texto implicará el escape del prostíbulo.

La estrategia discursiva consistente en dialogar con textos clásicos
de la literatura argentina vuelve a aparecer en las referencias a El Mata-
dero, de Esteban Echeverría. Entre las primeras líneas, luego de la alusión
a Foucault, leemos:
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[…] si a matasiete el matambre, a vos el resbalar en tu sangre y en los
charcos de la leche que te ahoga y que te arde. Querés partir y dejar atrás la
mazorca, el ardor colorado de sus dientes amarillos y tu esfínter hecho un
volado de broderie de tomate. (2012: 6)

Así como a Matasiete le tocaba el Matambre, a Beya le toca bailar
una resfalosa que no es solo sangre sino también semen. Ella padece
la Mazorca de manera similar a los unitarios víctimas de “La Santa
Federación”, pero la situación de mujer de Beya provoca que su inde-
fensión sea doble. A la sangre como seña de la victoria por la muerte,
se agrega el semen como marca del poder patriarcal concretado en la
violación al cuerpo femenino.

La protagonista de esta historia es una versión femenina del joven
unitario de El Matadero pero también es el toro, el Matambre y cada
una de aquellas vacas que los carniceros desuellan. Su lugar como car-
ne vacuna para el consumo se complementa con segmentos como el
siguiente: “no te mata porque sos su hacienda y le rendís viva, le rinde tu
kilo en pie o mejor dicho en cuatro patas” (2012: 9).

A pesar de que no existe referencia explícita al texto La cautiva de
Esteban Echeverría, podemos ver en Beya un exponente de la nueva cau-
tiva. El lugar del cautiverio ya no es la frontera sino el conurbano, visto
en la actualidad por los habitantes de Buenos Aires como otra forma
de desierto, por sus diferencias espaciales y culturales con la Capital.
Como María, la protagonista de La cautiva, Beya empuñará un arma para
salvarse, que ya no será un puñal sino una pistola automática.

De esta manera, Cabezón Cámara reafirma un procedimiento que
se advierte en otras novelas de su autoría. Se trata de la recurrencia
a textualidades de fuerte significación y aceptación para someterlas a
una posterior deconstrucción que permitirá pensar otros ejes de sen-
tido. En Le viste la cara a Dios se observa la presencia de la tradición
literaria argentina y la tradición de la Iglesia católica entrecruzándose
en busca de la revisión de “lo establecido”: dogmas culturales, litera-
rios y religiosos.

Cornelia (2016), de Florencia Etcheves, tiene el formato de un thri-
ller policial. Su autora fue una conocida periodista de televisión que a
principios del año 2018 anunció su retiro definitivo de los medios para
dedicarse a la escritura. Pocos meses después saldría la adaptación de su
novela al cine, bajo el título Perdida (2018) y con el rol protagónico de la
actriz argentina Luisana Lopilato.

La novela cuenta la historia de la joven Cornelia Villalba, de 15 años,
quien desaparece en la pequeña localidad de El Paraje, en la Patagonia
argentina, cuando realizaba un viaje de estudios con cuatro compañeras
y una profesora. El Paraje, además de ser un pueblo chico y desolado,
está marcado por el recuerdo de la devastación del volcán Tunik, que
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años atrás sepultó casas y campos bajo sus cenizas. El paisaje patagónico,
con sus tormentas de nieve recurrentes, se transformará en el escena-
rio siniestro. Cornelia caerá en manos de un comerciante de drogas y
mujeres llamado Khalfani Sadat, más conocido como El Egipcio. De este
personaje, oriundo de El Cairo, se dice que “Los lugares desérticos lo
hacían feliz, eran su debilidad; cuanto más solitarios y alejados, mejor”
(Etcheves 2016: 57).

Diez años después, la encargada de investigar el trayecto de Corne-
lia y la verdad de su secuestro será una de sus compañeras, apodada Pipa,
y convertida en oficial de policía. Con la inclusión del personaje de Pipa,
Etcheves subvierte alguno de los puntos del “Decálogo del policial argen-
tino”, de Carlos Gamerro (2006: 90-91), según el cual cualquier miembro
de la institución policial que esté involucrado en el delito, obstaculiza la
investigación. En este caso, la autora se atreve a la conformación de un
personaje de la policía femenina y que, además, ha sido parte de la vida
de la víctima en el pasado, desde su antiguo rol de compañera de colegio.
Para el discurrir de la trama, se hace necesaria la presencia de una mujer
como única detective posible para develar el misterio que se cierne sobre
otra mujer cuya condición de género la condenó.

El contraste entre espacios y formas de vida se profundiza debido
a que las jóvenes que llegan a hospedarse en la casa patagónica son
porteñas y de estrato social alto. Suelen dirigirse a los pobladores del
lugar de manera despectiva e incurren en continuas reafirmaciones de
sus privilegios de clase. La desaparición de Cornelia forma parte de una
especie de tragedia aleccionadora: los apropiadores del cuerpo femenino
operan por encima de los escalafones sociales. Ariel, el habitante del alo-
jamiento que actúa como mediador para secuestrar a Cornelia, la lleva
ante El Egipcio para compensar la muerte de tres dominicanas durante
el traslado desde Uruguay hasta la Argentina por el Paraná. “Si me traés
a la rubia tetona, te perdono el moco que te mandaste en Entre Ríos”
(2016: 87), le advierte El Egipcio. El hombre que compra la virginidad
de Cornelia está muy satisfecho con el negocio ya que

La chica no era una de esas negritas que compraba de vez en cuando.
Cornelia o Barbi podía ser tranquilamente la hija de un amigo suyo: piel
blanca, educada en escuela privada, con la dentadura completa y –lo que
más lo excitaba– no iba a aceptar que su destino empezara y terminara en
una cama al servicio de hombres como él. (2016: 150)

De esta manera, reaparece el estigma racial predominante desde
el siglo XIX y que le dio el nombre de “trata de blancas” al negocio
consistente en el rapto y la explotación sexual de mujeres. En este caso,
una sola mujer blanca y rubia vale más que tres mujeres morenas, porque
el cliente pagará mejor su blanquitud. El valor intrínseco de la mujer
blanca y la exaltación de su belleza se encuentra ya en La cautiva de
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Echeverría; en esa zona bárbara, el salvaje tiene el tesoro robado a los
blancos: “Muchedumbre de cautivas/Todas jóvenes y bellas” (Echeve-
rría 2011: 32).

El lugar exacto en el que Cornelia se pierde para siempre es un
bar al cual las chicas protagonistas califican como “lo más parecido a un
boliche que hay en este pueblo de mierda” (2016: 84). La irrupción de
la tragedia en medio de la fiesta que desbarata el silencio del desierto
recuerda a las referencias al clima festivo que acompaña los ataques de
los indios en La cautiva.

En las novelas referidas, los espacios en los que se ejerce el dominio
del sujeto femenino bajo la forma de la trata –el conurbano bonaerense
en Le viste la cara a Dios y el sur patagónico en Cornelia– son configu-
raciones de un nuevo desierto que resulta equiparable a las configura-
ciones literarias tradicionales del desierto. Andrea Bocco destaca la idea
del desierto como un “no espacio” (2013: 98), concepción que permite
también pensar en las “heterotopías” de Michel Foucault:

Hay […] probablemente en toda cultura, en toda civilización, espacios
reales, espacios efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que
son una especie de contraespacios, una especie de utopías efectivamente
verificadas en las que los espacios reales, todos los demás espacios reales
que pueden hallarse en el seno de una cultura están a un tiempo represen-
tados, impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de
todos los espacios, aunque no obstante sea posible su localización. (2009)

Por medio de la lectura de estas dos novelas de autoras argentinas,
proponemos entender a estos lugares “otros” que sirven de escenario a la
apropiación y a la explotación sexual, como nuevas formas de desierto.
En Argentina, se llamó “desierto” a la extensión de llanura que durante
el siglo XIX se proyectaba hacia el sur y el oeste de Buenos Aires. Ese
territorio constituyó el espacio alegórico propicio para la configuración
de la nación. Esteban Echeverría dirá: “es nuestro más pingüe patrimo-
nio” en su “Advertencia” a las Rimas (1837) y creará el poema narrativo
La cautiva (1837) para representarlo. María, la protagonista, es la mujer
valiente que enfrenta a los indios para rescatar a su amado Brian, y que
está dispuesta a inmolarse con tal de no volver a formar parte de la
dominación salvaje. Así, la protagonista de La cautiva actuará ella misma
como metáfora de la nación que se pretende fundar. Una nación cuya
fuerza vital consiste en no dejar que el indio interfiera en un proyecto
de patria blanca y occidentalizada.

Echeverría sigue la línea semántica de Ruy Díaz de Guzmán en
torno a la instauración de la cautiva blanca como territorio utópico
usurpado por los salvajes. Se trata de la delimitación concreta
entre dos mundos: el civilizado blanco y el bárbaro indígena; los
“nuestros” y el enemigo (el Otro). En La cautiva, el desierto es un
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símbolo. Según Blas Matamoro, “El desierto es una metonimia de
Utopía, el país donde no ha ocurrido la historia, el grado cero
del tiempo histórico” (1986: 40). Echeverría, en concordancia con
sus contemporáneos románticos, necesita del desierto como espacio
vacío, como hueco temporal e histórico en el que todo está por
hacerse, para fundar la Patria.

La geografía reconoce que la territorialización es resultado del
dominio y de la apropiación (Romero Toledo, Romero Aravena y Toledo
Olivares, 2009). Los espacios están atravesados por dinámicas de poder,
y llevan consigo las marcas de las conciliaciones y disputas. Con la
campaña de apropiación militar de la Patagonia en el año 1879 deno-
minada “Campaña del Desierto”, comienza la construcción simbólica del
sur argentino como “desierto”. De esta manera, cobra fuerza la idea de
desierto como espacio vacío, digno de ser “llenado” con civilización,
siempre y cuando se logre aniquilar al enemigo: el indígena portador
de barbarie.

Andrea Bocco afirma que la literatura de fronteras deconstruye la
noción de desierto y permite ver que lo que hay del otro lado de la
frontera no es vacío, sino que está el Otro:

se trata de un espacio copado por la diversidad étnica: multiplicidad de
pueblos aborígenes, de negros, de mulatos, de zambos, de blancos. La pam-
pa como un espacio lleno de: sujetos, prácticas, rituales, asentamientos,
traslados, fiestas, ceremonias, cruces, entrecruzamientos… Un espacio en
permanente movimiento. (Bocco 2013: 100)

La novela Le viste la cara a Dios evidencia los conflictos entre Capi-
tal/ conurbano y permite reflexionar sobre el imaginario porteño que
concibe como territorio inhóspito todo aquello que esté por fuera de
lo capitalino y que tienen que ver con los preconceptos en torno a la
movilidad migrante y a la diversidad de ese espacio. Por otro lado, la
novela denuncia la existencia concreta de estos lugares otros que, sin
estar necesariamente en el conurbano, constituyen sitios secretos, e ins-
titucional y legalmente aislados, de explotación sexual femenina.

Por su parte, Cornelia recupera el imaginario sobre el desierto
patagónico que se asentó luego de la llamada “Campaña al Desierto”.
La distancia, el aislamiento y las condiciones climáticas es lo que le
permiten, en este caso, a un grupo dedicado a la trata de personas,
concretar sus raptos.

Vemos entonces cómo la concepción del desierto nacional, que
en sus orígenes es ambigua, ya que resalta por un lado la belleza y la
potencialidad de ese paisaje, como en La cautiva de Echeverría, y por
otro lado destaca su costado sórdido y bárbaro, en las novelas abordadas
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recupera las connotaciones negativas: los nuevos desiertos, tales como
el conurbano y la Patagonia, equivalen a ilegalidad, a zonas donde la
deshumanización y las múltiples formas de la violencia reviven.

Por su parte, tanto en el caso de Beya como en el de Cornelia,
la iniciación consiste en el encierro total y en la posterior desnudez y
violación de la víctima, práctica de sujeción que nos remite a los inicios
de la literatura argentina, tal como lo observó David Viñas:

La literatura argentina emerge alrededor de una metáfora mayor: la viola-
ción. Ese brusco desgarramiento le otorga una identidad diferenciadora con
respecto del continuo de la literatura de ese momento, y, en particular, del
romanticismo de escuela. El matadero y Amalia, en lo fundamental, no son
así sino comentarios de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro,
de la “carne” sobre el “espíritu”. De la “masa” contra las matizadas pero
explícitas proyecciones heroicas del Poeta. (Viñas 1974: 13)

Por otra parte, Cristina Iglesia afirma que la cautiva decimonónica
es siempre una extranjera: “en el camino de ida, la cautiva está conde-
nada a ser otra entre los otros y, si es rescatada, será siempre diferente
de sus antiguos iguales” (Iglesia 2003: 26). En efecto, tanto Beya como
Cornelia perderán su identidad, olvidarán sus nombres y no podrán
volverán a ser las mismas; llevarán para siempre la marca del cautiverio,
de la otredad y del desierto.

Segato sostiene que el cuerpo de las mujeres, como metáfora de
territorio, acompañó a las contiendas bélicas desde los primeros tiem-
pos de las ciudades. Actualmente, “La rapiña que se desata sobre lo
femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción temporal, sin
precedentes, como en las formas de trata y comercialización de lo que
estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite” (Segato 2017: 58).
Las novelas abordadas muestran, por medio de Beya y de Cornelia,
esa forma de conquista, apropiación y dominio del cuerpo femenino
que se condice con un nuevo tipo de avance bélico coherente con las
reglas del capitalismo.

Beya y Cornelia constituyen un símbolo de los cautiverios actuales.
Su liberación consistirá en abandonar un cuerpo devenido en territorio
de otros, atravesado por las confabulaciones del poder patriarcal, para
convertirse, por fin, en un cuerpo habitado por sí mismas.

A manera de cierre

La presencia constante de la cautiva en la historia y en la literatura
argentina conduce a reflexionar sobre una serie de sentidos que se vin-
culan con la conformación nacional. La cautiva blanca, mancillada por
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el indígena, significó un sujeto fronterizo peligroso, símbolo del miedo
permanente hacia el Otro: miedo a la sexualidad, al mestizaje indeseado,
a la contaminación. Por eso, la mejor cautiva fue aquella que se inmoló,
que prefirió morir antes de ser tocada y manchada por el oscuro y
salvaje indígena. La cautiva mártir, símbolo de conducta intachable, está
representada por Lucía Miranda y por María, las primeras cautivas.

Por su parte, la pervivencia de la cautiva en la literatura argentina
puede leerse como un cuestionamiento al rol de la mujer en la historia
nacional. Sujeto-objeto migrante entre espacios antagónicos, fronterizo,
fisurado, siempre extranjero, la cautiva sería un símbolo de la mujer
argentina, forzada siempre a formar parte de las disputas masculinas
pero sin lograr una verdadera integración en los proyectos políticos y
sociales del país.

En el caso de las representaciones de las cautivas contemporáneas,
tanto presas políticas como víctimas de trata, se observa la intención de
hacer visible el impacto de un dispositivo de control del cuerpo feme-
nino que pretende reforzar el poder del sistema patriarcal. La idea de
cautiverio debe entenderse indefectiblemente unida al cuerpo sexuado.
La sexualidad de la mujer fue la clave para el mestizaje en tiempos
decimonónicos y para la apropiación de niños en la dictadura. Por otra
parte, la sexualidad forzada o violación, puede ser entendida, en todas
las épocas, como forma de delimitación de la fuerza del poder masculino
y de concreción de una jerarquía política, cultural y sexual. Desde los
inicios de la historia del país y hasta hoy en día, de una representa-
ción del cuerpo de la mujer como digno de ser apresado, delimitado,
acallado y maltratado.

Además, pensar en las protagonistas de Le viste la cara a Dios, de
Gabriela Cabezón Cámara y de Cornelia de Florencia Etcheves como
desplazamientos de la cautiva decimonónica implica dimensionar la
existencia de nuevas configuraciones del desierto, que habiendo per-
dido su carácter utópico y de terreno disputable al Otro, recupera, en
el imaginario nacional, el lugar de heterotopía que refuta la ciudad. El
desierto es el espacio otro, el no espacio, donde las normas morales y
la legalidad se diluyen, a favor de estrategias de dominación del cuerpo
femenino que perpetúan el poder patriarcal y continúan reafirmando la
delimitación de sus terrenos conquistados.
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Figuraciones de géneros, corporalidades
y deseos en Sandra Russo y María Moreno

MARCIA MOSCOSO (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE)

En este trabajo se examinan las figuraciones de géneros, corporalidades
y deseos que elaboran Sandra Russo y María Moreno en sus escritos.
Para ello, desde una perspectiva de género, se realiza el análisis del
siguiente corpus: los textos “El casado”, “El bonito” y “El personal trai-
ner” del libro ArqueTipos (2008) de Sandra Russo y los textos “El pende-
jo”, “El morocho argentino” y “El hombre casado” de A tontas y a locas
(2001) de María Moreno. En los escritos aludidos hay estereotipos sobre
lo masculino y se expresan las miradas femeninas y sus deseos, por lo
que es un corpus afín temáticamente. Asimismo, los textos selecciona-
dos fueron publicados originalmente en diarios y luego recopilados en
libros, en el caso de Sandra Russo, en las contratapas del diario Página 12
y en el caso de María Moreno en el diario Tiempo Argentino, dado que
ambas autoras ejercen una labor periodística.

En el corpus elegido, se examinan qué estrategias discursivas utili-
zan estas autoras en sus discursos para elaborar las representaciones de
sí mismas y de ciertas corporalidades y deseos en relación a lo femenino
y lo masculino. Se analiza en qué medida polemizan o no con lo estable-
cido en torno a las representaciones de género. Es decir, si favorecen o
constriñen la construcción y la difusión de representaciones sexistas/no
sexistas, estereotipos desde su lugar de enunciadoras, ya que como inte-
lectuales tienen incidencia cultural y política en la configuración de los
imaginarios sociales. Por ende, resulta relevante examinar si proponen
o no una revisión de los códigos culturales dominantes (Guerra 1984).
Para llevar a cabo esta indagación se consideran, por un lado, las cate-
gorías de imagen, antiimagen y autoimagen que postula María Teresa
Gramuglio (1988) para examinar las figuraciones de sí y las estrate-
gias de auto-representación femenina que expone Sylvia Molloy(2006);
por otro lado, las categorías del análisis del discurso tales como los
objetos de acuerdo sustentados en lo preferible, los valores y las jerar-
quías de valores (Perelman 1997 y Amossy y Herschberg Pierrot 2011).
También se consideran las categorías de las representaciones sociales
de Alejandro Raiter (2002), las de estereotipos y clichés de Amossy y
Herschberg Pierrot (2011).
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Análisis de los ensayos de María Moreno y Sandra Russo

Las dos autoras mediante el uso de diferentes estrategias discursivas,
cuestionan las representaciones tradicionales sobre lo femenino y lo
masculino. Expresan en sus textos visiones alternativas sobre las mas-
culinidades que distan de la hegemónica y que, simultáneamente, reubi-
can novedosamente al sujeto femenino (Molloy 2006). En este sentido,
ambas escritoras usan el tono lúdico para desenmascarar, con humor y
mediante el uso de la hipérbole1, el carácter cultural de las construccio-
nes de las masculinidades.

Las argumentaciones de estas autoras cuestionan la visión mascu-
lina androcéntrica que se ha presentado y autorizado a sí misma ejer-
ciendo control sobre los criterios de verdad (Guerra 1994: 185). Por
consiguiente, sus razonamientos exceden los límites de las imágenes de
la cultura falologocéntrica con el fin de subvertirlas (Guerra 1994: 188).
A través de la polemización de las masculinidades, exponen también una
mirada innovadora en torno a las feminidades que critica los roles de
género tradicionales de la pasividad, la ausencia de experiencia sexual,
la falta de capacidad de elección, la definición de lo femenino desde la
negación, entre otras nociones. Además, en las configuraciones textua-
les que muestran las autoras, esas nociones pierden sus connotaciones
negativas y son revalorizadas.

Asimismo, las argumentadoras se apropian de una serie de expre-
siones que circulan en la cultura, como es el caso de los refranes popu-
lares, cambiando su signo, causando que esas figuraciones mitológicas
se adopten activamente y se rearticulen novedosamente con otro signo
(Molloy 2006: 74), por lo que hay una inversión de significados ya que
se modifican simbólicamente los lugares de poder, con el propósito de
transformar su sentido.

A continuación se presenta cómo ambas escritoras lejos de convali-
dar la posición de privilegio de la masculinidad hegemónica, la ponen en
tensión en tono humorístico empleando diversas estrategias discursivas.

María Moreno

En el siguiente parágrafo se examina un conjunto de estereotipos mas-
culinos, haciendo hincapié en distintas facetas, ya sea en la edad, en el
color del pelo (como símbolo prototípico de la masculinidad local) o en
su estado civil. Esos varones arquetípicos, respectivamente, se presentan

1 La hipérbole aparece cuando se sustituyen significados exagerándolos de tal manera que
superan los límites de lo verosímil (García Barrientos, 1998, p. 54).
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en los textos “El pendejo”, “El morocho argentino” y “El hombre casado”
de María Moreno (2001). De ese modo, se establece una taxonomía
sobre distintas clases de masculinidades desde una mirada femenina. La
enunciadora adopta una posición didáctico-humorística que analiza las
potencialidades y los defectos de cada uno de esos estereotipos.

“El pendejo”

La tesis que se defiende en este escrito es que “El pendejo” es una
masculinidad que aún está en proceso, no es un Macho “pleno” (se utiliza
la mayúscula para indicar su sentido universal). En consecuencia, en
términos simbólicos, produce menos daño y su cualidad más atractiva
reside en que, por su falta de poder, se encuentra en una posición más
cercana a las mujeres: “se trata de un dañino de pequeño formato, de
un burlador amateur, aún palurdo en las históricas fechorías del Macho”
(Moreno 2001: 77). Además afirma que “El poco de dolor y de placer
que se extrae de él no puede gastar más que una o dos de nuestras siete
vidas” (Moreno 2001: 77); por ende, las mujeres que se vinculan con él,
pueden dominarlo. De esta manera, las mujeres son asociadas al valor2

de la fortaleza, uno de los objetos de acuerdo que sirve para expresar
nociones importantes para la argumentadora (Perelman 1997).

Cabe agregar que ese estereotipo es definido por la enunciadora
con el mismo estatuto ontológico que las mujeres, es un no ser, es la
alteridad respecto del Macho. Al realizar esto realiza una reapropiación
simbólica puesto que utiliza nociones tradicionalmente vinculadas a las
mujeres para definir esa masculinidad como alternativa o menor a la
dominante, al menos transitoriamente ya que ese estado es circunstan-
cial. En esa misma operación, enaltece la condición femenina ya que
históricamente se ha considerado la incompletud como un rasgo nega-
tivo (De Beauvoir 1999). Otro aspecto relevante de “El pendejo” es que
resignifica positivamente la experiencia de las mujeres maduras, puesto
aparecen asociadas con los valores de la experiencia sexual, la libertad
y el placer, por lo que se subvierten los roles tradicionales femeninos.
Esto se pone en evidencia debido al uso de una serie de términos como
“patrona del multiorgasmo” (77) que denotan un lugar de poder y placer
para la mujer madura. De esta manera, las mujeres mayores al “pendejo”
son presentadas en un rol activo y no como seres que carecen de deseo

2 Los valores tienen un rol clave porque muestran aquellas nociones que son relevantes para
quién elabora la argumentación. Cuando se realiza una argumentación se debe procurar que
el auditorio conceda a las conclusiones, la adhesión que tiene hacia las premisas (Perelman,
1997). En este caso, la argumentadora resalta la fortaleza de las mujeres maduras. Así, la argu-
mentadora intenta demostrar que el estereotipo del “pendejo” es una masculinidad que hace
menos daño y que las mujeres maduras no son seres inferiores o débiles con respecto a los
varones y menos aún en relación con esa masculinidad “menor.”
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o incapaces de suscitarlo, tal como sugieren algunas representaciones
patriarcales tradicionales. Otra de las virtudes femeninas que se destaca
en “El pendejo” es la astucia. Asimismo, le otorgan nuevos sentidos a la
frase “estar en la edad del pavo”, dado que se la vincula con el acto de
coquetear del hombre joven para cautivar a la mujer madura, a la manera
de un pavo real que desfila delante de la hembra (el coqueteo aparece
asociado a lo masculino).

Otro aspecto interesante de este escrito es cómo se da nuevos sen-
tidos, en tono humorístico, al refrán que señala que “un pelo del sexo
femenino tira más que yunta de bueyes”. Moreno afirma que en el pende-
jo hay una ausencia de poder que lleva a una configuración de un deseo
distinto, sin opresiones, “libre de las leyes de intercambio que el de su
semejante: el Hombre” (77). Además refiere que el saber popular asemeja
de modo burlón a mujeres y jóvenes dado que “de ellas se dice que tira
más un pelo de su sexo (pendejo) que una yunta de bueyes; de ellos se
dice que son como un pelo de pubis (pendejo)…” (Moreno 2001: 77)3.

En el texto “El pendejo”, se configura a los hombres jóvenes como
objetos de deseo a través de una perspectiva femenina, por lo que hay
una inversión simbólica de los roles de género tradicionales, ya que,
en este caso, lo masculino es caracterizado desde la mirada femenina
(Molloy 2006). Además se revaloriza la capacidad de desear de las muje-
res de otras masculinidades que no respondan al Macho proveedor, ya
que el Pendejo carece de bienes y de riqueza o distinción social, por ende
“es pensado en cantidad apretada y promiscua” (Moreno 2001: 77)4.

Se indica que el pendejo tiene la condición de “temporario no ser”
(78) es decir, comparte circunstancialmente el estar definido desde la
negación; por ello se puede sentir empatía hacia él (De Beauvoir 1999).
Esto se evidencia mediante comparaciones de igualdad. La enunciado-
ra pone de manifiesto esa cercanía con las mujeres, recurrentemente
mediante ciertas expresiones tales como el uso de ciertos “atributos de
grupos vencidos”, como es el caso de los aros (78).

Otro rasgo de este estereotipo que subvierte los roles de género
tradicionales es que tiene un papel pasivo como amante, “es un
campo de cultivo” para las mujeres. De esta forma, se lo asocia
implícitamente con un rol pasivo y con la naturaleza, nociones
tradicionalmente vinculadas a lo femenino. Al insinuar esto, Moreno
pone en tensión los roles femeninos asignados por los códigos falo-
logocéntricos a través del uso del humor: “Su pasividad de amante
es para fundadoras, para grandes imaginativas ebrias por un campo

3 Como se explica más adelante, Sandra Russo también realiza una resignificación de este
refrán en el escrito “El personal trainer” (2008).

4 Estas alusiones a los deseos carnales femeninos, configurados desde una perspectiva que no
es moralizante, aparecen también en los escritos de Sandra Russo. Por ejemplo, en “El perso-
nal trainer” (2008).
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de cultivo que no aspire a la réplica o a la tradición del Método”
(79). Otra cualidad clave y disruptiva es que se elogia la “bisexua-
lidad lozana” (79) de este estereotipo, resaltando como un valor la
ambigüedad sexual y la coexistencia de lo femenino y lo masculino.
En este sentido, El pendejo constituye una representación de género
que polemiza con la heteronorma, ya que entre otras cuestiones, no
cumple con los requisitos de la masculinidad hegemónica.

“El morocho argentino”

El ejemplar del morocho argentino se caracteriza por su color local y
sus resonancias criollescas, ya que presenta similitudes con el malón o
el gaucho. Carece de profesión y de estatus social prestigioso ya que,
entre otras cuestiones: “A él un Rolex le queda como al gato del tejado
un moño de raso y una medalla de identificación. Mejor pasado por la
horca que con cuello palomita, y hasta el calzoncillo parece que le pone
la hombría en un cepo de fortín” (81). De manera similar al estereoti-
po del pendejo, la potencialidad de este estereotipo reside únicamente
en el deseo sexual que despierta en las mujeres ya que se destaca que:
“Simplemente nos gusta ese cuerpo sin consultorio, atelier o buffet de
la calle Lavalle” (81). Así, también en el morocho argentino hay una
dimensión femenina que es revalorizada. Asimismo, se reitera en varias
ocasiones, que su aspecto físico es rústico, con rasgos “locales” ya que
su “barba crecida de las malas noches recuerdan al hombre del malón, al
compadre, al ladrón de caballos” (81). Además, así como el pendejo no
tiene poder por su carácter de “hombre en proceso”, lejos aún del Macho,
en el caso del morocho argentino, este elige renunciar al poder por una
cuestión de pereza (82). Además, se expone el deseo que suscita esta clase
de masculinidad por medio de expresiones humorísticas tales como la
siguiente: “Mírenlo, no empujen ni se amontonen. Y, si el corazón les
late más fuerte, no se pongan histéricas” (82). En este sentido, puede
marcarse como disruptivo el hecho de que la enunciadora no evalúe la
situación desde una visión moralizante. Asimismo, resulta interesante
cómo se va configurando a lo largo de este escrito una representación
masculina caracterizada desde una perspectiva femenina, cuyo principal
atributo y potencialidad sea justamente, su renuncia al poder sobre el
sexo femenino. También, en este caso, la cualidad de la inteligencia no
aparece asociada a lo masculino sino que su principal atributo es su
atractivo físico y su color local.
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“El hombre casado”

En este escrito se presenta en tono humorístico el espécimen del
hombre casado. Para ello, se utiliza el recurso del desdoblamiento
debido a que se muestra un diálogo ficticio entre dos yoes feme-
ninos, que apunta a suscitar una reflexión sobre lo que implica
tener un vínculo con un hombre casado. El texto se expone como la
“Carta de Ella (la otra) a su otro yo” (83). Podría pensarse que uno
de esos yoes es la Amante y el otro la Esposa, pero también, la voz
de la amante que conversa con su propia conciencia, procurando
que perciba las desventajas de los hombres casados. Este ejemplar es
definido como un “ciudadano sexual de dos países” referencias que
se usan para designar a la amante y a la esposa (83).

Cabe agregar que el estereotipo del hombre casado es pre-
sentado como un “antimodelo” (Perelman 1997), es decir, alguien
que expone una conducta reprochable, que no vale la pena seguir
ni imitar. Se lo muestra como un “antimodelo” ya que es juz-
gado de manera negativa y se sugiere que es mejor librarse de
esos ejemplares. Además de presentar esos casos, la oradora los
expone como comportamientos indeseables. Así, simultáneamente,
la oradora presenta al antimodelo y lo cuestiona mediante el uso
del sarcasmo5 (García Barrientos 1998), reforzando la valoración
negativa sobre el comportamiento de ese personaje. Por ejemplo,
se insinúa que la ventaja de no casarse es que jamás habrá que
escucharlo decir los mismos chistes, oír cómo ronca o mirar cómo es
“su entrada al baño con una Enciclopedia sobre la Segunda Guerra
Mundial y una escatológica cajita de fósforos” (84). Al realizar esta
descripción, la enunciadora configura una imagen de sí en la que se
distancia de ese estereotipo y establece un vínculo de complicidad
con la “otra” (la esposa).

En suma, en los tres escritos de Moreno puede verse a través de las
comparaciones, analogías y el uso de ciertas expresiones cómo se van
configurando diversos sentidos en el plano enunciativo. En “El hombre
casado” y “El pendejo” aparece el recurso de la expolición y la sinonimia
(García Barrientos 1998: 62-63) dado que connotan varios sentidos que
refuerzan la tesis que se defiende. Por ejemplo, en el caso del primer
estereotipo, la tesis consistiría en que el hombre casado infiel es un
sujeto desdoblado entre dos mujeres, la amante y la esposa; en el segun-
do caso, se insinúan mediante esas connotaciones todas las similitudes
existentes entre las mujeres y los hombres jóvenes; por último, en el
caso del morocho argentino, se destaca el atractivo que ejerce el color

5 El sarcasmo es una ironía cruel y maliciosa (García Barrientos, 1998, p. 56). En el
ejemplo mencionado, la argumentadora muestra al antimodelo y lo cuestiona median-
te el uso del sarcasmo.
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local. También se elogia la faceta femenina que subyace en él, cuando
está “en la modorra”, su renuncia al poder, por su pereza para ejercerlo
y sus rasgos criollescos.

Sandra Russo

A continuación se examinan “El bonito” y “El personal trainer”, cuya
principal característica es la belleza física y, en el caso del segundo
estereotipo, la juventud.

“El bonito” y “El personal trainer”

Son estereotipos que se caracterizan por su belleza física y los
deseos que suscitan sus corporalidades. En el caso del bonito se
explica que su belleza no es universal sino que depende de las
apreciaciones subjetivas de quien lo contempla y cautiva con el
“primer golpe de vista” (2008: 17). También se establece cierta
complicidad con las lectoras indicando que es una situación por
la que probablemente todas hemos pasado (17). Por lo que hay
también una totemización inversa (Molloy 2006), ya que coloca en
el lugar de belleza física y superficialidad al hombre, en el rol de la
inteligencia y/o capacidad de discernir, a las mujeres. Con respecto
al personal trainer, se destaca que su mayor potencialidad reside en
sus músculos y que el deseo que genera es puramente carnal. Al
igual que el ejemplar del pendejo, este arquetipo generalmente es
más joven que quien lo contempla. Lo interesante de este escrito
es que hay una reapropiación simbólica del refrán popular que
alude a que “un pelo del sexo femenino tira más que yunta de
buey” puesto que se indica que en este caso esos músculos tienen
una mayor influencia que una “yunta de buenas razones” (82). De
este modo, el deseo de las mujeres por los hombres más jóvenes
parece enunciado en la escritura y presentado sin que haya una
condena moral al mismo.

“El casado”

Este estereotipo presenta algunos puntos en común con el escrito de
María Moreno puesto que también expresa las desventajas de tener una
relación con esta clase de especímenes. Por ende, es presentado como
un antimodelo (Perelman 1997). Asimismo, no hay en la enunciadora de
este escrito un posicionamiento moralizante que culpe a aquellas muje-
res que hayan estado con un casado (Russo 2008: 21). Hay un cuestio-
namiento implícito a este ejemplar debido a que se insinúa lo agobiante
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que es salir con uno de ellos. Esto se sugiere a través del uso de una serie
de analogías negativas. Por ejemplo, se indica que tener una relación con
ciertos tipos de casados requiere un esfuerzo similar al de reformar un
PH oscuro y triste para hacer un “un monoambiente espacioso y diáfano”
(2008: 21). Además señala que hay otro subtipo de casado que es aún
peor, aquél que se comporta como si su estado civil fuera la esencia que
lo constituye6. Luego, la enunciadora aconseja la reflexión y sugiere que
a pesar de que las amantes no tienen muchos derechos siempre se tiene
uno en particular: “el de mandarse a mudar, con la ventaja de que nadie
debe mudarse” (2008: 23). De ese modo, se presenta a los casados infieles
como un antimodelo (Perelman 1997). De manera similar a Moreno,
en la caracterización del hombre casado, se subraya el rasgo de la per-
tenencia como un atributo negativo. Russo señala las ventajas de “no
pertenecer”, Moreno cuestiona el afán capitalista del hombre casado que
es dueño de “un monopolio libidinal…” (2001: 85). Además, indica que
el hombre casado es el “torpe sujeto experimental de la Internacional
del Macho…” (2001: 85), por lo que de todos los estereotipos presenta-
dos es el más cercano a la masculinidad hegemónica y por ese motivo,
es cuestionado de manera más mordaz. Entonces, tanto Russo como
Moreno realizan una reapropiación simbólica positiva de ciertas figuras
femeninas, tales como la amante y la mujer madura, entre otros. Esos
“convencionales íconos de debilidad adquieren vigor” (Molloy 2006: 74)
son asociados a los valores de libertad, la experiencia y el deseo.

Consideraciones finales

En los textos analizados, se presentan dos enunciadores que descri-
ben un conjunto de masculinidades con tono humorístico. Esas voces
femeninas muestran las posibilidades de expresar los deseos femeninos
y mediante distintas estrategias discursivas realizan una reubicación del
sujeto femenino (Molloy 2006: 68,) que subvierte los roles de género
tradicionalmente atribuidos a las mujeres. Las mujeres son presentadas
en un rol deseante, activo y con capacidad de elección; por ende, hay una
postura que desafía a lo establecido ya que “se convierten en un ‘sujeto
autorial activo’” (Molloy 2006: 70). Es decir, las mujeres aparecen como
seres con capacidad de agencia y no como objetos de la descripción

6 La autora señala en tono humorístico los subtipos de “casados” y establece una diferencia
entre “Ser un casado” y “estar casado” (Russo, 2008, p.21). A través del uso de la cursiva, Russo
remarca la distinción entre el verbo ser y estar y los sentidos que sugiere cada uno. De este
modo, según Russo, para algunos varones la condición de casado es una esencia, una propiedad
inherente, tal como lo indica el uso del verbo ser; en cambio para otros, esa condición civil
puede modificarse, tal como insinúa Russo cuando utiliza el verbo “estar” (se expone un rasgo
que puede ser transitorio).
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masculina. Asimismo, se ejerce un cuestionamiento simbólico al Macho,
a través de la exaltación de otras masculinidades menores, que a su vez
son enaltecidas por sus ambivalencias, por tener ciertos rasgos femeni-
nos y por renunciar a sus aspiraciones de dominación. La presentación
de esas masculinidades configura un sujeto femenino que los contempla
y tiene la libertad de elegir, sin culpas ni sanciones. Además, los deseos
femeninos son objeto de la representación y por ende, dejan de ser
una dimensión vedada en el plano simbólico. Así, tanto Moreno como
Russo mediante estas representaciones alternativas de género y deseos,
apuntan a transformar en el auditorio sus “matrices de percepción”, para
que noten la presencia de aquellos “dispositivos de mirada y control” que
permanentemente rigen el comportamiento del ser humano en su vida
cotidiana (Molloy 2006: 70). En suma, las dos escritoras ponen en tela de
juicio esos dispositivos con el fin de desnaturalizarlos.
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De “monstruos” y “monstruosidades”: formas
del terror en la narrativa argentina actual

GLORIA CARMEN QUISPE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA)

Preliminares

La narrativa argentina actual ofrece una muestra interesante de
textos que exploran el terror, el fantástico y sus derivas en lo
siniestro. Las literaturas de la Argentina tienen una tradición fan-
tástica en la que son referentes indiscutibles Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar, Silvina Ocampo, entre otros. El lugar del terror, en
tanto, es más complejo. Si lo entendemos como una manifestación
literaria emparentada con el gótico, la muestra literaria es escasa.
Podemos encontrar mínimos ejemplos en las narrativas de Eduar-
do Holmberg (fines del S. XIX) y de Horacio Quiroga (principios
del S. XX). En cambio, si entendemos el terror como un modo
específico de concebir y ejercer la política (Ansolabehere 2018), la
muestra crece significativamente, pues en la Argentina la cultura y
especialmente la literatura está, de manera singular, entramada con
la política desde sus mismos orígenes (si los situamos, desde luego,
en el período romántico).

En el nuevo milenio, la obra de escritoras y escritores con-
temporáneos se vincula de una manera u otra al terror, al fantás-
tico o a lo siniestro; en ocasiones, incluso en sus narrativas los
límites entre estas manifestaciones literarias se tornan ambiguas
y hasta se mixturan.

En este trabajo, nos acercaremos a cuentos de Mariana Enriquez
(Buenos Aires), Diana Beláustegui (Santiago del Estero), Bruno
Petroni (Buenos Aires) y Pablo Donzelli (Tucumán). A partir de
ellos, problematizaremos la noción de “monstruo” y “monstruosi-
dad(es)”. Nos interesa indagar las representaciones “monstruosas”
que se configuran de las mujeres (niñas y madres) y cómo irrumpe
lo fantasmal como manifestación textual del trauma político de la
última dictadura cívico-militar.
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La variada composición del corpus responde a la pretensión de
visibilizar las producciones de autores apenas conocidos1 y dar cuenta de
que en una suerte de sintonía literaria (¿y política?) en distintos puntos
del país, los escritores apuestan a transitar por el terror, el fantástico, lo
siniestro e incluso la ciencia ficción. Aunque, como es sabido, por las for-
mas de la circulación y por una evidente concentración del protagonis-
mo cultural, los escritores metropolitanos tienen mayor notoriedad.

De monstruos y monstruosidades

Cuando hablamos de monstruos, por lo general, hablamos de seres
que presentan algún desorden físico como la carencia de un miembro
o por el contrario, la desmesura de algunas de sus partes, pero tam-
bién de seres que poseen una fealdad extrema que despierta miedo o
rechazo. Pocas veces asociamos la monstruosidad a manifestaciones que
den cuenta de un desorden moral que se cristalice en la carencia de
sentimientos humanos.

Al respecto dice Dorra (2000):

Como todo producto de la fantasía, el monstruo resulta de un juego entre
la Semejanza y la Diferencia puesto que la semejanza es lo que hace recono-
cibles a las figuras, y la diferencia es lo que le da su capacidad de significar
lo desconocido. (…) Así, un monstruo, para serlo, debe tener un parecido y
a la vez una diferencia que lo vuelve temible. (48)

Entonces todo aquello que en contraste con el ser humano se dis-
tancie o se acerque a él será considerado monstruoso; un Otro que por
sus características físicas, sus formas de actuar y de relacionarse altere
o transgreda el modelo construido por el mismo hombre y su entorno
social. Pues, como señala Ema León (2011) “la aparición del Monstruo
no es mera respuesta a un estímulo físicamente aversivo, sino elabora-
ción, diseño o confección de la Otredad, paridos en un taller complejo
que ejerce sus dominios, precisamente, dentro de nuestras relaciones de
interdependencia social y sensible”. (137)

Cada uno de nosotros posee esquemas sensibles –formas de perci-
bir, conocer y sentir– que inciden en la determinación de la semejanza
y la diferencia, en el establecimiento de una jerarquía entre valores posi-
tivos y negativos. Entonces, “el hombre es el constructor del monstruo”

1 Con la evidente excepción de Mariana Enriquez, quien contribuyó a afirmar en la escena lite-
raria el terror, género escasamente cultivado en la Argentina.
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(Accame 2000:13). Él es quien hace patente la diferencia, la muestra, tal
vez con la intención (o por el temor) de no poner en evidencia la esencia
de lo monstruoso que anida en él y puntualmente, en su mirada.

Por los cuentos que elegimos se mueven seres monstruosos y acon-
tecen hechos que nos movilizan y nos interpelan. Uno de esos casos es
“El aljibe” de Mariana Enriquez; el texto forma parte del libro Los peligros
de fumar en la cama (2009). A diferencia de otros escritores contempo-
ráneos que se acercan al terror ocasionalmente, en Enriquez el terror es
la columna vertebral de su obra. Gran parte de sus historias se sitúan en
el conurbano bonaerense. Ésta en particular vincula dos espacios: una
casa que presumimos está en la ciudad de Buenos aires y una casita con
aljibe en Corrientes. El cuento narra la historia de una niña que viaja con
su familia a Corrientes. Tras ese viaje acontecen cambios en las mujeres
de la familia. Los temores característicos de la abuela, la madre y la
hermana han desaparecido por completo y otros igualmente asfixiantes
se apoderaron de la vida de Josefina, al punto tal de impedirle poder
salir de la casa y provocarle el deterioro corporal. La infancia vital que
se recupera difusamente ha quedado en el pasado y el presente de la
adolescencia por el contrario es opresivo, claustrofóbico y dañino:

Ella [ Josefina] también podría ser linda sin no se le cayera el pelo, sino
tuviera esas aureolas sobre la frente que dejaban ver el cuero cabelludo;
podría tener esas piernas largas y fuertes si fuera capaz de caminar al menos
una vuelta manzana; sabría cómo maquillarse si tuviera para qué y para
quién; sus manos serían bellas si no se comiera las unas hasta la cutícula;
su piel sería dorada como la de Mariela [la hermana] si el sol la tocara más
seguido. Y no tendría los ojos siempre enrojecidos y las ojeras si pudiera
dormir o distraerse con algo más que la televisión o Internet. (2009: 69)

Desde el inicio del cuento un halo de misterio envuelve a esta
familia. Hay algo que no se nombra pero angustia, inquieta y pone
en tensión constante a sus integrantes. La construcción del narrador
contribuye con esta singular atmósfera; dice apenas lo necesario, elide
y omite información. Sabemos solamente que el miedo está instalado,
desconocemos su origen. Incluso el epígrafe anticipa sobre ese senti-
miento y la extraña presencia que lo causa (“Estoy aterrorizado por
esta cosa oscura/que duerme en mí…”). Otros elementos contribuyen
a la creación de ese ambiente oscuro e inquietante: un viaje inespe-
rado, una visita a una mujer misteriosa en Corrientes y sobre todo,
las transformaciones repentinas en los personajes femeninos. El miedo
una vez instalado en el cuerpo de la protagonista, Josefina, comienza
a nombrarse. Está íntimamente ligado a voces que vuelven a ella con
advertencias o como extraños saberes (“Josefina no tenía idea de dónde
había sacado esas cosas, pero sentía que las sabía… 59), al conocimiento
de la mitología correntina (“Anahí y la flor del ceibo”, urutaú) y a seres
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o espectros de la tradición oral como el Alma Mula o la monja suicida.
Dos cosas nos parecen importantes resaltar: la primera, la mención de
la relatoría oral circulante y segunda, la presencia de un pasado que no
es el propio y que se presentifica a través de esas voces. Como sabemos,
en las regiones del norte grande (Noroeste y Noreste) de la Argentina
los relatos de la tradición oral están arraigados en la memoria individual
y colectiva de sus habitantes y son, de alguna manera, antecedentes o
formas incipientes del terror. Gran parte de estos relatos están habitados
por personajes sobrenaturales que generan cierta inquietud, aunque la
finalidad no es provocar el miedo, pues los relatos tienen una función
moralizante. En cuanto a la presencia del pasado, podemos decir que
se establece una suerte de continuidad del miedo, se teje una cadena
de temores ligada a la memoria, al parentesco y al género. Los miedos
operan como una pesada herencia femenina, de la abuela y de la madre.
Elsa Drucaroff, recuperando Ana María Shua, señala que la presencia
del gótico y el terror en la literatura de las generaciones de Posdictadu-
ra es “un modo de hablar del pasado político [de la dictadura]” (2011:
355). En el cuento, Josefina menciona, por ejemplo, que “No podía ir
a La Boca porque le parecía que debajo de las superficie del riachuelo
negro había cuerpos sumergidos que seguro intentarían salir cuando ella
estuviera cerca de la orilla” (2017: 60). Pero esta cadena de transmisión
femenina según Drucaroff también se puede leer como “la cara siniestra
que adquiere el orden simbólico de la madre cuando se lo silencia, se lo
condena a las sombras: el poder resentido y vengativo de las oprimidas
que transformaron su luminosidad benefactora en odio” (2011: 355).

Entonces, la monstruosidad en tanto deformación, deterioro físico,
anormalidad que presenta Josefina (y se aprecia en la cita), se diluye con
el accionar de la madre y la abuela, que a través de un ritual macabro la
entregan como víctima sacrificial y “los males”, “lo podrido” se apropian
de su cuerpo. Ese potencial filicidio puede leerse como monstruoso,
transgrede lo hegemónicamente instituido al poner en crisis las repre-
sentaciones sociales de la mujer y la maternidad2.

Mención aparte merece “la estructura de dos hermanas”. Mariane-
la, hermana de la protagonista, aparece como la contraparte negativa
de Josefina. Su belleza exterior adolescente, no coincide con el inte-
rior oscuro de su infancia. Dice la “curandera” que ella “Era chica pero
era bicha, ya”. Su belleza, su salud y su vitalidad están directamente

2 La madre y la abuela de Josefina son “malasmadres”. Dice Lagarde y de los Ríos (2005) que en
una sociedad que homologa maternidad con goce y bondad, aquellas mujeres que no cum-
plen “correctamente” con el mandato social, moral (y agregamos, religioso) de la maternidad
son consideradas malamadres, pues atentan contra los estereotipos dominantes de la mater-
nidad, de la institución maternal y de la madre. (733)
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relacionadas con la fealdad y el aspecto enfermizo de Josefina. Aquí la
dualidad si bien supone la anulación de una de las partes, al mismo
tiempo da cuenta de una necesidad complementaria.

Mariana Enríquez apela a las formas y recursos de la narrativa del
terror para trabajar los miedos de la sociedad argentina que están ligados
al pasado reciente o a problemáticas sociales.

De igual modo, la escritora santiagueña Diana Belaústegui cultiva
con una singular impronta el terror. Hasta la fecha cuenta con dos libros
de cuentos publicados: Escorpiones en las tripas. Cuentos insanos (2014)
y Cuentos inadaptados. La era de la destrucción (2018), además de diver-
sas colaboraciones en blogs y revistas digitales. Algunos de sus cuentos
también se publicaron en distintas antologías locales y nacionales. Su
escritura “busca diferenciarse e incluso oponerse a la literatura local
tradicional, canónica” (Pastor) a través del cultivo de un género de poca
tradición en las letras santiagueñas y sobre todo a partir de las temáticas
que aborda con una singular galería de personajes femeninos. En sus
cuentos podemos encontrar espectros, muertos vivos, presencias que
pueden generar miedo pero también otro tipo de monstruos y seres
que generan mayor inquietud por resultarnos más próximos. Así en el
cuento “Hambre” de su primer libro, el otro, el monstruo parecería ser
una mujer sin nombre y con “andar mediocre”. Su decisión y su proceder
pueden resultar moralmente cuestionables:

Tomó unas agujas de tejer deterioradas y en el baño, sentada en el piso, hizo
un trabajo de cirujano experto. Buscó, encontró, trituró.
Los calambres tardaron media hora en aparecer.
Corrió a la cocina, buscó la olla y mientras les gritaba como de paso: “La
comida estará en unos minutos”, regresó para terminar lo que empezó,
porque en eso ella era experta. ¡Nunca nada a medias!

Y más adelante:

A los niños se les hacía agua la boca cuando sentían el olorcito a carne coci-
da. Por debajo de la pollera de la mamá goteaban sangre y coágulos, pero no
les importó, no era la primera vez que la veían cocinar ensangrentada.

Si recuperamos la idea de Dorra de que un monstruo para ser tal
tiene que tener un parecido y una diferencia respecto del ser humano,
es decir, de quien mira y establece esos parámetros, en la protagonista
del cuento podemos reconocer la semejanza: es una mujer sin ningún
tipo de desorden físico y sobre todo, es madre. Sin embargo, eso que la
hace cercana es lo que potencia el reconocimiento de la diferencia, del

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 361

teseopress.com



desvío de la norma. Provocarse un aborto es legalmente condenable3 y
fuertemente sancionado por la sociedad y la religión4. Pero si leemos en
detalle, esa valoración puede cambiar. Ante una hambruna generalizada,
ante la imposibilidad de la explotación sexual del propio cuerpo por el
deterioro de los años y ante la desidia estatal, el aborto aparece como la
decisión extrema que le permitirá saciar bocas hambrientas a las que no
puede enfrentar porque “Le faltaba coraje para decirles que no comerían
de nuevo”. Esa tensión que vivenciamos entre el terror y la piedad cuan-
do enfrentamos al monstruo se hace presente. Sentimos, dice Accame,
“Terror frente al peligro de que nos pudiera suceder lo mismo y piedad,
porque está sucediéndole a otro”. (2000: 7)

En otro de los cuentos de Belaústegui, “Compañeros de juego”, que
pertenece a su segundo libro, también nos encontramos con protagonis-
tas mujeres. Esta vez, madre e hija (Lucía), en una relación que desde el
inicio nos resulta poco convencional y hasta inquietante. El ambiente se
torna más difuso con la aparición de otros enigmáticos personajes que
entran en escena a través de una voz que hace de la elipsis y la sugerencia
las mejores herramientas. Avanzado el relato (dentro de su brevedad) y
a partir de algunas marcas, descubrimos la identidad de esos personajes.
Se trata de las Lucías y los Brunos. Seres que desde su caracterización
nos parecen monstruosos. A modo de ejemplo:

“Lucía tres” aparecía reptando desde atrás del ropero, masticando de vez en
cuando alguna cucaracha, muchas veces cubierta la cara con telas de araña.
Tenía un cuerpo prácticamente plano, con huesos diminutos y cristalizados,
que sonaban y se quebraban produciendo miles de articulaciones cuando
ella se movía. “Lucía tres” no tenía cabello, así que cada noche robaba uno y
se lo pegaba con saliva en la cabeza amorfa. (2018: 32)

El resto del grupo, son cinco en total, tiene particularidades igual-
mente llamativas. Son muertos vivos que juegan y se esconden entre
las cuatro paredes de la habitación de la Lucía viva. Ella los considera
sus amigos. No encontramos ninguna marca de sobresalto, de miedo
ante esas apariciones. Por el contrario, esa tensión se señala y se percibe
cada vez que aparece la madre; incluso los amigos de Lucía “Le tenían
un miedo absurdo a la mujer gorda y cuando sentían que se acercaba,
prácticamente desaparecían en sus escondites” (33).

3 En la Argentina, los abortos son no punibles en casos de violación y cuando la continuación
del embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la gestante.

4 Actualmente, en la Argentina, el tema del aborto está instalado y son diversas las posiciones.
En líneas generales, hay quienes se oponen radicalmente a su legalización plena y hay quienes
–organizaciones sociales, científicas, feministas y de derechos humanos– luchan por su trata-
miento y aprobación.
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Cerca del final, entendemos el germen del miedo y porqué los
peculiares habitantes de la casa comparten el nombre. La monstruo-
sidad física que los caracterizaba es solapada por una monstruosidad
mayor, la ejecutada por la madre que suma a la serie de hijos mal-
queridos a “Lucía cuatro”. Aquí la mirada de los monstruos (niños
muertos), que “No salieron de sus escondites, pero sí hicieron rodar
los ojos como pelotitas viejas y amorfas” para asistir a la matanza,
devuelve como en espejo la naturaleza monstruosa de la mujer. Hay,
entonces, un monstruo que mira y un monstruo que es mirado.

Sin duda, los personajes de Beláustegui transgreden, fracturan
el modelo social y hegemónicamente atribuido a las mujeres. No
nos encontramos con mujeres delicadas, pasivas y sentimentales.
Por sus ficciones transitan mujeres asesinas, violentas pero también
fuertes que buscan implícitamente alterar un orden que les fue
impuesto, que las oprime o las cosifica. Sus cuentos espantan porque
en definitiva ponen en cuestionamiento la naturaleza humana, sus
excesos, sus carencias, sus ambiciones, sus egoísmos, sus miserias, la
indiferencia y los abusos de poder.

Ese abuso de poder también lo encontramos en “Cambalache” de
Bruno Petroni, que integra el libro Los chicos y las guerras (2011)5. Desde
el inicio nos topamos con un narrador en primera persona, a través de
sus ojos recorremos la urbanidad periférica porteña. No hay precisión de
los espacios, tampoco marcas de un tiempo determinado; a medida que
avanzamos descubrimos que se trata de un futuro distópico, donde se
paga, pues está legalizado, la suma de cien pesos en concepto de “Ayuda
comunitaria” por reportar y/o recoger cadáveres que “misteriosamente”
aparecen tirados por las calles de la ciudad. Por medio de la mirada y
de la voz del protagonista, asistimos a los hechos. El uso del presente
determina que lo que se cuenta, acontezca. Así conocemos a las “Camba-
lache”, hijas del narrador que esperan ansiosas por la llegada del cadáver
de una joven de 17 años:

Las nenas Cambalache quieren bajarse de los sillones y poner sus estetos-
copios Ruibal sobre el corazón mudo, meter sus pinzas Toyco para realizar
una extracción. Las reto y les prometo que una vez terminada la clase voy a
dejarlas jugar todo lo que quieran. (2012: 15) (lo resaltado es nuestro)

El ambiente es extraño, y más llamativo aún que el padre y la
madre de las niñas habiliten en el propio hogar un espacio para el
análisis del cadáver y lo conciban como una instancia de aprendizaje

5 Accedimos al cuento a través de Panorama Interzona. Narrativas emergentes de la Argentina
(2012), compilación de Elsa Drucaroff.
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y enseñanza. En ninguno de los personajes se puede apreciar ningún
grado de afectación por la muerte ni por la violencia ejercida sobre el
cuerpo de la adolescente.

Nos viene a la memoria entonces el tango “Cambalache” de Dis-
cépolo y su pintura del siglo veinte como el mundo al revés. De igual
modo, en el cuento de Petroni todo está cambiado, trocado: el padre y
la madre ya no ofician de protectores de las hijas, ellas como animalitos
son premiados por sus aciertos deductivos y/o mecánicos, y el hogar
familiar es el lugar de las prácticas forenses clandestinas.

La perversidad del narrador se instala definitivamente:

Según el documento, la chica tenía 17 años recién cumplidos: dos senos
de 17 años, pujantes que no tambalean; 17 años: dos pezones que miran
hacia arriba; 17 años: nada de grasa en ninguna parte del cuerpo; 17 años:
las piernas sin celutitis ni várices; maleducados 17 años: la zona púbica
depilada al ras. (2012: 17)

La descripción del cuerpo y la repetición de la edad, denuncian
la lascivia del hombre. Un cuerpo joven es manoseado, deseado y
cosificado ante nuestros ojos, y ante la mirada de unas niñas y una
mujer que aprueba estas prácticas por voluntad pero también por el
ejercicio de poder que el “hombre de la casa” ejerce sobre ella.

En el cuento también se instala el prejuicio social: se comprueba
una violación pero se deposita en la víctima la culpabilidad. Su
“provocación” le ocasionó la muerte. Dice la hija menor: “Toda pin-
tarrajeada, toda, cuando la mataron, toda. Fiesta y drogas” (21). Ese
futuro hipotético no nos parece tan lejano, pues a diario por distin-
tos medios de comunicación se informa sobre la violencia contra de
la mujer y/o femicidios. El cuento patentiza una problemática social
que siempre estuvo pero adquirió visibilidad en la Argentina con la
primera marcha “Ni una menos” realizada en junio de 2015.

Como en otras narrativas recientes, el vínculo padre-madre
e hijas vuelve a tensionar en el cuento de Petroni. Esta vez los
adultos son una presencia perversa. Determinan y corrompen la
inocencia y la ingenuidad infantil. Definitivamente, son monstruos
que construyen otros monstruos.

El último cuento que trabajamos es “La casa abandonada” de
Pablo Donzelli6. El texto aparece en Pesadillas políticas. Antología
distópica (2019). El volumen reúne cuentos de seis escritores tucuma-
nos. Nos interesó sumar este cuento porque apelando al fantástico
y al terror tiende un puente con la política argentina, puntualmente

6 Publico ́ Hemisferio Izquierdo (1999), Los Perfectores (2003), La Sonrisa que Pinto ́ Leonardo
(2007), Jugo (2015) y El Diario de Pablo (2018). Participo ́ en el libro de cuentos 5 x 5
(2016).
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con el pasado de la última dictadura cívico-militar. El narrador
también es protagonista, desde las primeras líneas menciona el
espacio donde tendrán lugar los hechos, la casa abandonada. Como
una huella del gótico, la casa es descripta como tenebrosa, como un
lugar prohibido por el misterio que guarda:

Y allí me acordaba de la casa abandonada, y recordaba el vientito frío por la
espalda que sentía cuando los grandes recordaban asesinatos y brujería. (36)

La mención de que “Bussi acaba de ser electo” divide el relato.
El protagonista se sumerge en lo que parece ser un sueño que
lo traslada al interior de la casa que se descubre más terrorífica
por su construcción laberíntica y por las puertas que conducen a
micromundos de violencia y muerte, habitados por militares cari-
caturescos, cuerpos desnudos y viejos mendigos. El lector por su
parte hace conexiones extraliterarias: Bussi fue interventor de facto
de Tucumán (1976-1978), fue elegido gobernador (por el período
1995 y 1999), más tarde (en el 2003) elegido intendente, aunque tras
asumir es condenado por su participación en las políticas represi-
vas durante la dictadura. En ningún momento se hace referencia
explícita al período, sin embargo las alusiones a apropiaciones de
bebés, a métodos de torturas, a formas de desaparición operan como
grandes referentes. Cerca del final, el narrador dice:

No me equivocaba: al abrirla [la puerta] vi el fondo y finalmente la tapia
por la que tenía que salir. Empecé a caminar, bajo mis pies algo crujía. Miré:
estaba caminando sobre pedacitos de huesos y diminutas pelotas de fútbol
que nunca recuperaríamos. Sin darme vuelta supe que la cosa estaba cerca.
Con gran pavor corrí y la cosa corrió detrás de mí. Pero eran tantos los
huesos y pelotitas que mis pies se hundían y no avanzaban, casi como que
corría en el mismo lugar. Y sentí que eso ya me alcanzaba. (p. 38)

No hay certezas en el narrador, ni en el lector, sobre la natu-
raleza de lo acontecido: si se trataba de un sueño (más bien, una
pesadilla) o si los hechos habían ocurrido realmente y volvían como
un difuso recuerdo. Lo cierto es que en el cuento el pasado vuelve
en la “mancha temática de lo fantasmal” (Drucaroff 2011). No sólo
el tema de la dictadura sigue vigente sino que el trauma político se
textualiza en estas nuevas narrativas, como una inevitable herencia
de las generaciones anteriores.

En este cuento, el terror cobra sentido político. Efectivamente
hay elementos y recursos propios del terror (como la casa aban-
donada, los espectros y la noche como momento propicio para lo
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sobrenatural) pero se resemantizan en conexión con el miedo social
de la dictadura. El terror literario se torna terror político y a la
inversa, el terror político se entrama con el terror literario7.

Palabras finales

A modo de cierre nos parece oportuno destacar el lugar que el terror
tiene en la literatura argentina reciente. En distintos puntos del país8,
los escritores lo transitan para visibilizar “lo oculto de la cultura” (Jack-
son, 2001), como una forma de revelar la ausencia de lo otro, de lo
que provoca miedo e inquieta. Los monstruos actuales se construyen a
partir de otros miedos; sus “anomalías” resultan más perturbadoras y
hasta siniestras porque las descubrimos próximas, porque nos obligan
a mirar y a mirarnos.

El terror en las narrativas recientes opera también como vehículo
para abordar en clave ficcional el trauma político de la última dictadura.
Los fantasmas, espectros y aparecidos que deambulan en las ficciones
dan cuenta de que el pasado reciente ocupa un lugar significativo (y
todavía doloroso) en la memoria colectiva argentina.
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Brujas trans: abordaje de la vulnerabilidad
y marginación de travestis en la narrativa

nacional contemporánea

SEBASTIÁN SAMUEL SOSA OJEDA
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO)

I

Hacia la Edad Media, los Sínodos Lateranos de 1123, 1139 y 1179
ejercieron un rol fundamental en materia regulatoria de las uniones
matrimoniales y las prácticas sexuales, lo que Silvia Federici (2015) lla-
ma la “politización de la sexualidad”. Esto condujo a la reacción del
movimiento herético que colocó a la mujer en una posición privilegiada
respecto al rol que la Iglesia pretendía que ocupara: se les concedió el
derecho a administrar los sacramentos, predicar e incluso alcanzar órde-
nes sacerdotales, compartir la misma vivienda con hombres sin estar
casados y formar sus propias comunidades. Se convirtió a las mujeres
en la forma más clara de la herejía, desencadenándose la caza de brujas
de manera deliberada cuyo blanco central fueron quienes practicaban el
sexo no reproductivo: por emplear métodos abortivos y anticonceptivos
o por ser homosexuales.

La persecución llevada adelante por el Estado y la Iglesia se justificó
por considerar a las víctimas como desestabilizadoras de un régimen
económico y social que respondía a los intereses de un nuevo sistema: el
capitalismo. Eso es significativo en la medida en que la caza de brujas fue
coetánea a la colonización y genocidio de indígenas en América. Revisar
la historia de las brujas fue un avance de las feministas, colectivo que
identificó a las persecuciones, torturas y masacres cometidas contra las
mujeres como un acto misógino. Esta iniciativa política de hechos abe-
rrantes fue efectiva por mecanismos legitimados e institucionalizados
como la Inquisición, las bulas papales y las campañas machistas de la
Iglesia que reconocían en las acusadas la transgresión de las estructuras
de poder vigentes e impuestas por el “poder que habían obtenido en
virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad
de curar” (Federici: 275).

La transición de la Edad Media a la Edad Moderna fue una
época de convulsiones sociales y políticas en la que el despegue del
capitalismo accionó sobre la organización del trabajo que rechazaba
lo impredecible; era preciso entonces “desencantar” el mundo. Esto
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significaba garantizar el exterminio de la magia que se encontraba
en las manos de las brujas, posicionándolas en una situación de
privilegio por su control sobre otros, yendo en detrimento, además,
del poder de las autoridades y del Estado. La insistencia en acabar
con la magia era un camino para quitarles a los pobres su confianza
en la capacidad que podían tener de cambiar el mundo a su favor:
ya no les estaba garantizado el avance comunitario, no era preciso
perturbar el orden nuevo de la sociedad.

Durante estos años, las mujeres fueron configuradas como la
incubación y reproducción de las peores desgracias, fue un expre-
so intento coordinado por degradarlas, demonizarlas y destruir el
poder social que habían adquirido. Se las rivalizó aún más contra
los hombres por las acusaciones de ser las causantes de impotencias
sexuales y fueron objeto de temor y peligro por poseer la capacidad
de esclavizarlos y dominarlos a su voluntad.

Resulta pertinente apuntar quiénes eran las brujas. Silvia Fede-
rici (2015) enlista a la partera, la que evita la maternidad (mediante
métodos anticonceptivos o abortivos), la mendiga, la libertina y
promiscua (ya sea la adúltera o la prostituta) y la rebelde (aquella
que discutía, insultaba, incluso, la que no demostraba sufrimiento
durante la tortura). Las mujeres que fueran identificadas como
brujas compartían en común el empoderamiento por el cuerpo y la
palabra, desde allí sorteaban la subordinación. Por lo tanto, la caza
de brujas fue un instrumento para solidificar el orden patriarcal
“en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes
sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado
y transformados en recursos económicos” (275) y, por otro lado,
como “un intento por criminalizar el control de la natalidad y de
poner el cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de
la población y la acumulación de fuerza de trabajo” (296). Por ello,
durante los juicios por brujería se aleccionaba a la sociedad deta-
llando qué prácticas quedaban prohibidas por ser no reproductivas:
“la homosexualidad, el sexo entre jóvenes y viejos, el sexo entre
gente de clases diferentes, el coito anal, (…) la desnudez y las danzas.
También estaba proscrita la sexualidad pública y colectiva que había
prevalecido durante la Edad Media” (Federici: 315-316).

370 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



II

Las ideas planteadas hasta el momento delinean un recorrido signado
por la estigmatización de un sector social que se desprendía de las nor-
mas hegemónicas. Es posible establecer una analogía entre las brujas
evocadas en las líneas anteriores y las trans, comunidad integrada por
travestis, transexuales y transgéneros.

Es preciso realizar un acotamiento de la cuestión: de aquí hasta
el final del escrito, las reflexiones estarán puestas sobre el travestismo
femenino1. Si la famosa frase de Beauvoir “no se nace mujer, se llega
a serlo” cuajó de una manera sumamente impactante para (re)pensar
cuestiones en torno al sexo, al género y las identidades, podemos consi-
derar que tampoco se nace travesti y ver amablemente la propuesta de
Perlongher sobre los devenires, es decir, “pensar la homo o la heterose-
xualidad, no como identidades, sino como devenires. Como mutaciones,
como cosas que nos pasan. Devenir mujer, devenir loca, devenir travesti”
(2016: 33). La cuestión se asienta en “soltar” las sexualidades y las iden-
tidades que “sujetan” al “sujeto”.

Desde las consideraciones de la “sexualidad loca” podemos confi-
gurar un orden de lo hegemónico –que refiere a la heterosexualización
de las praxis humanas y el binarismo de lo masculino y femenino y
la correspondencia de roles– y de aquello que se fuga, lo desafía y lo
subvierte. Si la bruja representaba una amenaza al orden y al bienestar
pretendido en materia económica, social y sexual, las travestis son la
perversión que acusa el patriarcado y la heteronorma, lo incomprendido
y, en consecuencia, excluido.

Debemos asumir de antemano que las travestis no imitan una femi-
neidad natural y originaria perteneciente a las mujeres cis, tal como lo
ha planteado Butler. Las unas o las otras se sirven de dispositivos que
los géneros presentan como disponibles en la sociedad de la que forman
parte. Estos dispositivos están conformados por los estilos corporales,
los ademanes, las prácticas, por ejemplo, y son el acervo de recursos
que configuran el ser.

Esta idea de la apropiación de ciertos dispositivos nos devuelve a la
autora mencionada (2018: 268) para considerar su afirmación acerca de
que “la fuerza normativa de la performatividad –su poder de establecer
qué ha de considerarse un “ser”– se ejerce no sólo mediante la reitera-
ción, también se aplica mediante la exclusión”. Esto opera en diversos

1 Las travestis son personas a las cuales les fue asignada una identificación sexual masculina al
nacer, pero que construyen su identidad de género según diferentes expresiones de feminei-
dad, incluyendo en muchos casos modificaciones corporales a partir de prótesis, hormonas,
siliconas, etc. aunque, en general, sin una correspondencia femenina en lo genital (Martin,
2016).
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y no siempre armónicos planos, pero si nos detenemos en el del sexo
y la sexualidad, el espectro heterosexista pone en marcha una serie de
identificaciones que integran o excluyen cuerpos.

Acontece, entonces, la vulnerabilidad de las travestis en el entrama-
do social, por lo cual resulta significativo que recién en el año 2001 la
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas considerara que

[a] los miembros de las minorías sexuales se les somete en una proporción
excesiva a torturas y otros malos tratos porque no responden a lo que
socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho, la discriminación
por razones de orientación o identidad sexual puede contribuir muchas
veces a deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición
necesaria para que tengan lugar la tortura y los malos tratos 2 (Saldivia
Menajovsky 2017: 107-108).

Poner en consideración esto nos lleva a intensificar más la situación
cultural que atraviesa la vida trans-travesti: el desamparo del Estado las
empuja a un estilo de vida signado por la exclusión y el acceso negado
a los derechos básicos de las personas. Esto se evidencia, también, en la
escasa información relativa a los índices que contemplen la situación de
este colectivo, lo cual conduce a que no se tomen medidas políticas para
la implementación de herramientas que garanticen la erradicación de
circunstancias de discriminación y promuevan condiciones de igualdad,
tal como plantea Saldivia Menajovsky (2017).

Esta autora revisa algunas situaciones objetivas de vulnerabilidad
que no hacen más que poner de relieve la conculcación de derechos fren-
te a la cual el Estado no responde en materia de políticas que contemplen
estas desventajas. Se puede partir revisando la desprotección familiar
que sufren las travestis, quienes abandonan sus hogares en busca de un
entorno menos hostil; sin embargo, la estructura social en la que buscan
insertarse no las incluye sino que, por el contrario, la “transfobia” y el
“transodio” excluye a estas personas y deviene, entre otras tantas afren-
tas, la vulnerabilidad en materia de salud, educación, trabajo, vivienda o
una vida expuesta a la violencia, por ejemplo.

Es posible avizorar, a continuación, de qué manera estas situaciones
de vulnerabilidad planteadas cristalizan en tres novelas nacionales con-
temporáneas. Para ello se tomará a las protagonistas trans-travestis de
cada obra: Cleopatra de La Virgen Cabeza (2009) de G. Cabezón Cámara,
Rubí de Soy lo que quieras llamarme (2012) de G. Dalla Torre, y Xime-
na presente en La chaco (2016) de J. Solá. Las narraciones ficcionales

2 Recuperado por la autora del “Informe del Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/
52/156, 2001, para. 19.
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exhiben los avatares que se mezclan en la construcción de la identidad
travesti: machismo, homofobia, transfobia, violencia, corrupción, ilega-
lidad, clandestinidad, exclusión, marginalidad, entre otros. De allí la idea
de que la literatura se emparenta con lo social y lo político, puesto que
se considera como un discurso atravesado por una ideología y como
producto de determinadas prácticas culturales.

Es así que en su carácter performativo la literatura interviene en
el espacio sociocultural configurando modos de ver e interpretar el
mundo, razón por la cual resulta sumamente importante reparar en
las discursividades ficcionales seleccionadas para re-pensar la cuestión
travesti con los ecos de la caza de brujas.

III

Una de los derechos violados para las travestis es el de la salud. Es
histórico y de público conocimiento que la gran mayoría de las interven-
ciones quirúrgicas a las que se someten para la modificación corporal
se hacen en la clandestinidad, lo cual supone la falta de condiciones
necesarias para que se garantice el bienestar posterior de la paciente.

Los tratamientos que llevan a cabo implican el dolor y el trauma,
pero desaparecen cuando los resultados observados y palpados comien-
zan a acercarse al ideal buscado. Se produce una familiaridad con el
aceite de avión al que Ximena le teme menos que las historias que son
contadas por otras travestis en la cárcel (Solá 2016) o la “silicona dos
mil” que se vuelve casi una adicción para Rubí, quien declara que “embe-
llecerse es un deseo de muerte” (Dalla Torre: 43).

A veces la visita al hospital sucede cuando el cuerpo ha sido molido
a golpes, en cambio, cola, pechos, labios, pómulos, caderas o cualquier
parte del cuerpo reclaman, en algún momento, la intervención de una
nueva creadora en la clandestinidad sanitaria. Se busca quien pueda mol-
dear una nueva persona: el cuerpo se torna una cartografía que permite
explorar los rastros que se buscan ocultar para marcar nuevas huellas.

La protagonista de Soy lo que quieras llamarme cree que el dejarse
perforar la piel con una aguja y sentir la sustancia invadiendo el cuerpo,
separando piel y músculo, es un

método contra la tristeza, como otras mujeres se cambian el corte de
pelo, nosotras cambiamos de cuerpo, ¿acaso hay una forma mejor para
huir de la desgracia propia que transformarse en otro?, era eso, una salida
de la tristeza, unas ganas locas de ser mejor, de ser un lugar tranquilo
y maravilloso (192).
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Se evidencia en las obras literarias el desencanto por la forma dada
al nacer y la búsqueda de opciones que vengan a socorrer la “nueva
anatomía” del ser; así, la medicina rudimentaria a la que consultan no se
torna una amenaza, sino que forma parte de la comunión de hechos que
hacen a la vida travesti. Lo mismo que acontecía con las brujas asociadas
a la medicina, quienes fueron perseguidas hasta la expropiación de “un
patrimonio de saber empírico (…) que habían acumulado y transmitido
de generación en generación, una pérdida que allanó el camino para
una nueva forma de cercamiento: el ascenso de la medicina profesional”,
lo cual supuso un conocimiento inasequible para las llamadas clases
bajas3 (Federici: 327-328).

Si ya el acceso a la medicina profesionalizada está vedada, qué suce-
de, entonces, con las aspiraciones de las travestis que quieren formar
parte de ese sistema que legitima a través de la cientificidad académi-
ca. Quimey Ramos (2018), docente y activista trans, se pregunta “¿Qué
conocimiento guardan las travestis que las universidades desprecian?”
Ella se posiciona como una luchadora por una universidad plural y crí-
tica, siempre y cuando, en esa lucha, no se genere un destravestismo que
resulte con la victoria del opresor.

Con esto se pretende poner sobre la mesa que el derecho a la educa-
ción de las travestis está impedido desde que manifiestan públicamente
su identidad, según múltiples testimonios. Podría formularse el interro-
gante que cuestione qué parte de responsabilidad ocupa el sistema de
educación que margina a estos sujetos sociales y qué parte del imaginario
social (en el que se incluye el colectivo trans) no piensa a las travestis
como futuras profesionales sea cual sea la disciplina que ejerzan.

Este planteo revisa el razonamiento de Lohana Berkins cuando
expresaba que “cuando una travesti entra a la Universidad, le cambia la
vida; pero muchas travestis dentro de la universidad, le cambian la vida
a toda la sociedad” (Ramos 2018). Es alarmante pensar que el acceso a la
educación pública, gratuita y de calidad en Argentina sea un sueño, un
anhelo y una utopía al mismo tiempo.

En La Virgen Cabeza las travestis no estudian, pero son estudiadas.
En el sentido menos discreto ya que la novela es un anecdotario de la
visita de Qüity a la villa El Poso para documentar el caso de la travesti
villera que tenía visiones de la Virgen. El propósito iba más allá de las

3 Se debe aclarar que el tiempo de la historia de Soy lo que quieras llamarme es alrededor del
2004, época en la que la Ley de Identidad de Género era apenas un sueño que se hizo realidad
ocho años más tarde. Esta Ley establece que la identidad de género “puede involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, qui-
rúrgicos o de otra índole, siempre que lo sea libremente escogido” y agrega que “incluye otras
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (art. 2). Respec-
to a La Virgen Cabeza, es escrita en el 2009 (antes de la sanción de la Ley), pero la historia brin-
da indicios de que la historia sucede en el 2035, aproximadamente. Mientras que en La Chaco
no hay datos certeros de la fecha en que se ancla la ficción.
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visiones divinas, era una travesti la médium (y villera, dato no menor).
Cleopatra es la atracción del lugar, la celebridad que torcerá el destino
de los marginales –incluso el suyo– cuando se enamoren profundamen-
te con la periodista. En esta obra flota otra idea más abarcadora: los
marginales, travas, negros y pobres sirven para ser estudiados, no para
estudiar, tal como Cleo celebra su proyecto sobre el cultivo de peces
encomendado por la Virgen, el cual hace que a los habitantes de la villa
les gustara “salir en la tele cuando venían a hacer notas sobre nuestro
emprendimiento ictícola, coger con las chicas de la facultad que veían
porque les servíamos para sus papers y los miraban como héroes. Alegría
sentían. Puede parecer poco pero hay poco más que pedir” (Cabezón
Cámara , 2009:86).

Ese sentimiento que evoca la desazón en el personaje se potencia en
las otras dos novelas: la educación no es garantía de superación, sino que
los accesos a la subsistencia son buscados por otros caminos.

En el caso de Rubí, uno de los mecanismos que le ayudan a salir de
la pobreza y poder vivir, es la creación de billetes falsos con su amiga
LaPablo (luego llamada Nicole). El juego al borde del peligro parece no
ser más que eso, un juego que les excita jugar, empleando estrategias tales
como elaborar billetes de valores bajos para que pasen desapercibidos
y hacer un tratamiento minucioso de edición e impresión. Aunque esta
no es la única manera de conseguir dinero, sino que juntas roban a un
hombre que es un cliente habitué de las travestis. Hablar de clientes es
una manera de hacer presente el destino al que las tres protagonistas
de las tres novelas han sido condenadas para subsistir: la prostitución.
Tal vez sea esta una de las ideas más trabajadas en las obras literarias
escogidas porque es una denuncia cruel de la voz trans-travesti que
cuestiona el porvenir al que la sociedad las empuja.

Desde antaño la prostitución ha sido asociada a una ocupación
indigna, por lo que resulta significativa la relación entre las brujas y
las prostitutas. Ambas son configuradas como las que se venden para
conseguir dinero y un poder ilícito: la bruja le vende su alma al diablo, la
prostituta su cuerpo a los hombres. Dentro de la lógica del trabajo sexual
capitalista son la personificación de la sexualidad no procreativa, por
ende, son “rechazadas como identidades femeninas posibles” (Federici
2015: 320). Aunque la Virgen marca un nuevo rumbo en la vida de Cleo,
ella nos recuerda que antes de eso era una puta, era una flor de yegua que
laburaba en un bulo o “¿De qué mierda te creés que vivimos las travestis,
mi amor? ¿Vos te creés que vas al aviso de secretaria que ponen en el
diario y te dicen “bienvenida, señorita”? ¿Viste muchas trabajando en las
empresas, vos?” (Cabezón Cámara 2009: 75). A todas estas preguntas que
desgarran la hipocresía social parece responder Ximena cuando dice sin
esperanza alguna: “Nadie te da trabajo si sos trava” (Solá 2016: 32).
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Parece haber un razonamiento que Susy Shock explica de la siguien-
te manera:

Dentro de las lógicas [del] capitalismo (…), nosotras, al querer ser parte,
agarramos lo que nos den, porque nos falta todo, y dejamos de pretendernos
sujetas enormes de un saber para merecernos ser tenidas en cuenta, no sólo
como fuerza laboral o de consumo, sino como constructoras, hacedoras
irreverentes, diseñadoras sólidas, de otro mundo mejor, más justo, más
equitativos, más digno (2018: 14).

Frente a este estado de las cosas, la nueva batalla que se debe
librar es la búsqueda de la sanción de una Ley que garantice el
acceso de las trans al trabajo, para repensar la idea de trabajo
como dignificador y reconocer esta actividad como aquello a lo que
estamos llamados a hacer para sobrevivir en el capitalismo. Realizar
esta denuncia para que forme parte de la agenda de demandas polí-
ticas a articular es una manera de visibilizar el incumplimiento de
otro derecho básico: una vida libre de violencia. Las persecuciones,
torturas, juicios y asesinatos de brujas encuentran su correlato con
la hostilidad que sufren las travestis desde hace décadas.

La situación se torna perversa y asfixiante cuando el mismo sistema
de seguridad rompe las reglas establecidas, como se puede ver con Cleo-
patra, quien abandona su vida de puta en un acto de violencia extrema;
Qüity relata que a la “travesti santa”

se la llevaron a la comisaría. Cortaron los cables de las cámaras y al grito
de “marica de mierda, ahora vas a ver lo que es un macho”, le pegaron y se
la cogieron entre todos, incluidos los presos, en una clara evidencia de lo
democratizada que está la fuerza desde que los mandan a la universidad. A
punto de ahogarse en su propia sangre y la leche de toda la comisaría, tuvo
una visión: la Virgen (…) (Cabezón Cámara 2009: 35).

Cuando la sociedad desprotege y el Estado encubre sucede lo peor,
el mundo se vuelve un lugar adverso para habitar y la noche ya no es un
refugio; el único espacio en el que es posible estar tranquilas es, según
Ximena, la Marcha del Orgullo, allí la calle se viste multicolor y la gorra,
esos enemigos despreciables, no las fajan, se trata de un evento o, mejor
dicho, “una suerte de ritual para festejar que seguimos vivas…y para
denunciar a los que nos matan” (Solá 2016: 170-171).

Una de las pocas alternativas posibles de subsistencia y conviven-
cia no es solo la Marcha, sino la vida en comunidad, lo que para las
brujas era el aquelarre, la mítica reunión de brujas4. Para las travestis,

4 Federici (2015: 287) cuenta que este era “retratado como una monstruosa orgía sexual y como
una reunión política subversiva, que culminaba con una descripción de los crímenes que
habían cometido los participantes y con el Diablo dando instrucciones a las brujas para rebe-
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la revitalización del aquelarre está marcada, por un lado, por la con-
vivencia que se da muchas veces a partir de la “adopción” que hace
una de las más experimentadas de una que recién empieza a vivir los
avatares de la vida trans. Por otro lado, es la resistencia a la expulsión
posible de habitar en hogares propios: “las travas no compran casas” dice
Ximena (Solá 2016: 52). El alquiler es comunitario y el poco ingreso
de dinero hace que pasen noches enteras trabajando o acostándose sin
comer para poder pagarlo.

Esto deja ver otro derecho negado: el tener una vivienda digna.
Cleopatra vive en un rancho de la villa El Poso, Ximena se va a vivir
junto con Galaxia y otras más, Rubí es adoptada y vive con la Niki,
a veces con otras también. Frente a este estado de vulnerabilidad, los
propietarios dejan ver el oportunismo, tal como le dice Leonella a la
protagonista de Soy lo que quieras llamarme: “los dueños siempre nos
alquilan a nosotras (…), porque pagamos más, y nos alquilan por semana”
(Dalla Torre 2012: 202).

Como se ha podido ver, de manera sucinta, la violación del derecho
a la salud, la educación, el trabajo, una vida libre de violencia y una
vivienda digna, son solo algunas de las vicisitudes perniciosas que atra-
viesa la encarajinada vida trans-travesti. La conducción a la margina-
lidad es un hecho que cada vez se agrava más y más, los márgenes se
estiran por los privilegios que suman quienes, en términos de sexualidad,
ocupan posiciones dominantes desde la heteronorma y el patriarcado
como postulantes de los únicos caminos posibles de transitar.

Es necesario acercarse a la idea que Marlene Wayar (2018) propone:
la “nostredad”, esa capacidad que debemos desarrollar para reconocer un
nosotros en otros; así, la otredad dejará de serlo y será posible la empatía
y la honestidad. Se dará lugar, entonces, a que no exista la indiferencia
cuando ese otro sea violentado.

Bibliografía

Butler, J. Cuerpos que importan. Buenos Aires, Paidós, 2018.
Cabezón Cámara, G. La virgen cabeza. Buenos Aires, Eterna Cadencia,

2009.
Dalla Torre, G. Soy lo que quieras llamarme. Buenos Aires, El Ateneo, 2012.
Federici, S. Calibán y la bruja. Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.
Martin, G. M. La muerte del género. Hacia un Ecofeminismo del Sur. Saar-

brücken, Alemania, Editorial Académica Española, 2016.

larse contra sus amos.” Pero que, más allá de esa representación dada desde los ojos de la
Iglesia y el régimen capitalista, era un espacio que rompía con el dinamismo impuesto porque
generaba lazos, sostenían allí la vida y sus modos de vivirla.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 377

teseopress.com



Mitidieri, G. “Cupo laboral trans: reflexiones urgentes y desafios posi-
bles”. Riberas, 2016. bit.ly/3gsQ0Lw.

Perlongher, N. “El sexo de las locas”. Prosa plebeya. Buenos Aires, Colihue,
2016, pp. 29-34.

Ramos, Q. “¿Qué conocimiento guardan las travestis que las universida-
des desprecian?” Agencia Presentes, 2018. Bit.ly/3dXZbBR.

Saldivia Menajovsky, L. Subordinaciones invertidas: sobre el derecho a la
identidad de género. Los Polvorines, Ediciones UNGS, 2017.

Shock, S. “Prólogo”. M. Wayar, Travesti: una teoría lo suficientemente buena.
Buenos Aires: Muchas Nueces, 2018, pp. 13-15.

Solá, J. La chaco. Buenos Aires, Hojas del Sur, 2016.
Wayar, M. Travesti: una teoría lo suficientemente buena. Buenos Aires,

Muchas Nueces, 2018.

378 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



Mujeres extrañas: infancia, deseo y perversión
en los personajes femeninos de Silvina Ocampo

y Samanta Schweblin

CAMILA VAZQUEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO)

1. Introducción: ¿una constelación fantástica y feminista?

El presente trabajo se desprende una tesis de licenciatura en curso, que,
a grandes rasgos, busca estudiar el vínculo entre la política y el género
fantástico en la obra de una autora contemporánea argentina: Samanta
Schweblin. El objetivo de esta ponencia es trazar un vínculo entre la obra
de la autora antes mencionada y Silvina Ocampo, a modo de “constela-
ción”, para usar un término más esotérico y menos académico, acorde
a las preocupaciones de este trabajo. Ubico a Silvina Ocampo como
perteneciente a la generación de “la renovación narrativa”, período en el
que, en la literatura nacional, el realismo entra en crisis como forma de
representación. Considero que puede leerse la obra de Schweblin como
la continuación y la profundización de algunas opciones estéticas tra-
zadas por aquella generación, pero también, de algunas preocupaciones
políticas que, aunque no pueden pensarse bajo el lema “el compromiso
del autor”, sí hacen política en torno a los cuestionamientos que sobre
los géneros, en tanto que construcciones sociales, deja entrever su obra.

Para alcanzar el anterior objetivo, planteo una lectura de los cuentos
Autobiografía de Irene de Silvina Ocampo, publicado en el libro que lleva
el mismo nombre publicado en el año 1948; y “Última vuelta” del libro
Pájaros en la boca de Samanta Schweblin, del año 2015.

Ambos textos han sido reunidos aquí por presentar tensiones y pun-
tos en común en torno a las formas de representar la infancia y la femini-
dad vinculadas al deseo y a valores usualmente corridos de los habituales
asignados a dichos factores: pureza, castidad, inocencia, entre otros.

2. Fantástico y feminismo

En la década del 30, vinculada al grupo literario que entonces fundó
la revista Sur, Silvina Ocampo comienza a publicar una obra cuentística
que explora una de las opciones estéticas que por entonces comienza a
forjarse en el canon nacional: el género fantástico. Sin embargo, su obra
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no adquiere inmediatamente la misma repercusión que la de su amigo,
Jorge Luis Borges, ni la que le es conferida a la obra de su marido, Adolfo
Bioy Casares. Ni siquiera después, habiendo sido leída y legitimada por
Julio Cortázar, la obra de Ocampo ocupa el mismo espesor en la litera-
tura nacional que el de los escritores varones cercanos a ella.

El fantástico de Silvina Ocampo retoma los procedimientos que en
la literatura argentina parece adquirir este género: el entrecruzamiento
de tiempos y espacios, los límites difusos entre sueño y realidad, los hori-
zontes igualmente laxos de la personalidad, el juego de dobles, etc. Pero
la autora filtra esta opción estética por caminos menos “valiosos” a la
luz de las preocupaciones por el infinito: el género, la infancia, el deseo.
Sus cuentos, entonces, adoptan protagonistas femeninas incapaces de
responder a los estereotipos de la época, niñas pervertidas y deseantes,
narradoras lesbianas fervientes de celos.

Muchos años después, en la misma tradición literaria, y en el marco
de un contexto ¿menos? patriarcal para les autores mujeres y disidentes,
Samanta Schweblin construye una obra cuentística que retoma y redobla
la apuesta de aquel fantástico de la renovación narrativa, en particular,
en torno al camino antes trazado por Ocampo.

A pesar de que ciertos sectores de la crítica hayan construido la idea
de fantástico como género “escapista” o descomprometido –dadas las
urgencias políticas que el panorama de sucesivas dictaduras suscita en
Latinoamérica–, la hipótesis que aquí sostengo busca leer una dimensión
política, aunque no estrictamente partidaria, en la matriz del fantás-
tico. En el marco de la renovación narrativa, dicha dimensión puede
observarse en el cuestionamiento que esta opción estética ejerce sobre la
racionalidad occidental: las categorías de tiempo y espacio con las que se
rige, su visión unilateral de la realidad, entre otras cosas. Ahora bien, en
la obra de Samanta Schweblin tal opción cuestiona dicha racionalidad
también en torno a las subjetividades que esta engendra, sobre todo, en
lo que a la configuración del género respecta. Tal operación permite tra-
zar un paralelo entre la obra de esta última autora y la de Silvina Ocampo
como “madre fantástica”, un antecedente para el desarrollo de la obra
de Schweblin, que guía el curso de lo fantástico por cauces vinculados a
la configuración del género.

Para el desarrollo de esta investigación, tomamos como categoría
central la noción de “política de la literatura”, acuñada por Jacques Ran-
cière (2011) en el libro que lleva el mismo nombre. Para este autor, la
literatura hace política en tanto que literatura, haciendo visible y audible
lo que antes no lo era, modificando el reparto de lo sensible. Y lo hace
con el recurso que este discurso tiene para hacerlo: la palabra.

A su vez, las discusiones en el plano de la estética y la teoría lite-
raria que aquí se plantean requieren la breve mención a algunos apor-
tes del feminismo, necesarios para leer la manera en la que el corpus
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presentado permite desarticular estereotipos de género. Me interesa, en
particular, retomar brevemente los aportes que la antropóloga Rita Sega-
to (2018) produce en el marco del pensamiento decolonial. La autora
considera que género y raza son categorías análogas en la estructura de
producción de la diferencia desigual. La raza es la “biologización” de
la desigualdad, y el género opera de igual manera, solo que en un lap-
so temporal más amplio. La biología ingresa, en ese proceso, como una
ideología que se impone a la racionalidad colonial moderna, y permite
consolidar y facilitar la dominación.

Por su parte, la noción de fantástico que decido adoptar para esta
lectura se corresponde con la sostenida por Susana Reisz (1989), cuya
visión permite hacer ingresar al género textos en los que la desesta-
bilización de lo real no se da de manera problematizada en el plano
ficcional, pero que tampoco son maravillosos, porque no se vinculan con
un sistema de creencias religioso o mágico, sino que se acercan más al
procedimiento del absurdo.

A partir de las categorías anteriores, me propongo leer el siguiente
corpus en clave política y feminista, es decir, entablar un modo de abor-
daje feminista de los textos –si es que tal empresa es posible– y no
suponer que los mismos lo son per se.

3. Abordaje del corpus

3.1 La niña santa

En Autobiografìa de Irene un juego de metanarratividad envuelve a les
lectores en las múltiples capas de un texto en primera persona que reme-
mora, a la manera de ¿un relato de aprendizaje?, la infancia y la madurez
de la personaje protagonista, que para el tiempo circular que plantea el
texto tiene entonces veinticinco años. El texto comienza en el punto en
el que termina, pero al finalizar el relato les lectores no sabemos si la
narradora es Irene u otra personaje que, entonces, se convierte en oyente
y potencial reproductora de este cuento que empieza así:

Ni a las iluminaciones del veinticinco de mayo, en Buenos Aires, con
bombitas de luz en las fuentes y en los escudos, ni a las liquidaciones de
las grandes tiendas con serpentinas verdes, ni al día de mi cumpleaños,
ansié llegar con tanto fervor como a este momento de dicha sobrenatural.
(Ocampo 2017: 163)

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 381

teseopress.com



Y entonces sabemos, porque inmediatamente se anuncia, que la
narradora desea su muerte, la misma que soñó con una rosa roja entre
sus manos, como la que lleva al presente del tiempo del relato, y no el
tiempo de la historia, categorías que emplearemos para organizar este
texto metaficcional.

El cuento presenta capas de deseo –que entenderemos aquí como
la capacidad de convocar y materializar ideas posibles, esto es, sueños,
miedos, supersticiones, juegos– que van conformando una “realidad”. La
protagonista, Irene, revisa todo lo que deseó/temió y hubo materializa-
do. Desde pequeña fue capaz de hacer de sus juegos y sus devociones
religiosas, hechos materiales: un perro soñado, llega un día a su casa y se
reconocen inmediatamente; una virgen morocha es visualizada en rezos,
y luego, es un regalo de su madre; una enredadera imaginada en el jardín,
florece un tiempo después en aquel sitio. También puede conjurar, sin
quererlo, la desgracia. Irene, como afirma la protagonista –¿quién es la
narradora de este texto?–, hubiera sido feliz hasta los quince, edad en
la que predijo la muerte de su padre, compró ropa de duelo antes de la
efectiva muerte y fue acusada de crimen posteriormente. Todo el tiem-
po, sin embargo, la anima el deseo de ser una santa y la imposibilidad
de saber si lo fue. Pero la pena es infinita para quien habita el tiempo
imaginado: no hay sorpresa, el porvenir es lo previsto. El amor es el
amor soñado, también su desenfreno.

Tampoco hubo, entonces, pena para Irene, más que su desgracia de
santa ¿o demonio?, capaz de imaginar y hacer. Hacia el final, la miste-
riosa voz narradora de este texto afirma, como si fuera Irene, que una
tarde de calor sofocante una mujer conversó con ella, una que desea-
ba fervorosamente escuchar su historia. En el banco de la plaza, las dos
mujeres debaten sobre la dicotomía futuro/pasado; vida/muerte. Irene
siempre preferirá la muerte. Contará su historia aún con desdicha a
la extraña mujer, desgracia por desgracia. La extraña querrá escribir
lo narrado. Irene rogará:

“¡Ah! Si usted me ayudase a defraudar el destino no escribiendo mi vida, qué
favor me haría. Pero la escribirá. Ya veo las páginas, la letra clara, y mi triste
destino. Comenzará así: “Ni a las iluminaciones del veinticinco de mayo,
en Buenos Aires, con bombitas de luz en las fuentes y en los escudos, ni
a las liquidaciones de las grandes tiendas con serpentinas verdes, ni al día
de mi cumpleaños, ansié llegar con tanto fervor como a este momento de
dicha sobrenatural[…].” (176).

Y nuestra protagonista será condenada a un eterno retorno de vida
fuera del tiempo y el deseo materializado. En este cuento, al igual que
en el que comentaré a continuación, una niña que luego es adulta, es
capaz de hacer real aún los pensamientos de los que más rehuye. Con
la palabra es capaz de borrar los límites del juego, y hacerlo animal y
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estatuilla y planta; pero es, al mismo tiempo, capaz de matar. Irene no
es responsable de su poder, pero no puede impedir ejercerlo. Lo que
para la protagonista es un mal irremediable, para esta lectura es una
fuerza indómita: aquel reducto de imposibilidades que solemos ser las
mujeres, y aún más, suelen ser las infancias –a merced durante siglos
del ojo adultocéntrico y patriarcal–, dado vuelta. Ahora niñas y mujeres
hacen lo hermoso y la desgracia. Y aunque bajo la perspectiva narrati-
va que Irene adopta sobre su ¿propio? relato tal poder sea un castigo,
podemos arriesgar que en la arquitectura narrativa de este cuento los
personajes femeninos son diosas. Hacedoras, al tiempo que presas, del
miedo y de su deseo. Irene no puede, sin embargo, disfrutar de su poder
–tal como lo demuestra la visión que tiene sobre sí misma–, porque para
mirarse toma la misma lógica de quienes la juzgan de asesina. Irene bien
podría ser más bien una suerte de bruja, que desea ser santa entre tanta
profanación que engendra, a costas de la bondad que quisiera encarnar.
Irene, les lectores te preferimos profana.

3.2. Rubíes en las manos

En “Última vuelta” dos hermanas experimentan uno de los mayores
miedos de la infancia

durante el viaje en carrusel: la pérdida de les padres cuando, entre
los sucesivos giros, sus

caras se pierden por unos segundos. La narradora y protagonista
presenta a les lectores los pliegues de un juego que termina por fusionar
tiempos y espacios. Ella y su hermanita Julia –probablemente, algunos
años menor– entablan un pacto:

Somos indias hermosas. En la calesita, montamos nuestros caballos hasta
el infinito, huimos de terribles amenazas y rescatamos de la muerte a ani-
males en peligro. Si algo sale mal, si necesitamos duplicar nuestras fuer-
zas, chocamos los rubíes de nuestros anillos y una energía cósmica nos da
superpoderes (Schweblin 2015: 69)

El juego adquiere el carácter performativo que entonces conserva,
todavía, la palabra: dicen ser indias y, en efecto, lo son. Pero una de las
hermanas, que es además la voz narradora del cuento, es un poco mayor:
lo suficiente como para comprender que un juego es un pacto y que la
tranquilidad del mismo depende de la presencia de la madre, aunque
fuera de la propia creación ficcional, que a fin de cuentas es el juego.
La figura del padre no se menciona en ninguna instancia y eso resulta
curioso. Las vueltas pasan y la madre desaparece: la pérdida de la madre
es un señuelo. Fuera de su cuidado, lo peor puede suceder. Y lo peor
sucede. Entre la gente, un rostro que no es el materno sobresale por
entre los demás: el de una señora anciana, de tez oscura y apariencia
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cansada, que viste un chal. Ese rostro y la ausencia de la madre funcionan
como indicio de un cambio sospechoso en el orden cotidiano que esos
personajes parecen habitar. El boletero tampoco es el habitual y, como si
fuera poco, otro par de hermanos –esta vez, varones– disputa el poder
de los caballos que ellas montan: de ahora en adelante se pondrá de
manifiesto en el cuento una tensión entre los géneros, lo masculino y
lo femenino se muestran en conflicto. La protagonista entiende su infe-
rioridad: es mujer y no hay nada que hacer ante la fuerza masculina.
Aunque Julia insiste en chocar los rubíes, la protagonista sabe que ese
poder es “de mentira”. La prepotencia de los varones se hace cada vez
más explícita, al mismo tiempo que el relato va ingresando cada vez más
en la frecuencia de lo fantástico.

El cuento se desplaza desde el juego hacia la verdad: ahora los caba-
llos tienen pieles calientes y son tratados como auténticos seres vivos.
Pero la calesita es un juego que se rige por turnos y el suyo, el de la
protagonista se ha terminado. Debe bajarse, pero Julia ha desaparecido,
al igual que su madre. Alguien la invita a bajar: una señora que tiene
manos frías y arrugadas, unas manos que le generan miedo. Las vueltas
continúan, la protagonista cae fuera del círculo del carrusel, en la tierra
que desaparece madres, que es extraña, cae en la sombra. La caída impli-
ca un cambio de estado en el personaje, un cambio que es irreversible.

Los mismos hermanos, que ahora son soldados, la ayudan a levan-
tarse. Al mirar su mano la protagonista encuentra una arrugada y oscura
donde debería estar la suya, y un rubí brillante por anillo: ella es la ancia-
na, ella es la india del juego en el campo de infinitas praderas y caballos,
ella es la misma que, hacía instantes, la invitaba a bajar de la calesita.

4. Conclusión: la revolución de las brujas

Para finalizar este breve recorrido de lectura, quisiera señalar que
en ambos textos comentados se opta por recurrir a la opción estética
del fantástico para desarticular estereotipos de género en persona-
jes femeninos. Las personajes de estos cuentos, además, se hallan
expuestas a desórdenes espacio-temporales que ellas mismas son
capaces de conjurar: a través del juego, del miedo, del deseo. No solo
tiempos y espacios presentan múltiples capas, ellas mismas tienen
un poder incontenible de hacer carne el pensamiento, habitan infan-
cia y vejez en simultáneo, capa a capa. Irene, sometida al eterno
rememoración de su vida y de su muerte, siempre anunciada y
conocida ¿Tiene pasado Irene?, ¿tiene futuro?, ¿qué tiempo habita
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si siempre supo todo de sí?, ¿Irene es dios? Lo mismo podemos
preguntarnos sobre la protagonista de “Última vuelta”: ¿hasta dónde
la niña o la anciana?, ¿la joven occidental o la vieja bruja?

En ambos textos, las protagonistas se ven imposibilitadas de
sosegar su poder. Son, a veces a pesar suyo, presas de las múl-
tiples figuraciones de su deseo. Son capaces de borrar los límites
estancos con los que Occidente concibe los momentos ordenados
de la vida: ahora la infancia y la adolescencia, luego envejecer.
Ellas son la inocencia y el juego, la sabiduría ancestral. Afirma
Mona Chollet (2019) que

Cuando un sistema de comprensión del mundo que se presenta como
hiperracional desemboca en las destrucción del medio vital de la huma-
nidad, podríamos vernos llevados a cuestionar aquello que teníamos por
costumbre alinear en las categorías de lo racional y lo irracional […]. La
bruja aparece en el crepúsculo cuando todo está perdido. Es la que llega para
encontrar reservas de esperanza en el núcleo de la desesperación. (50).

Y considero que la cita da respuesta a la necesidad que me conduce
hacia el estudio del género fantástico y a la posibilidad de efectuar
sobre él lecturas feministas en una ¿incipiente? tradición de escritoras
argentinas.
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Objetivismo e izquierda nacional en PPoesía civiloesía civil

MARTÍN BAIGORRIA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, CONICET)

Si la economía política no llega a Poesía civil (2001) de Sergio Raimondi
como un asunto meramente teórico es porque esa reflexión va estre-
chamente unida a la experiencia local; de allí que Bahía Blanca sea el
punto de observación privilegiado dentro del cual irán surgiendo toda
una serie de temas actuales con varias ramificaciones en el pasado nacio-
nal. Esa elección tiene sus antecedentes más conocidos en El Guadal de
Daniel García Helder y el Río sin orillas de Juan José Saer, en el Paterson
de William C. Williams, así como también en una variante particular
del ensayismo vernáculo. En particular la lectura político-económica en
términos locales encuentra un precedente clave en los autores asociados
a la izquierda nacional: Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Her-
nández Arregui así como varios momentos de la obra de Ezequiel Mar-
tínez Estrada. Pese a que esta influencia no se subraye habitualmente,
podría decirse que la incorporación de ese programa crítico constituye
el momento estética e ideológicamente más ambicioso de Poesía civil,
aquel en el cual se buscan articular contexto socio-económico y cultural,
pasado y presente de la nación. Particularmente en la tercera sección
de esta obra (“Para un discusión de la economía de exportación”) se ven
desfilar toda una serie de diagnósticos históricos dirigidos a poner en
entredicho los axiomas del relato liberal: la crítica del modelo agroex-
portador (99), la ilusión de progreso indefinido como consecuencia de
la sumisión al capital extranjero (100), la disociación entre crecimiento
económico y desarrollo regional (101), las nuevas formas de colonialis-
mo (106), v. el libre comercio y la importación cultural (107), la discusión
con los próceres de la historiografía oficial (92), llegando incluso hasta
Rosas y el debate sobre el proteccionismo económico (109). La crítica al
pensamiento liberal es así uno de los temas que permea todo el libro; ya
sea desde la perspectiva de la disociación entre intereses económicos e
interés colectivo, la distancia entre la cultura de la elite dominante y la
realidad cotidiana, la polémica en torno a los vínculos entre soberanía
económica y cultural o el papel históricamente contradictorio de las eli-
tes argentinas en la conformación de la identidad local. No se trata de un
recuerdo nostálgico: Raimondi profundizará en esas discusiones refle-
xionando a su vez sobre la hipostasis entre geografía y capital, el vínculo
entre romanticismo y liberalismo en el siglo XIX, o la legitimación pos-
terior de ese proyecto ideológico en el lenguaje y el espacio público.
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Mucho se ha dicho desde la década del noventa sobre la recupe-
ración del ensayo nacional; llama la atención que de manera casi invi-
sible haya sido este libro de poesía y no el ensayismo reivindicado en
esos años una de las experiencias más logradas en ese sentido. Poesía
civil lleva así adelante una re-disposición de los temas de la izquierda
nacional desde la perspectiva de la poética objetivista, lo cual supone
también historizar esas mismas preocupaciones estéticas. En el libro
de Raimondi ambas perspectivas son de hecho inescindibles; análisis
histórico-económico y lenguaje poético se sostienen en una doble pre-
misa común: las filiaciones objetivistas del autor (localismo, realismo,
lenguaje concreto en sus máximas posibilidades) responden al problema
de la soberanía económica y cultural mientras que, por otro lado, las
inquietudes nacionalistas del libro permiten ampliar al máximo las posi-
bilidades de dicha poética, vinculándola con la historia y la economía
política. Esa rehabilitación de la izquierda nacional redefine así la con-
signa “no ideas sino en las cosas” desde la perspectiva de una discusión
que para el libro no habría sido aun completamente saldada. Y viceversa:
la traducción de las preocupaciones de la izquierda nacional en clave
objetivista actualiza esa reflexión, la convierte en una mirada novedosa
en el contexto neoliberal de fines de los noventa.

Intereses económicos e intereses colectivos

La disociación entre intereses económicos y aspiraciones colectivas es
un tema aludido más de una vez por Martínez Estrada en Radiografía
de la Pampa:

El capital viene de lejos a Suramérica; los centros de riqueza que crea son
excéntricos al trabajo y generan un ciclo de actividad que conduce como
fin a la salida del rédito en calidad de materia prima también: de dividendo.
Bancos, industrias, comercio, trabajan en función del prestamista incógnito.
Su actividad está regulada por la utilidad del usufructo, y no de la utilidad
pública, de las necesidades de la vida interior del país. Esa forma de gravitar
alrededor de un centro remoto, está en la relación de satélite a planeta y de
colonia a metrópoli (Martínez Estrada 1968: 94).

Poesía civil podría ser visto así como una discusión con Radiografía de
la pampa en la que la pregunta principal pasa justamente por determinar
hasta qué punto ese libro pudo cumplir con el programa anunciado en su
título. Ya a fines de los años cincuenta ese interrogante había aparecido
en textos claves como La formación de la conciencia nacional de Hernández
Arregui o Los profetas del odio de Arturo Jauretche. Siguiendo a Marx,
estos autores buscaron sistematizar esos cuestionamientos mediante la
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crítica de la economía política; las distintas brechas territoriales, econó-
micas y culturales del país serán repensadas así desde la perspectiva del
conflicto de clases y las relaciones entre base material y superestructura.
Pero caído en desgracia el paradigma marxista durante los años ochenta
y noventa, la concepción de los “dos países” postulada por el pensamien-
to nacional fue puesta bajo un halo de sospecha que alternativamente
advertirá sobre sus tentaciones esencialistas, reaccionarias o sus vincu-
laciones con la violencia política, llegando a convertirse en un anatema
dentro de la discusión intelectual; en el mejor de los casos, una pieza
de museo antes que un concepto crítico capaz de explicar el presente.
Poesía civil fue publicada en 2001 y puede ser leído también como una
discusión con ese contexto ideológico. Tal vez por eso años después, en
el prólogo a la segunda edición del libro (2010), Raimondi le concederá
a esa visión escindida del país un valor programático:

(…) esos son momentos de una narrativa mayor y polémica: la de los dos
modelos de producción. A menos que se crea que la disputas en torno al
rumbo productivo de una nación suceden en un orbe indiferente a la vida
social de cada día (…). El supuestamente ineludible destino agro-exportador
no sólo está inscripto en las formas particulares de la dieta alimenticia de
la sociedad; se inscribe también ‒con mayor, menor o nula conciencia‒ en
la decisión en torno al uso de una palabra o a la elección de una imagen
(Raimondi 2010: 12).

Podría decirse entonces que este autor lee el poema Sobre la corrup-
ción de García Helder desde la perspectiva de Scalabrini Ortiz1: mientras
para Helder lo importante es la atención al momento puntual frente a ese
“hedor de pescados exangües / pudriéndose al sol sobre los mostradores
/ de venta, en la costa”, para Scalabrini esos pescados son también “molé-
culas inseparables del organismo económico”, moléculas cuyo carácter
objetivo de mercancía y rol práctico en la sociedad ocuparán la reflexión
de Raimondi (Scalabrini Ortiz: 5). De allí que en los términos de esta
poética el detalle objetivista no tenga aún una historia, precisamente
en el sentido en que lo señalaban los autores de la izquierda nacio-
nal: ellos configuran un vacío, un momento no narrado por la historia

1 “Puede ser que / haya en cada cosa un gesto, una cifra, / y que de las piedras se infiera / perdu-
rabilidad, fugacidad de los insectos / y la rosa. Que perfumes, / sonidos, colores se correspon-
dan, / o que arrojado contra los pinos endebles / el viento nos haga una advertencia. / Incluso
que cualquiera de nosotros / se crea sacerdote de estos y otros símbolos, / cualquiera capaz
de convertir / lo concreto en abstracción, lo invisible / en cosa visible, lo familiar, / lo inerte,
lo alejado en sus contrarios. / Sea o no esto así, de algo estoy seguro: / no me conviene inter-
pretar mensajes en nada, / menos aún, en este momento, / descifrar eso que las rachas del aire
/ traen hasta aquí –zumbido de moscas verdes, / hedor de pescados exangües / pudriéndose
al sol sobre los mostradores / de venta, en la costa” (García Helder 1990: 43). De manera
inversa, La vivienda del trabajador (publicado por García Helder en 2008) puede ser visto como
un texto surgido de la lectura de Poesía civil.
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oficial ‒medios masivos, academia, etc.‒; no sugieren imágenes trágicas
ni heroicas, carecen de brillo estético o intelectual pero no por ello son
menos determinantes en términos colectivos, tal como puede verse en
“La historia se ha de escribir sobre un playa pavimentada”:

Lo que habría que ver desde aquí no es la estólida / definición vertical de
los galpones hechos ladrillo a ladrillo / sino por el contrario su dispersión
horizontal / luego del efecto de un muy eficaz explosivo / accionado en
condiciones verosímiles de precaución. / El número enorme de metros
cuadrados que correspondieron / ayer al Estado y antes de ayer al Cangrejal
/ deberá convertirse en una amplia explanada de cemento / y vacío: sólo
así podrá quedar despejado el paisaje / y recién entonces se podrá imprimir
sobre su nada / la imagen del nuevo proyecto de los sueños: contenedores
/ sobre contenedores sobre contenedores. / Se trata de ofrecer la ilusión de
que es posible empezar / de nuevo, y por lo tanto adecuar, como se hizo /
un siglo atrás con este inhóspito lugar desde las exigencias de la empresa
de ferrocarril, un pasado equivocado / a un porvenir cuyo esplendor ya ha
sido comprobado / en otras latitudes. Es decir: el futuro existe, / si bien por
ahora está a 12 o 16 horas de avión (Raimondi 2010: 100).

Esta es la historia del “Cangrejal”, convertido a fines del siglo die-
cinueve en puerto estatal gracias a la influencia económica del Buenos
Aires Great Southern Railway o Ferrocarril del Sud; lugar donde ahora se
haya emplazado el polo petroquímico. Las imágenes, los argumentos y
las comparaciones históricas sirven para marcar la distancia que separa
esa fantasía de progreso respecto de la realidad. No se hace hincapié
en los actores históricos, con su respectiva identidad y connotaciones
ideológicas, sino en las acciones (técnicas, logísticas, etc.) y los argumen-
tos que las sostienen. En esa versión peculiar del objetivismo la propia
observación empírica se halla afectada por los vínculos entre base eco-
nómica y superestructura; de allí la sugerencia prescriptiva con la cual
arranca este texto: ¿qué es lo que debe verse frente a un paisaje de gal-
pones? Ahí surge inevitablemente una diferencia de Raimondi respecto
del primer objetivismo: mientras en El guadal el argumento y el relato
aparecían dispuestos en función de la imagen, no iban más allá; en Poesía
civil el argumento y el relato intervienen sobre ella, la imagen se halla
subordinada a estos últimos. La voz del “poeta menor” pide concentrar la
atención sobre un aspecto contra-intuitivo del paisaje portuario: no “la
estólida / definición vertical de los galpones” inmediata a la vista, sino su
disposición dentro de un territorio con una historia propia, opacada por
su más reciente homogeneidad funcional. Al igual que en los ensayistas
de la izquierda nacional, la enunciación busca poner en relación distin-
tos momentos de la experiencia histórica local: estos últimos se hayan
compartimentados y acumulados desordenadamente de manera similar
a esos “contenedores”; sus nexos sociales y económicos se sustraen al
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reconocimiento inmediato de los transeúntes. Esto último no es casual;
la disyunción entre intereses económicos dominantes y realidad local va
también acompañada por la tensión con un modelo cultural e ideológico
dominante al nivel de la vida cotidiana:

Esto no es Florencia. No fue Florencia. No será / Florencia. Vayamos en
auto si quieren, lleguemos / al borde mismo del muelle y veamos ya no el
cerúleo / mar sino el barro canceroso de las islas de la ría / en la que gua-
nacos habitan y ñandúes y peludos / y uno o dos hombres con minúscula y
un lanchón. / “Aunque el término hombre es aplicado a todos, / pertenece
propiamente sólo a aquellos que por medio / de las disciplinas liberales
están convenientemente / educados para la formación humana (humanitas)”
/ (Cic. De rep. 1, 17, 28, tr. de Antonio Camarero). / Por entre las colum-
natas algo griegas de la UNS / Descendieron esos Hombres íntegramente
formados, / conocedores del obligado servicio de la literatura / para la
moral y la virtud, y de su fruto inequívoco / en beneficio del bien común:
erudito libero digna. / Esta es su ciudad. Pasamos ahora frente a una pared
/ que exhibe el grafito CVM. Me lleva horas explicar / que no se trata de
la preposición latina sino de la sigla / del Club Villa Mitre, cuyo equipo de
fútbol milita / por el momento en el campeonato de la B Nacional. (“Civitas
y humanitas”, Raimondi 2010: 80).

A Raimondi le interesa particularmente la discusión de la izquierda
nacional con el lenguaje de la elite letrada. Más de una vez la enunciación
de estos poemas se construye en base a una discusión con un adversario
ideológico y cultural aludido de distintas maneras a lo largo del libro.
Pero esta es una querella que el “poeta menor” elige librar en el terreno
del adversario; como puede verse, la epanadiplosis se utiliza para poner
en duda la presencia de un paradigma cultural europeo ‒la Florencia
renacentista‒, asociado directamente a la recuperación del ideal huma-
nista clásico. En el poema ese reconocimiento fallido va asociado a la
noción de hombre universal que, sin embargo, entra en conflicto con la
realidad de esos otros “hombres con minúscula”. Tampoco la perspec-
tiva de clase es ajena a este análisis; esos letrados ‒que parecieran ver
una Florencia rediviva en la ría bahiense o confunden una preposición
latina con el nombre de un club de futbol‒ son los habitantes naturales
del lugar: “Esta es su ciudad”; como representantes de la “Humanidad”
son esos “Hombres” los que definen cuáles son los valores culturales
virtuosos. Las implicancias cotidianas de esa hegemonía pueden com-
probarse en “Pintores dominicales en Puerto Piojo”: al menos desde
hace cuarenta años esos artistas ven siempre las mismas imágenes ‒“la
lancha de los pescadores”, “las gaviotas” y “los marinos”‒ que excluyen
sistemáticamente “los elevadores ingleses / (…) ayer, hoy los silos y el
muelle Cargill / o la serie de tanques del proyecto Mega. Esto / que no
es, no será, no fue belleza, está atrás, lejos” (Raimondi 2010: 116). Pero
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la reflexión sobre las raíces históricas de ese modelo cultural dará aún
un paso más llevando a Raimondi a discutir con la tradición romántico-
liberal argentina.

Crítica del romanticismo

Esas sucesivas disociaciones entre realidad e intereses económicos,
entre realidad y expresiones culturales hegemónicas son, para Rai-
mondi, procesos históricamente ligados a la recepción del roman-
ticismo y la expansión del capital en la región pampeana. Como
se señala en “Importación de libros en Buenos Aires, 1820”: la
llegada de volúmenes de autores románticos y teoría económica
por un lado, junto a la exportación de materias primas por el otro
son un momento clave de las relaciones entre la antigua colonia
y la metrópoli europea. Se trata de dos fenómenos paralelos alu-
didos varias veces a lo largo del libro: puede ser la imposición
del principio de propiedad y la concepción de la poesía como
dominio de valores eternos y supra-terrenales en “Ante un ejemplar
de Defense of poetry…”; la mirada estrábica de la generación del
ochenta en “Cotización del Endymion” ‒que observa los vagones
llenos de trigo como si fueran espigas doradas salidas de un capítulo
de La Eneida‒; o una escena histórica donde Sarmiento anuncia
con metáforas hiperbólicas un progreso que no se preocupa por
la soberanía económica o “el futuro desarrollo regional”. En todos
estos casos se subraya un doble movimiento: aquel que sustituye el
trabajo por su valor abstracto de mercancía y, al mismo tiempo, la
imposición de las ideas con sus aspiraciones de progreso universal,
tras cuyo discurrir epifánico o teleológico quedan suprimidas otras
fuerzas históricas en pugna.

También en este aspecto el cuestionamiento que ‒siguiendo a
Pound‒ García Helder opone a las abstracciones del simbolismo será
retomada por Raimondi en su crítica a la ideología romántica; en ambos
casos se apunta a desmontar las connotaciones estáticas de eternidad
y perdurabilidad que esas poéticas creen entrever en los elementos del
mundo exterior. En “La Naturaleza no es un Banco” se discute así la
similitud natural entre el brillo de “un haz de trigo” y el “oro”; metáfora
que identifica el mito de una naturaleza proveedora y todopoderosa con
la idea de una riqueza material infinita. La idealización de los mercados
extranjeros en detrimento del desarrollo local conduce a un choque
entre la realidad concreta y las fantasías de ese “modélico destino agro-
exportador” (Raimondi 2010: 99). Esta podría ser de hecho otra coin-
cidencia entre objetivismo y pensamiento nacionalista: no comprender
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las características de un territorio y una coyuntura particulares va aso-
ciado a una estética deliberadamente idealizadora, abstracta u opaca,
indiferente a aquellos aspectos que escapan a esas mismas concepciones.
Si la izquierda nacional había polemizado con el grupo Sur haciendo
hincapié en muchas de estas cuestiones, Raimondi recupera esta crítica y
le confiere un marco cultural e histórico más sistemático, remitiéndolo
a la recepción del lenguaje romántico en el Río de la Plata.

La discusión con la elite y la cuestión de la lengua

La pregunta es entonces cómo intervenir en los paradigmas definidos
por la elite liberal. En el contexto democrático inaugurado en 1983
la estrategia de Raimondi se acerca a la concepción de la lucha ideo-
lógica teorizada por Gramsci: no se trata de situarse por fuera de la
cultura hegemónica, aquella con más prestigio social, sino más bien de
intervenir dentro de esos paradigmas, ya que ellos controlan las formas
lingüísticas y estéticas a través de las cuales se expresan los valores de la
cultura oficial ‒en términos gramscianos: el “sentido común”‒. La figura
intermitente del “poeta menor” juega acá un rol significativo: perso-
naje escindido entre la biblioteca de los clásicos y las necesidades del
ciudadano promedio, mezcla de funcionario raso y transeúnte casual,
toda la enunciación del libro se basa en dicha perspectiva cuya función
es observar distintos aspectos de la realidad cotidiana: desde las con-
diciones laborales y los cambios tecnológicos en la producción hasta
ordenar la casa, atender a un hijo, ir al dentista, etc.. Habría así un doble
movimiento: esa voz no habla desde la exclusión, sino que asume para
sí misma una condición ciudadana dentro del contexto democrático;
aunque por otro lado sea precisamente esa situación civil, el punto de
vista prosaico de las preocupaciones sociales, el que produce una fuerte
contra-determinación en las nociones más convencionales de lo poético.
La declamación, la hipérbole, la prosopopeya como estilización román-
tica de los autores greco-latinos son discutidos así mediante la inclu-
sión de otros elementos del discurso clásico alineados con la propuesta
estética del objetivismo: la hipotaxis, la claridad argumentativa, la incor-
poración de detalles cotidianos, el léxico siempre explícito y referencial
‒que busca desautorizar cualquier gestualidad esotérica‒ hasta llegar a la
cita estradiana o la descripción del proceso de trabajo con una fruición
detallista solo hallable en Jauretche. Esa construcción retórica muestra
también entonces hasta qué punto la concepción de los “dos países” se
pone de manifiesto al nivel del estilo; podríamos decir ‒a modo de hipó-
tesis‒ que este apuntaría a expresar la tensión entre los imperativos de un
modelo productivo con sus respectivas expresiones culturales frente a
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una coyuntura parcial e insuficientemente percibida. La combinación de
retórica clásica e imagen objetivista permitirá así actualizar en el plano
estético una reflexión que se había vuelto ilegítima, recuperando el filo
más incisivo de sus argumentos sin caer en el homenaje o la nostalgia.
Y ese es otro mérito de Poesía civil no suficientemente reconocido: darle
nuevo valor comunicativo a una crítica reducida en los noventa a una
variante retardataria del “populismo”.
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Malvinas en la literatura argentina

Una narrativa antiépica que desarticula la idea
de nación(alidad)

SILVINA BARROSO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO)

Para esta comunicación hemos recortado algunas de las reflexiones tra-
bajadas en el marco del proyecto de investigación “Literatura, cultura
y política: repensar Malvinas desde el discurso público educativo”. Nos
preguntamos cuáles son las opciones formales desde las cuales la lite-
ratura da cuenta del vínculo historia, memorias, acontecimientos y las
(im)posibilidades de legibilidad y decibilidad en relación a la idea de
nación.

Identificamos en la narración sobre Malvinas una matriz antiépica,
en tanto tensión/disolución de las formas narrativas tradicionales para
narrar las hazañas de guerra, la heroicidad y sus implicancias en la cons-
trucción de identidades nacionales. En las narraciones sobre Malvinas,
dicha matriz antiépica toma diferentes formas que asumen la construc-
ción de la distancia crítica a través de la parodia o la farsa; el uso de
un registro hiperdescriptivo, casi en tensión con el vértigo de la acción
de un relato épico; las memorias íntimas de excombatientes, familia-
res, diferentes agentes con distintos grados de involucramiento antes,
durante o después del conflicto o las escenas de escrituras que tematizan
las (im)posibilidades de escritura. Muchas veces la parodia se deja leer en
la interpelación de discursos hegemónicos triunfalistas; en las torsiones
de los nudos tradicionalmente asociados al conflicto bélico y sus conse-
cuencias diplomáticas o en la distopía del triunfo argentino.

La narración de la nación, como clave de la configuración de la
“comunidad política imaginada” (Anderson 1993), ha estructurado los
sentidos de su significación en el relato de las guerras. Desde la guerra
fundacional de la nación, la Guerra de la Independencia, hasta Malvinas,
la guerra configura un núcleo discursivo que evoca (y se funda en) sen-
tidos instituidos de nacionalidad y nación y, en esa operación, reinstala,
para su discusión y resignificación en el presente de enunciación, dichos
sentidos. Para la historia argentina, la Guerra de la Independencia es
el acontecimiento que organiza la nación y la nacionalidad; es el punto
fundacional de configuración del heroísmo y el modelo de héroe colecti-
vo comprometido por su emancipación hasta el límite de dar su vida.
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La retórica que definió el estado argentino para construir la expli-
cación y el justificativo de la guerra de Malvinas intentó fundarse en
el paradigma retórico y poético de la guerra independentista: el des-
tino heroico, la inquebrantable voluntad de soberanía, recuperación de
derechos sobre el territorio, la unidad nacional, la construcción de un
enemigo para la nación. El gesto discursivo fue efectivo para una enorme
porción de la ciudadanía que adhirió a las arengas públicas del entonces
presidente del Estado golpista. Sin embargo, ese gesto resultó burdo,
sobre todo, tras la derrota ya que la distancia entre el discurso bélico
nacionalista estatal y la contundencia de los acontecimientos se volvió
infranqueable. Es en esta fisura en el campo discursivo en el que se
va inscribir la literatura de Malvinas, de allí que resuelve sus formas
narrativas en clave de farsa, de parodia, de tragedia, de inversión.

A partir del abordaje crítico de un importante corpus conformado
por más de 20 novelas y otra cantidad de cuentos, sostenemos que
la matriz antiépica que esta narrativa construye tensiona los lugares
comunes que el relato oficial ha instalado como incuestionables en la
semiosis nacional de la “guerra justa” y, en esa operación, interpela uno
de los nudos centrales en los que descansa la identificación nacional que
concentra en Malvinas sentidos de unidad y argentinidad.

Frente a otras discursividades que se organizan como dispositivos
articuladores de proyectos nacionales o contraproyectos articuladores
de cierta identidad nacional, la narración sobre Malvinas, como un gran
corpus, funciona como dispositivo desarticulador. El vaciamiento, la
inversión, la parodia, la farsa, la distopia, el terror, la anti-heroicidad en
diferentes formas (Los pichiciegos 1982, El desertor 1992, Las Islas 1992,
Cuando te vi caer 2008, 1982, 2017, Una puta mierda, Trasfondo 2012, Puerto
Belgrano 2017), las escenas que insisten en la imposibilidad de la palabra/
escritura (Cuerpo a tierra 1983, Las Islas1992, Banderas en los balcones
1994,Guerra conyugal 2000, Sobrevivientes 2012) funcionan a contrapelo
de la afirmación de Viñas1: la literatura de Malvinas organiza la historia
que disuelve cualquier voluntad nacional; insiste en licuar, y hasta hacer
estallar, cualquier posibilidad de nacionalidad y de su narración ponien-
do en tensión todos los lugares comunes de uno de los últimos bastiones
que parecería aunar voluntades de nacionalismo.

1 David Viñas comienza su reconocido libro Literatura Argentina y realidad nacional (1964) con
la frase “La literatura argentina es la historia de la voluntad nacional […] A partir de ahí, pue-
de agregarse que la literatura argentina comenta a través de sus voceros la historia de los
sucesivos intentos de una comunidad por convertirse en nación, entendiendo este particular
nacionalismo como realismo en tanto significación totalizadora, como elección y continuidad
de un élan inicial como estilo en tanto autonomía y autenticidad de los diversos grupos socia-
les de acuerdo a las coyunturas a las que se ven abocados (p. 4).
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En esta instancia vamos a compartir la lectura en uno de los ejes: la
desarticulación de la idea de nación a través de la puesta en crisis de la
identidad/identificación nacional.

En las novelas, la trama de lo colectivo desaparece, el drama per-
sonal cobra espesor en la experiencia de los sujetos, lo colectivo opera
en la dimensión del pasado, de la memoria en el último de los casos; el
presente es disolución, es drama o farsa. Así como no hay colectivo, se
diluye la posibilidad de futuro, no hay horizonte utópico posible; no hay
posibilidad de proyecto de nación ni de identidades ni de minorías. Las
narraciones cuentan dramas personales en los que la clave es sobrevivir
o desertar de la guerra o sobrevivir después de la guerra.

Dos cuentos de Rodrigo Fresan, publicados en Historia Argentina
(1991) pueden darnos la clave de lectura de la disolución del sentido de
lo colectivo en una individualidad incomprensible y solitaria. “Soberanía
Nacional” organiza el relato a partir de tres narradores que, aún en el
mismo espacio de la guerra, y formando parte del mismo comando, no
se articulan, son tres soldados que sólo toman la voz para hablar de sí
mismos, de lo que les pasa, de lo que sienten, de sus intereses, de cómo
llegaron a Malvinas. Sólo comparten el espacio físico y se refieren con
extrañamiento unos de otros.

“El aprendiz de brujo” narra cómo el personaje inicia su propia
guerra vengativa en el contexto histórico de la guerra de Malvinas desde
una cocina londinense. El narrador personaje es enviado a un curso de
cocina en Londres para alejarlo de la sociedad porteña por “no haberse
portado bien con la hija de un amigo de la familia”, allí lo encuentra
la guerra bajo el yugo de un chef indio que se siente inglés y que no
escatima en humillaciones con sus colaboradores y en ese abril del 82
le declara la guerra al aprendiz de chef argentino. El narrador inicia
su guerra, se venga, humillando ante las cámaras de TV al soberbio
indio/inglés. Sin embargo, la venganza no está motivada por un sesgo
patriótico sino por uno personal. La motivación es íntima, personal, no
colectiva. No hay preocupación por nada parecido a la soberanía nacio-
nal, ni en el mismo terreno de operaciones ni en la tierra del enemigo.

En esta misma línea la novela de Patricio Pron, Una puta mierda
(2007) y su reescritura Nosotros caminamos en sueños (2014) trabaja con
los núcleos representacionales del colectivo nación y los disuelve uno a
uno. Tanto a nivel de las opciones estéticas, como los relatos de Fresan,
como a nivel de las propias intervenciones del narrador y los personajes
que tematizan la pérdida del sentido de lo nacional. En la(s) novela(s) los
personajes disuelven las claves fundantes de la comunidad imaginada,
no se reconocen, no saben quiénes son, no reconocen ni al nosotros ni al
enemigo (el otro), clave en el funcionamiento de la idea de nación, saber
que hay vasos comunicantes en la identificación de los sujetos marcados
por el territorio, la lengua, la historia y un sistema de creencias sociales/
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culturales compartidas. La(s) novela(s) narradas en una primera persona
recuperan la perspectiva interior de un soldado que desde el comienzo
siente invertidos hasta el cielo y la tierra. Nada le es comprensible, nada
puede ser racionalizado, nada es seguro. Lo que comienza activando cla-
ves de confusión termina por naturalizarse en el mundo desplegado en la
ficción. Desde una lengua que por momentos se desplaza del registro de
cualquiera de las variedades del español en Argentina (uso del tú neutro
en lugar del vos argentino, uso de formas verbales compuestas en lugar
de las formas simples de uso privilegiado en la variedad rioplatense2) los
personajes se van construyendo con cierto aire de extranjería.

En la obra se destaca el uso particular de las etiquetas de los perso-
najes para activar diferentes semantizaciones. Una es la que propone el
uso de apellidos que pueden representar a ciudadanos de cualquier parte
del mundo junto a Moreira, Pereyra, y Ferreyra están Sorgenfrei, Morin,
O`Brien, Mirabeaux, conviven con nominaciones descriptivas y/o este-
reotipadas, también usadas como apellidos, como el Capitán Mayor, el
Soldado Cornudo, el Teniente Mayor, el soldado Capitán, el soldado
Dudoso, el Soldado Desconocido, el Nuevo Periodista. Otra semantiza-
ción se lee en el uso de los nombres que representarían nacionalidades
múltiples y lejanas, para nada identificables con una unidad nacional, o
son genéricos, vacíos de identidad referenciable con funciones dentro de
un escenario militarizado atravesado por las confusiones, el desconoci-
miento, las imposibilidades; la otra forma de referenciarlos a partir de
números, lo que hace que se comience con el desanclaje de una común
nacionalidad (argentina) hasta el extremo de un desanclaje de la subje-
tivación. El uso de apellidos que remiten a procedencias extranjeras no
es una estrategia más, sino que es principio constructivo que se trabaja
por saturación; se incorporan desde el principio y a medida que avanza
la peripecia, la historia se vuelve cada vez más desopilantemente trágica
o trágicamente desopilante y los nombres se exageran en su extranjería
hasta casi jugar con la sonoridad (Wolkowiski, Afrikakorps).

Por otra parte, el narrador y los personajes reafirman su no-
nacionalidad a partir de otras estrategias. Al comienzo de la novela,
el narrador responde a la pregunta de si es uno de los nuestros con
otra pregunta: ¿quiénes son los nuestros?, pregunta que se repite
en diferentes escenas con el mismo esquema: pregunta-respuesta/
pregunta. Respuesta cada vez más evidente, al perder el narrador-
personaje toda noción de pasado, al ser cercenada su memoria y
condenado sólo a vivir en el presente de esa guerra. Tampoco se
reconoce el territorio, ni los soldados ni los superiores saben dónde
se encuentran las islas, el barco que los lleva deambula durante

2 En la novela de 2004, Una puta mierda el uso de las formas lingüísticas hispanizadas son más
marcadas que en la versión de 2014.
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nueve días sin hallarlas, las señalan en un mapa, pero son las Maldi-
vas. Los dispositivos en los que se fundan los lazos de comunidad/
nacionalidad, aquellos que hacen que se refuercen en la imaginación
de los sujetos concepciones de unidad e identificaciones de legiti-
midad afectiva profunda, a saber: una lengua vernácula, la noción
de ser parte de un colectivo patrio a los que los une el sentirse en
comunión, unidos a un territorio limitado y reconocible son todos
y cada uno desarticulados, diluidos en juegos de lenguaje propios de
una comedia de enredos, de una mala comedia representada como
simulacro, como teatralización a la que una voz externa les reclama
que “dejen de robar” pero que causa muertes y dolor y locura.

En el marco de la construcción de identidades nacionales, las nove-
las de la guerra van construyendo un nosotros difuso; lejos de las novelas
de guerra tradicional en el que el otro es el enemigo en la contienda
bélica, en las novelas de Malvinas ese otro se multiplica y complejiza y
en esa operación se difumina el nosotros.

En la mayoría de las novelas abordadas en nuestra investigación
el otro, en tanto oponente, no es el inglés sino el militar autoritario
y asesino. Esa construcción se arma en un colectivo que puede incluir
al gobierno del golpe cívico-militar del 76, a un grupo o a un solo
personaje, pero supone siempre el uso abusivo del poder que emana de
cierto esencialismo innato de la condición militar y del funcionamiento
jerárquico verticalista de la lógica castrense.

La novela de Juan Terranova Puerto Belgrano de 2017 configura una
alternativa interesante y diferente para interpretar a ese otro militar. No
sólo porque la obra se centra en el teniente de navío y cirujano de la
Armada, Eduardo Dumrauf, sino y, sobre todo, porque el protagonista
tiene la voz narrativa. Ese gesto de dación del autor habilita, al menos,
un efecto de lectura que irrumpe en la serie literaria de Malvinas: cier-
ta empatía con el personaje generada por la “visión con”, que permite
asistir a los modos de gestación del pensamiento y las motivaciones del
hacer de Eduardo. Pero también el relativismo de esa visión narrativa
nos introduce en un universo forjado por la lógica de la obediencia y
la perspectiva casi apologética de la guerra. Es decir, el modo narrativo
habilita los matices y contradicciones como efectos de significación.

Hay varias marcas diferenciales del protagonista que ya se inscriben
desde el comienzo en la etiqueta: es médico cirujano, escucha música
clásica, tiene un saber minucioso sobre la historia de guerras actuales
y antiguas, entabla un trato cordial y amable con sus subalternos. Esta
etiqueta semántica se opone a la construcción estereotipada del militar
bruto, irreflexivo, cruel e insensible.
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Es clave en esta construcción de Eduardo la crítica que hace del
gobierno militar del 76, los trata de impunes y soberbios, “matones”.
Respecto de la guerra de Malvinas, destaca la actuación de los solda-
dos a pesar de la paupérrima logística y muchas veces el maltrato de
sus superiores.

Sin embargo, se afirma la obediencia como bien constitutivo del
buen soldado, el que cumple las órdenes. Ya en democracia, le preguntan
a Dumrauf si dio atención médica a dos torturados y él reconoce haberlo
hecho por obediencia y para cumplir el juramento hipocrático. Como
narrador es auténtico, hay coincidencia entre lo que dice y piensa o hace.
Sabemos cuándo miente porque lo hace explícito y es en muy pocas
oportunidades. Del mismo modo asistimos a la narración de sus sueños,
del relato de qué sedantes o barbitúricos se inyecta para poder dormir, el
reconocimiento de que curó a dos torturados en la escena de tortura y de
la extraña aparición de un personaje que ni él ni, por tanto, los lectores
terminamos de confirmar su existencia.

La franqueza narrativa es también un tono, un registro apasionado
pero distante, ese con el que cuenta la muerte de la madre, de un
náufrago del Belgrano en sus manos, de su relación con Daniela y su
separación. Es el tono con el que reflexiona acerca de la guerra como
igualadora del carácter humano, como fiesta suprema, sin artificios, que
suspende el tabú del asesinato; como experiencia que enriquece al hom-
bre en anécdotas, en palabras, en autoridad.

En esta construcción del protagonista y su voz hay un hecho clave
en la historia: el hundimiento del ARA General Belgrano en el que estaba
embarcado. Es el acontecimiento bisagra en la conformación identitaria
del personaje y el efecto que genera. El hundimiento del barco desató
la gesta Dumrauf. Nos referimos al compendio de gestos heroicos que
se suceden en el relato: el naufragio en la balsa junto a otros soldados,
el rescate posterior y la colaboración con los heridos. La valentía y
responsabilidad del teniente en esas escenas contrastan con el desarrollo
posterior del relato donde se retoma el registro sensible y distante, pero
el que no encuentra sosiego es el propio protagonista. Es un deambular
por contextos diferentes, después de ser rechazado para continuar en
batalla en Malvinas.

Este es el narrador personaje, lector de su propio diario escrito
cuando estaba embarcado. No puede salirse de la lógica militar, es sensi-
ble, apasionado, culto, pero está solo. La relación de pareja no prosperó,
la madre, con la que comía de vez en cuando, falleció. Su vida está atada a
las condiciones y exigencias que él mismo ha naturalizado como correc-
tas. El propio personaje, después de la guerra, siguió simplificando las
significaciones en una polarización extrema: se vive o se muere. ¿De qué
lado está Eduardo? Quizá la respuesta está en ese territorio mitificado,
escenario de guerra: las Malvinas.
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Como decíamos al inicio de este trabajo la narrativa sobre Malvinas,
los procedimientos para su escritura y las estrategias compositivas des-
articulan cualquier posibilidad para un relato en clave épica nacionalista.
Frente a otras discursividades, que se organizan como dispositivos arti-
culadores de proyectos nacionales o contraproyectos articuladores de
cierta identidad nacional, la narración sobre Malvinas, como un gran
corpus, funciona como dispositivo que hace estallar las claves de cons-
trucción de cierta epicidad nacional.

En los cuentos de Fresán y en la novela de Pron la trama de lo
colectivo se difumina y el drama personal cobra espesor en la expe-
riencia de los personajes, lo colectivo opera en la dimensión del pasado,
de la memoria en el último de los casos; el presente es disolución, es
drama o farsa. Así como no hay colectivo, no hay posibilidad de proyecto
de nación ni de identidades ni de minorías, hay disolución del espacio
simbólico y físico compartido e imposibilidad de imaginar futuros en el
sentido de las identidades colectivas tradicionales.

La novela de Terranova configura la construcción del otro que no
es el enemigo de la contienda bélica, es el enemigo interno. Por un lado,
porque es intra patria o nación, y por otro, el transcurso de la trama
narrativa va diseñando un enemigo íntimo de sí mismo; el protagonista,
con sus matices, sus entusiasmos y contradicciones deja ver la falta de
sentido de su propia vida y la mitologización de Malvinas como única
escapatoria de su propio universo agotado.

Así, más allá de los sentidos sobre la Guerra de Malvinas que se
ponen a discusión y revisión, el abordaje desde la multiplicidad de sen-
tidos que el texto literario propone con su potencialidad epistemológica
en orden a las lecturas históricas-políticas se constituye como motores
de la construcción de memorias situadas, historizadas, ejemplares. Así
memoria y literatura constituyen dispositivos culturales fundamentales
para reorientar prácticas pedagógicas para la construcción de una ciu-
dadanía crítica y activa en las agendas histórico-políticas del presente en
torno a la revisión y redefiniciones de identidades.

Bibliografía

Anderson, B. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión
del nacionalismo, México, FCE, 1993.

Ares, D. Banderas en los balcones. Buenos Aires, Ediciones de la flor, 1994.
Basualdo, S. Cuando te vi caer. Buenos Aires, Bajo la luna, 2008.
Eckhardt, M. El desertor. 1992. Buenos Aires, Ediciones Quipu, 2010.
Firpo, N. Cuerpo a tierra. Buenos Aires, Editorial Galerna, 1983.
Fogwill, R. Los pichiciegos.1983. Buenos Aires, El Ateneo, 2010.

Literaturas de la Argentina y sus fronteras • 403

teseopress.com



Fresán, R. “Soberanía Nacional”. G. Saavedra (Comp.).Cuentos de historia
Argentina. 1998. Buenos Aires, Alfaguara, 2010, pp. 99-110.

— “El aprendiz de brujo”. Historia Argentina. 1991. Buenos Aires, Anagra-
ma., 2009, pp.78-82.

Gamerro, C. Las islas. 1992. Buenos Aires, Edhasa, 2011.
Monacelli, F. Sobrevivientes. Buenos Aires, Alfaguara, 2012.
Pron, P. Una puta mierda. Buenos Aires, Cuenco de Plata, 2007.
— Nosotros caminamos en sueños. Buenos Aires, Random House, 2014.
Ratto, P. Trasfondo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2012.
Russo, E. Guerra conyugal. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000.
Terranova, J. Puerto Belgrano. Buenos Aires, Random House, 2017.
Viñas, D. Literatura Argentina y Realidad Nacional. Buenos Aires, Jorge

Álvarez Editor 1964.

404 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



¿Cuál es el vínculo entre la memoria
y las palabras?

MAIRA S. BETIG (ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Nº 43, SANTA FE)

El porvenir no habrá de juzgarnos por olvidar,
sino por recordarlo todo y, aun así, no actuar

en concordancia con esos recuerdos.

Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido

La pregunta que origina este escrito obliga a realizar algunas precisiones,
en principio porque así formulada supone que sí existe un vínculo entre
la memoria y las palabras. Esta es la hipótesis que guía este escrito,
interesa saber aquí cómo se muestra esa relación en la novela Mon-
te de Silencios de la escritora santafecina Alicia Barberis y qué efectos
tiene tal vinculación.

A diferencia del discurso político monológico que, como señala
Beatriz Sarlo, se atiene a “conceptualizaciones sumarias y fórmulas tra-
dicionales”, y también del discurso de la memoria, que lucha por un
significado que unifique la interpretación, la literatura se presenta como
versiones de una realidad que, por su complejidad, imposibilita toda
lectura monolítica. El texto que se analiza se caracteriza por un diálogo
dinámico entre interpretaciones de un mismo acontecimiento histórico.
La literatura funciona aquí como un testimonio ficcional en el que se
tramita el pasado operando sobre la memoria colectiva del presente.
La literatura se postula como otra versión de la Historia oficial (de la
historia que nos dejó La Forestal), como reparación del olvido, y como
el principio de un resarcimiento frente a la impunidad.

Monte de silencios es una novela que parte de una historia real que
ha permanecido invisibilizada, de memorias que nunca fueron puestas
en palabras. La escritora descorre un velo sobre la historia de la com-
pañía inglesa que destruyó quebrachales y vidas de obreros en el Chaco
Austral, y que había quedado en cierto sentido común como un “patrón
bueno” que trajo progreso.

Desde una ficción bien trazada, entramada y puesta en ritmo, todas
las voces de los sobrevivientes aparecen en su complejidad, con dolor
y desolación. Son ficcionales, aunque aparezcan también personajes
reales, pero hablan desde un pasado y de un presente que ocurrió. Son
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testimonios, memorias que apelan a historias silenciadas. Son, en suma,
cuatro generaciones de mujeres que quieren construir la memoria con la
verdad pero también quieren cambiar las energías del presente.

Monte de silencios es la historia de La Forestal, la compañía inglesa
iniciada a partir de un préstamo ruinoso que la Argentina pidió en el
siglo pasado1, que destruyó un millón y medio de quebrachales, para
extraer el tanino y la madera. Y que, como un Estado dentro del Esta-
do, durante medio siglo hizo y deshizo sobre las vidas de sus obreros,
pagándoles muchas veces con vales que canjeaba la misma compañía,
reprimiéndolos y matando a más de seiscientos de ellos cuando en 1921
osaron organizarse para cambiar sus míseras condiciones de trabajo. La
empresa tuvo su propia bandera, su policía brava, sus ciudades, puertos
y ferrocarriles, moneda propia y más de 20 mil trabajadores, entre los
que no se contabilizaron los diputados, comisarios, jueces de paz y otros
influyentes funcionarios que recibían distintos favores de la empresa.

A mediados de los 60 la empresa ya no fue rentable y se retiró
del país, dejando los pueblos literalmente incomunicados (los silencios
del monte a los que alude el título de la novela), con graves consecuen-
cias, económicas, ecológicas y humanas. Donde puso el pie La Forestal,
quedó tierra arrasada, pueblos fantasmas, ecosistema degradado. Miles
de personas tuvieron que abandonar sus pueblos, dejando atrás ruinas
fantasmales de edificios y fábricas, que hoy son los testimonios de esta
triste parte de nuestra historia que mereció ser puesta en palabras para
descascarar el muro de silencio que acompañó a las depredaciones y la
indiferencia de los gobiernos provinciales y nacionales.

Villa Ana, La Gallareta, Villa Guillermina, Tartagal son algunos de
los escenarios por donde la novela nos lleva a hacer un recorrido históri-
co: las primeras huelgas, la creación de los sindicatos, las luchas políticas
de los 40 y los 70, desnudando las marcas que eso dejó. De un rincón
a otro de aquel mundo forestal, atravesando todos los tiempos, puede
sentirse a la gente real y ver, como si espiáramos por un recoveco, una
larga historia de miles de vidas que vienen a nuestros días a interpelar
a la memoria con palabras, creando en sus actores un único vínculo: el
testimonio real y certero.

En la narración de Barberis, por un lado, la causa de la memoria
y el deseo de conocer el destino de los pueblos forestales surge como
una forma de resistencia ante la acción despiadada del gobierno y de La
Forestal y tiene por finalidad el desmantelamiento de los discursos del
poder en torno a esa experiencia. Como advierte Elizabeth Jelin:

1 Treinta y siete cajas de hierro partieron del puerto de Liverpool el 10 de marzo de 1874,
embarcadas en el buque "Gassendi". El destino era Santa Fe, traían 180.187 libras esterlinas.
Era el total de un empréstito celebrado por la firma londinense Murrieta & Compañía y el
gobierno de la provincia con el objetivo de conformar el capital inicial del Banco Provincial
de Santa Fe.

406 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



Las memorias de quienes fueron oprimidos y marginalizados […] surgen
con una doble pretensión, la de dar la versión “verdadera” de la historia a
partir de su memoria, y la de reclamar justicia. En esos momentos, memo-
ria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido
del pasado sobre el que se está luchando es, en realidad, parte de la demanda
de justicia en el presente ( Jelin 2005: 23).

Por otro lado, se intenta aprehender la experiencia de los años de
La Forestal centrando la atención en actores, roles y sucesos que hasta
entonces la política conmemorativa / historia oficial había relegado a un
segundo plano. La ficción se vuelve, de este modo, sobre los olvidos de
la memoria colectiva, olvidos que, como especifica Paul Ricoeur, pueden
ser de índole evasiva, selectiva, producto del paso del tiempo o la repre-
sión. Repone discursos, valores y figuras que desestabilizan las creencias
y recuerdos a los que la sociedad se había acostumbrado.

En suma, es una novela que intenta cercar ese “más acá” del que
habla Giorgio Agamben en su emblemático Lo que queda de Auschwitz,
precisamente para trazar los puntos de contacto entre ese período y el
presente. El conflicto interpela e incomoda porque el texto lo presenta
de un modo más cercano, familiar y cotidiano de como hasta ahora
nos habíamos habituado a pensarlo: este es el efecto de la vinculación
entre la memoria y las palabras que construyen la historia reciente de
los montes del norte del país.

Hugo Vezzetti distingue dos componentes en el cruce entre historia
y memoria del que parece hacerse eco la novela aquí considerada:

Por una parte, un componente intelectual de la memoria, que arrastra una
voluntad de conocimiento y se propone no sólo repudiar, denunciar, sino
entender. Por otra, un componente ético que convierte a ese saber en un
interrogante que vuelve sobre la propia sociedad, sobre el propio sujeto o
grupo involucrados: este es el compromiso de la memoria con las tareas y
las responsabilidades del presente (Vezzetti 2002: 35)2.

En toda la narración de Alicia Barberis se lleva a cabo un tratamien-
to particular del conflicto que implica asumir este doble compromiso
al que se refiere Vezzetti.

No obstante, tanto Tzvetan Todorov como Paul Ricoeur advierten
ciertos usos abusivos de la memoria en el presente que insisten en la
reproducción acrítica del pasado en lugar de privilegiar un uso de la
memoria del cual sea posible extraer alguna enseñanza para el futuro. En
este sentido y en concordancia con la cita de Andreas Huyssen que dio
origen a este escrito, tenemos los recuerdos, tenemos la realidad pero no
actuamos para que algo cambie: en casi todas las ciudades santafesinas

2 En bastardilla el original.
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hay una calle con el nombre de Enrique Mosca, gobernador que dio una
guardia uniformada a la empresa para que ningún obrero osara luchar
por sus derechos. En cambio, en ningún lado se lee ni siquiera una
placa en recuerdo a Teófilo Lafuente, el digno luchador por los derechos
humanos en esa tierra rojiza.

Los abusos de la memoria se relacionan precisamente con la mani-
pulación del recuerdo que se ejerce por medio de una política con-
memorativa que se obstina en la defensa de una selección de hechos,
en detrimento de otros que permanecen en el olvido. Ya en la página
53, Monte de silencios revisita la experiencia vivida, personal, evitando
los lugares comunes de la ahora Historia oficial, para encontrar en ella
nuevas verdades:

–La Empresa les daba la oportunidad de aprender, con premio si cumplían.
(…) Era otra forma de manipularlos.
–Usted dice eso –interrumpe alguien–, pero mi abuela repite siempre que
con La Forestal vivían re bien.
–Los que vivían bien eran pocos –responde la voz–. Los obreros y, sobre
todo los hacheros, tenían una vida durísima. Es cierto que la Empresa trajo
un bienestar que no era común en esa época. Imagínense, agua corriente,
luz eléctrica, cloacas, clubes sociales, cine. Pero no podemos olvidar que
explotó a la mayoría de los trabajadores, terminó con el monte y se llevó
una riqueza incalculable, casi sin pagar impuestos. Y encima, cuando dejó
de convenirles, se fueron del país y los dejaron a todos en bolas.
Se oyen unas risas y vuelve a oírse la voz.
–Los gobiernos de turno también tuvieron la culpa. Todo estuvo planeado.
Nada fue por azar. Y esos adelantos que todos recuerdan, los hicieron
después de masacrar a más de seiscientos obreros, en las huelgas del 21,
porque necesitaban lavar la cara de la Compañía. ¿Me explico? (Barberis
2018: 53-54)

Lo anterior es una clase que escucha Emi, la protagonista de la
última generación de mujeres que reúne la novela. Esto significa que
no se ancla a las protagonistas en determinados papeles: la del héroe/
heroína, la víctima o el moralizador, no se congela la experiencia de la
violencia en una imagen estática del pasado (Todorov 2002: 211). Sino
que las historias de Dominga, Amanda, Elena y Emi, su memoria, tienen
como finalidad mantener la identidad tanto colectiva como individual a
lo largo del tiempo, conservar las huellas de los acontecimientos pasados
y también honrar a las víctimas de la historia.

En este mismo sentido, Beatriz Sarlo, admite que el discurso tes-
timonial es una forma de procesar un duelo postergado y contribuye
a la reconciliación de la sociedad civil. Por su parte, Michael Pollak
las define como memorias subterráneas: “memorias que emergen como
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oposición a las colectivas y oficiales, y logran sobrevivir a la opresión
y a la censura, sosteniéndose entre sombras durante años, gracias a la
transmisión oral” (Pollak 1989: 2).

Sin embargo, junto con el aspecto moral y político, no habría que
olvidar el problema epistemológico que subyace en el anhelo de veraci-
dad que también persigue la memoria. Frente a un “deber de memoria”,
Paul Ricoeur propone el “trabajo de rememoración”, que instaura una
distancia con respecto al pasado y abre el camino para que éste pue-
da ser sometido a análisis. Desde esta perspectiva, memoria (puesta en
palabras) e historia ya no se contraponen sino que se complementan
en una relación dialéctica:

Y una historia introducida de nuevo por la memoria en el movimiento de
la dialéctica de la retrospección y del proyecto, tampoco puede separar la
verdad de la fidelidad vinculada después de todo a las promesas incumpli-
das del pasado, pues tenemos primordialmente una deuda que saldar con
ellas (Ricoeur 1999: 52).

A cincuenta y cuatro años del cierre de las últimas fábricas de tanino de
La Forestal, los números oficiales de los censos forestales hablan del desierto
que siguió a la empresa. Solamente si la provincia oficiara de representan-
te del pueblo santafesino tendría la posibilidad de demandar a los herederos
de la firma en millones de dólares por exclusivamente el costo ecológico. Lo
social, lo humano, lo cultural, lo perdido por los impuestos mal cobrados,
sumaría otra cifra sideral que por ahora ni siquiera puede ser mensurada.

En este sentido, Monte de silencios nos hace tomar conciencia de que las
víctimas también vivieron su tiempo como presente y que tenían expectati-
vas, promesas, miedos y proyectos (Dominga con la idea que su hija no fuera
como ella: la triste mujer de un hachero que vive en un rancho de barro en
el monte; Amanda persiguiendo amores imposibles y trabajando de costu-
rera en La Forestal; Elena en la intensa búsqueda de una Argentina mejor;
y Emi, conociendo su pasado para sanar y vivir su presente). Esto no sólo
supone construir un recuerdo justo de ellas sino también valorar el deber
de la memoria nombrado precedentemente, que se origina en la deuda con-
traída con los que nos precedieron, aquellos de los cuales somos herederos:
“Debemos a los que nos precedieron una parte de lo que somos”. (Ricoeur
2004: 120).

Se trata, en suma, de un particular trabajo de la memoria que se vuelve
sobre problemáticas del pasado todavía irresueltas y hace una apertura hacia
el deseo de comprensión, a la búsqueda de verdad implícita, al vínculo intrín-
seco entre las palabras y la memoria; y deja en claro que la revisión de lo acon-
tecido resultará productiva sólo si se restablecen en un sentido eminen-
temente político desde el cual poder empezar a visualizar la posibilidad
de transformación a futuro.
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El azúcar como frontera de conflicto

Las representaciones del poder en Las fauces del abismo
de Alberto Coutouné

MARTÍN FERNANDO CORONEL (UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY)

Sobre Coutouné, su obra y su trasfondo

Alberto Coutouné es, sin lugar a dudas, uno de los pioneros
en tematizar su obra alrededor del proceso de industrialización
extranjero en los ingenios azucareros. Las Fauces del Abismo de 1915
es la primera de sus dos novelas en tratar sobre acontecimientos
acaecidos en los primeros años de modernización de los ingenios
de la provincia de Jujuy. Este “díptico del azúcar” –como he dado
por llamarlo– se caracteriza por ficcionalizar los enfrentamientos
y resistencias de ciertos sectores del proletariado contra el patrón
de estancia, sus súbditos y las fuerzas del Estado funcionales a él.
Las Fauces del Abismo, particularmente, se focaliza en la lucha que
mantiene una maestra de escuela llamada Sara contra el patrón
Don Jorge Alzogaray y su esbirro Julio Porcel. El ejercicio del
poder en esta obra se manifiesta tanto en el plano político como
sexual dejando al descubierto las formas de opresión, de injusticia
y esclavitud a la que eran sojuzgados los trabajadores de la zafra
por parte de las autoridades del ingenio. De esta manera, Coutouné
no sólo erige su obra como denuncia de las atrocidades cometidas
dentro de la finca, sino también como crítica hacia una problemática
que sufre la región del noroeste de su época y donde pueden
leerse aún los resabios de la colonización. Además, la novela al
estar ambientada hacia la última década del siglo XIX nos ofrece
un panorama político-económico en donde la ideología imperante
del progreso se corresponde al período de industrialización que
atraviesa el país en aras a su consolidación como Estado-Nación.
En este sentido, se realizará una lectura sobre las manifestaciones
del poder con el propósito de desmontar las estrategias de opre-
sión y resistencia acaecidas dentro la fábrica de azúcar. Desde una
perspectiva transgresora, también se buscará reflexionar sobre el rol
de la mujer y pensar a los cuerpos de los trabajadores como voces
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de la rebelión y ecos del silencio que referencian ficcionalmente las
sórdidas condiciones de vida del contexto inaugural del siglo XX
en el noroeste argentino.

Las representaciones del poder

Para el presente análisis haré uso del aporte foucaultiano como
también de algunos lineamientos del pensamiento crítico latinoame-
ricano para desentrañar y comprender las tramas del poder dentro
de la novela. Para el pensador francés el poder funciona y se ejerce
dentro de las instituciones de manera silenciosa consolidando una
“red productiva” que atraviesa todo el cuerpo social (Delgadillo
2012). Cabe aclarar que para Foucault esta forma de ver y analizar el
poder prima por sobre la concepción jurídico-filosófica del contrato
de soberanía tan proclamada por Hobbes en su Leviatán.

Con respecto al espacio de la novela, podríamos decir que
el ingenio azucarero se configura como una institución donde se
generan los mecanismos de poder-saber, esto es, el lugar donde se
conforman los discursos de verdad que atraviesan a cada uno de los
obreros, pero que funciona también como una especie de prisión
en el sentido que el poder se ejerce sin enmascaramientos a través
de la represión. Un ejemplo del carácter represivo del ingenio lo
encontramos en la enumeración de nombres de obreros que fueron
víctimas del yugo de Don Jorge:

Nadie pensaba en Luis Asencio, asesinado en una orjia por un capricho del
patrón beodo. Nadie pensaba en Don Francisco Pérez, ensillado como caba-
llo i paseado por la población para ejemplo. Nadie recordaba de Carrasco.
Nadie de Mariano Subieta i su mujer i sus chicos, tirados con sus harapos al
otro lado del río, sin un bocado, para pasto de las fieras ó de las crecientes
del río. (Coutouné 1915: 128)

En lo referido al discurso de verdad el tema es aún más complejo ya
que hay que pensarlo desde su configuración histórica. Según Foucault
cada época cultural posee un código fundamental, un orden o configu-
raciones que adopta el saber, es decir, lo que se dice y se calla en una
cultura y sobre cuyo fondo se elaboran, piensan e interpretan los objetos
(Ávila, 2006). La lógica del discurso que se impone a los trabajadores de
la zafra viene signada desde los períodos de la colonización: el hombre
americano, desde la idea de raza, es inferior. Aníbal Quijano en “Colo-
nialidad de poder, eurocentrismo y América Latina” (2000) nos explica
cómo la idea de la raza lejos de quedar como una referencia a supuestas
estructuras biológicas diferenciales pasó a constituir un instrumento de
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clasificación social de la población. Más tarde esta diferencia se exten-
dería hacia otros ámbitos como ser el laboral y legitimaría las relaciones
de dominación impuestas por la conquista; en este sentido, el binomio
dominación/explotación aparecerá asociado al de raza/trabajo.

De este entramado discursivo se concluye que el hombre superior
quien detenta el poder del capital, del trabajo y de los recursos de
producción es Don Jorge, mientras que la inferioridad estaría repre-
sentada por los obreros que se someten a su autoridad. Por un lado,
dicha autoridad deviene en tiranía puesto que como ya se mencionó,
el poder del patrón se manifiesta sin enmascaramiento como en una
prisión; por otro lado, su accionar opresivo se encuentra justificado y
amparado por el Estado pese a que en la novela sea Don Jorge quien se
impone e influye sobre éste:

El patrón tenía siempre tendido su látigo, para caer sobre las espaldas de los
olvidadizos, o de los rebeldes. Siempre tenía el látigo tendido, hasta sobre
las espaldas de la provincia. (Coutouné 1915: 95)

Por otro lado, Don Moisés, padre adoptivo de Sara, expone las
desgraciadas condiciones laborales que padecen los trabajadores de la
fábrica:

Ah! Mirar la robustez de los hombres, tirándose diariamente doce i catorce
horas, sobre la rudeza del trabajo exijente, para amasar con sus sudores i
sus sangres, tan sólo la miseria de un jornal que no les alcanza para apagar
ni siquiera sus enormes hambres! (Coutouné 1915: 64)

Estas malas condiciones de pago y de vida de los obreros responden
al período de mecanización de las industrias azucareras en donde el
abaratamiento del trabajo asalariado no es proporcional al crecimien-
to de la demanda de mano de obra y a la expansión de las tierras de
cultivo. A su vez, Don Jorge está ceñido al programa ideológico dis-
cursivo de la prosperidad del Estado que se alcanzará mediante leyes
que impongan y funden la patria sobre los mandatos del orden y la
obediencia. Por este motivo y ante la idea del supuesto atentado en el
ingenio expresa lo siguiente:

Donde irían los tres mil empleados que hoy, comen i viven en el injenio, si,
se me ocurriera clausurar la fábrica? Qué sería de ellos? No irían a irrumpir
en los pueblos, hambrientos, i ansiosos de robo? Entonces, no somos acaso,
los grandes guardadores de la cosa pública, del orden nacional? Esto debería
hacérseles meter en la cabeza de esos facciosos, que no quieren saber que,
sin el capital, qué sería del mundo […]. (Coutouné 1915: 108)
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En este sentido, el dueño de la empresa reluce su condición de
superioridad y se siente autorizado a ejercer su poder para sostener sus
ideales de república. En el proceder de la ficción Don Jorge castigará y
posteriormente exonerará a los supuestos “anarquistas” dando a enten-
der que los asesinó poco después de abandonar la finca.

Otra manifestación del poder se evidencia en el ámbito de los
cuerpos femeninos:

Don Jorge, tenía, como todo ser humano, una debilidad. La debilidad de
los adinerados. La debilidad de los amos. La mujer. En su conciencia de
perverso, se había estratificado como si fuera un postulado o un dogma,
esta sentencia brutal: “La mujer, es, para el hombre de plata”. Los pobres no
pueden tenerla! […] I, generalmente, dos veces por semana, hacía incursio-
nes por la ranchería, de los obreros, en busca de la presa que ya sus ojos de
libidinoso, vieran por la calle. (Coutouné 1915: 204)

Para el patrón la mujer es comparable al capital en cuanto posesión
de unos pocos y patentiza su poder y autoridad al cruzar la frontera
del obraje para escoger a su víctima. Podríamos pensar esta situación
como una manera de colonizar el cuerpo femenino y, por lo tanto, de
manipularlo, de educarlo, de hacerlo dócil y obediente a sus intereses
sexuales. Esta práctica naturaliza en algunas mujeres la sumisión directa
al amo ensanchando aún más la brecha de poder entre superioridad e
inferioridad. En uno de los pasajes de la novela Don Jorge es apuñalado
por equivocación y provoca la preocupación de cierto sector de mujeres
que siente alivio al enterarse que su patrón está fuera de peligro: “[…] una
ola de satisfacción cruzó la sala. I secó las lágrimas de varias mujeres, que
tenían ¡todavía! Lágrimas para verter sobre el cuerpo de su explotador”.
(Coutouné 1915: 201)

Hasta aquí se ha visto sucintamente cómo se configura el ingenio
como un lugar de poder donde el patrón manifiesta y ejerce su autoridad
sobre los trabajadores y sus familias. A continuación se analizará el rol de
la mujer que encarna Sara como cuerpo combativo que denuncia y resis-
te, directa e indirectamente, en favor de todos aquellos sujetos subalter-
nos que son víctimas de las violencias del poder hegemónico estatal.

El rol de la mujer como cuerpo combativo

Sara es una maestra de escuela que comparte sangre europea y ameri-
cana. Al quedar huérfana es educada por Don Moisés y toma conciencia
del trato desfavorable que ha vivido la raza durante largos siglos. De
esta manera, ella configura en su interior una nueva forma de sentir
la raza que le permite trascender el mero “estar-no-más”. Por lo tanto,
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se puede decir que Sara se encuentra geoculturalmente situada y esto
le permite enarbolar la bandera de la “defensa existencial” de los pue-
blos americanos.

Según Foucault en Poder y Saber (2012), las relaciones de poder no
triunfan por completo y no son imposibles de eludir puesto que existe
la posibilidad de una resistencia y, en consecuencia, el poder opera ejer-
ciendo aún más fuerza para no ser desplazado de su lugar de dominio.

En este sentido, Sara representa la resistencia de todos aquellos
sujetos silenciados por el avasallamiento de sus derechos. Desde tiempos
de la conquista, estos hombres fueron obligados a adquirir un estatuto
ontológico de inferioridad que los permeabilizó para aceptar pasiva-
mente el sometimiento. Sara experimentará diariamente esta situación e
intervendrá mediante acciones que podríamos considerarlas como una
especie de resistencia pasiva. Por un lado, tenemos su actitud caritativa
frente a la desigualdad económica de las familias del ingenio:

Aquella mujer era un alma santa. Había dispuesto, dividir así sus mensuali-
dades […] Había dispuesto que cuarenta pesos, fueran distribuidos por mes,
entre las dos familias más necesitadas. (Coutouné 1915: 181)

Por otro lado, a través de su labor docente pretenderá fomentar
una escuela social, renovadora e independiente cuya educación deba
ajustarse a la realidad del medio y fomentar los valores y la toma de
conciencia sobre la libertad de los individuos:

[…] Sara, quería conducir aquella falange esclavizada, no a la revolución
social, sinó a la revolución moral. Quería estucar en aquellos pechos, los
valores necesarios para la victoria […] Decirles el gran verbo de los dere-
chos. El derecho a vivir. (Coutouné 1915: 94)

Estas formas de resistencia equivalen a una forma de sublevación al
poder imperante, lo que llevará al patrón a querer exonerarla del inge-
nio. Pero el clímax del combate y la resistencia se verá evidenciado cuan-
do Don Jorge, en un exabrupto de lujuria, querrá transgredir los límites
de lo sexual en un intento por colonizar el cuerpo de la maestra.

Cuando Sara se presenta ante él para pedirle la liberación de Don
Moisés y sus compañeros, Alzogaray le declara su amor y se abalanza
para poseerla por la fuerza. La maestra se defiende clavándole sus uñas a
la manera de una “fierecilla indomable” en una escena que puede leerse
como símbolo del combate de los pueblos americanos:

El alma de los incas, había revivido en aquella mujer que junto con el calor
de su corazón, había amamantado las fuerzas de la defensa. A través de mil
trasmigraciones milenarias, los quíchuas, no habían perdido el valor de sus
músculos. Dormidos estaban. Dormidos solamente. (Coutouné 1915: 124)
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En base a las ideas anteriormente expuestas, podemos considerar
a Sara como portadora de la fuerza y la memoria de los pueblos sojuz-
gados. Su condición de mestiza incide, por lo tanto, en su constitución
identitaria, permitiéndole percibir la realidad injusta y desfavorable que
aqueja a los trabajadores y familias del ingenio. A manera de una madre
redentora, hará suyo el dolor del pueblo y se erigirá como la voz y el
cuerpo que denuncia y resiste, a través de sus acciones, las violencias
ejercidas por el poder de Jorge Alzogaray.

Conclusión

Las Fauces del Abismo es una novela donde el desarrollo de las tramas del
poder no sólo representa una problemática propia del noroeste argen-
tino, sino de toda Latinoamérica. A través de ella podemos acceder a
una realidad que, si bien se encuentra ficcionalizada, nos permite cono-
cer la deplorable y avasallante situación que viven los trabajadores de
los ingenios azucareros. Sara será quien enarbole la denuncia hacia los
sectores de poder que se caracterizan por oprimir al hombre en favor
de su itinerario político, económico e ideológico. Si bien el tema anali-
zado es el más evidente de toda la novela, se pretende que éste sirva de
impulso para futuras y aún más interesantes propuestas de abordaje en
torno a reflexionar sobre el contexto inaugural del noroeste argentino
de principios del siglo XX.
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LLa lengua dela lengua del malónmalón, EEl amor arl amor arggenentinotino y 7777
de Guillermo Saccomanno: una genealogía

del trauma en la literatura argentina

CLARA G. J. DEL VALLE (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN)

Este trabajo se propone indagar la existencia de una genealogía literaria
del trauma en la literatura argentina a partir de la vinculación existente
entre la trilogía conformada por La lengua del malón, El amor argentino y
77 del escritor argentino Guillermo Saccomanno y tres obras canónicas
de la literatura argentina: El matadero de Esteban Echeverría, Facundo
de Domingo F. Sarmiento y Martín Fierro de José Hernández. Estas
seis obras, distantes las últimas tres del momento de producción de las
primeras, presentan un interesante campo de debate atravesado por la
necesidad de narrar el trauma, el horror de la violencia física y política
de la Argentina de los siglos XIX y XX, y la dificultad que se le pre-
senta al sobreviviente, el testigo o el escritor al momento de emprender
dicha tarea en busca de mantener viva la memoria y conseguir justicia.
El autor de la trilogía propone una operación constante de relectura
y reescritura de la historia y de su relación con la literatura nacional
postulando así, la posibilidad de una nueva genealogía de la literatura
argentina atravesada por el trauma. Si buscásemos rastrear la pregunta
inaugural que estructura las tres novelas que conforman dicha trilogía,
sin duda nos detendríamos en la que pone en boca de su protagonista:
“¿Cómo se cuenta el espanto?”. Esta pregunta-disparador supone dos
aspectos a tener en cuenta: que los capítulos de nuestra historia están
más impregnados de sangre de lo que cierto discurso oficial asume y que
el lenguaje tiene sus límites frente al horror.

La trilogía comienza con La lengua del malón (2003), continúa con
El amor argentino (2004) y finaliza con 77 (2008). Inscribiéndose en
la ficción histórica, las novelas se articulan a través de la voz de un
mismo narrador-personaje: Gómez, quien se autodefine como un pro-
fesor de literatura inglesa, cabecita negra y homosexual, atribuyendo
intencionalmente a su voz un lugar marginal frente a la Historia: “A
quién puede interesarle una historia de homosexuales bajo las bombas
del 55.”(Saccomanno 2003: 9) se pregunta en el prólogo a La lengua del
malón. En ese posicionamiento se encuentra parte de la tesis fundamen-
tal de las novelas: si la intención es revisitar algunos de los episodios
más traumáticos y significativos de la historia argentina y releer los
grandes discursos que ayudaron a configurarla simbólicamente para
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comprender el horror del pasado reciente, habrá que hacerlo desde las
historias de los vencidos, desde los márgenes y, también, desde la fic-
ción. Si, como apunta Conejo Olivera las historias marginales vienen a
hacer que se “(re)configure semánticamente los elementos aniquilados
por dicho discurso oficial, y desde el vacío que significó la masacre,
(re)construir un sentido que favorezca a los vencidos.” (Conejo Olivera
2012: 2), la literatura será un discurso propicio –incluso a veces más
que la propia teoría psicoanalítica– para intentar poner en palabras el
horror del trauma histórico.

Desde ese narrador protagonista, testigo de la historia, La lengua
del malón situará el presente de su acción durante el segundo gobierno
de Juan Domingo Perón (1952-1955) resaltando la muerte de Evita, el
ascenso del clima de tensión entre la oposición al gobierno peronista y
el evidente debilitamiento de éste. Como telón de fondo de los hechos
que el profesor narrará, se muestra el accionar de los espacios de cons-
piración “contrera”, la quema del Jockey Club, el bombardeo de Playa de
Mayo del 16 de junio de 1955 y la quema de las iglesias en respuesta a
ese ataque. Gómez, desde un presente de la enunciación en el que cuenta
con más de setenta años, alza su voz como la del gaucho matrero que ya
de vuelta por sus pagos necesita y debe contar: “Aquí me pongo a contar,
dice el profesor Gómez. También la mía es una pena extraordinaria. (…)
Pero sé que quien cuenta no debe hacerlo para mal de ninguno sino
para bien de todos” (2003: 9). En ese “contar” hablará de su juventud
en esa época: las contradicciones entre su identificación de clase y los
círculos intelectuales a los que deseaba ingresar, su orientación sexual,
que por tratarse del “amor que no se puede nombrar”, escondía bajo la
fachada de un modesto profesor de literatura inglesa heterosexual; su
atracción hacia la masa peronista y su amistad con Lía, una intelectual
y poeta judía, lesbiana y de izquierda que buscaba un espacio entre la
oposición al peronismo sin tener éxito. Lía, en una de esas búsquedas
conoce a Delia, “una belleza criolla”, esposa de un capitán de la Marina,
madre y excelsa escritora con la que mantendrá una apasionada relación
clandestina que servirá como motor de la escritura de su primera, única
y secreta novela homónima a la novela de Saccomanno y que le da
su título: La lengua del malón. Ya desde un comienzo, Gómez hablará
de “sus papeles”, entre los que se encuentra una carpeta celeste que
guarda el manuscrito de la novela de su amiga, Delia, muerta junto a
su amada bajo las bombas del 55. A medida que el profesor narre sus
infortunios amatorios e intelectuales y los de sus amigas, hilvanará la
descripción del clima de época con una síntesis del contenido de La
lengua del malón de Delia, a la que considera una novela necesaria en la
tradición literaria argentina, pero posiblemente difícil de ser aceptada
en el campo cultural de la época prácticamente dirigido por Victoria
Ocampo desde Sur y su “séquito” (Borges, Bioy Casares, Mallea quienes,
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según Gómez, la desecharían por tratarse de un texto que no sólo abunda
en connotaciones eróticas sino que también pone en cuestionamiento
y resignifica la historia relacionada con la literatura gauchesca, la con-
quista del desierto, el rol del ejército, los malones, las cautivas, el género
y el goce. Desde ahí su escritura es “maldita” para la época: se inspira
en un amor prohibido y echa raíces en la historia de los antepasados
de quienes en ese presente (principios de los 50) conspiran contra un
gobierno popular, cumplirán su objetivo con el bombardeo que deven-
drá en el posterior derrocamiento del gobierno de Perón y pondrá en
el poder a la Revolución libertadora (o “fusiladora” como la bautizará
poco tiempo después Rodolfo Walsh). Con el bombardeo Gómez vive en
carne propia el horror, al haber presenciado la masacre en la plaza y al
haber perdido, al mismo tiempo, a sus únicas amigas, quienes estaban a
punto de emprender la huida. La violencia política devendrá en violencia
histórica y en un trauma que excede lo personal de las víctimas y los
sobrevivientes del bombardeo para convertirse en un trauma social que
signará los hechos que se sucederán en la segunda parte del siglo XX.

El amor argentino situará el presente de su acción en enero de 1959.
En plena resistencia peronista, Gómez, desolado por la muerte de sus
amigas y escéptico ante el contexto político que lo rodea se enamora de
un obrero de la carne mientras deambula por Buenos Aires e intenta
evadirse de la violencia que recorre sus calles investigando sobre un
supuesto romance entre Roberto Arlt y Eva Duarte. Este rumor llega a
sus oídos de boca de Hurtado, un personaje de la noche y los bares que
supo conocer a los dos amantes. Gómez avanza con la reconstrucción
de esa historia: un Roberto Arlt idealista y crédulo, inventor frustrado,
creyente de la Revolución pero dominado por el influjo de las ideas del
Astrólogo, quien lo toma de discípulo aspirante de una secta secreta y le
vaticina visiones del futuro que mucho tendrán que ver con la masacre
que le espera al país en los años 70. Eva, joven, devota de la virgen de
Itatí, hija bastarda y pobre, viaja a la “gran ciudad” en busca del sueño
de ser una gran actriz reconocida, respetada y popular. Pero lejos de sus
ilusiones –y de un futuro realmente popular que aún no sospecha–, se
encuentra con abusos y más pobreza. En una de esas noches Roberto
y Eva se conocen, por casualidad, y sus destinos parecen dictar nuevos
rumbos. Gómez se sumerge en la historia que en las noches de ese
caluroso verano Hurtado le comparte, pero también lo hace en las calles
de tierra y adoquín del barrio de Mataderos, en donde mantiene una
relación –clandestina– con Aníbal, el obrero de la carne que participa de
la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en contra de su privatización
durante el gobierno de Frondizi. Mientras sucede la toma, el enfrenta-
miento y la represión por parte de la policía y el ejército sobre cientos
de obreros y sobre el barrio entero que salía en su defensa, Gómez
se acerca al lugar de los hechos y –dejándose arrastrar por su oficio
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intelectual– medita sobre “El matadero” de Esteban Echeverría y la carne
como representación de lo nacional. Se pregunta cuánto de repetición
y de venganza hay en la historia: si en el cuento era la chusma bárbara
la que torturaba al joven unitario en el matadero de La Convalecencia
del Alto, ahora eran esos tanques unitarios los que le devolvían el gesto
a los obreros “cabecitas” que tomaban el frigorífico. Otra vez, el trauma
histórico y la violencia política que dará pie a otro capítulo aún más
sangriento en la última de las novelas de la trilogía.

77 comienza con un prólogo ficcional –a cargo de Gómez– por
demás contundente ya desde su título: “Acerca del espanto”. El octogena-
rio profesor Gómez volverá en sus recuerdos y en sus palabras a uno de
los momentos más horrorosos y sanguinarios de la historia argentina: la
última dictadura cívico-militar, y en especial al lluvioso invierno del 77.
Nos advierte desde las primeras páginas: “Del terror voy a hablar. Del
terror y la pobreza, digo” (2008: 13). Siguiendo con una búsqueda que
ya aparece en El amor argentino, todo el relato de esta época va a estar
teñido de un ocultismo (astrólogos, fuerzas oscuras, “trabajos”, viden-
tes) que bien podría ser un puente para explicar el horror o, en otras
palabras, para intentar acercarse a lo que excede la razón. El presente
de la acción se sitúa en el invierno del 77 y los hechos, en su mayoría,
sucederán de noche y en el encierro de su departamento. Gómez, testigo
impasible del horror que está a la vista de todos –incluso de los que no
quieren ver– intenta seguir su vida dominada por el miedo y la soledad.
Sus clases continúan, pero “acorde con los tiempos de anticolonialismo
que agitaban el país” (2008:46) comienza a inclinarse por la literatura
argentina y se dispone a enseñar el Facundo desde Hernández Arregui, la
reflexión sobre este texto fundacional de la tradición literaria argentina
responde a la certeza que se repite en toda la trilogía: la teoría literaria es
también teoría política. La violencia ideológica y política que contiene
el Facundo y sus supuestos teóricos sobre la civilización y la barbarie se
actualizan en la historia de distintas maneras. En eso pensaba Gómez
cuando en plena clase un grupo de tareas secuestra a su alumno predi-
lecto, Esteban Echagüe, militante montonero. Junto con el espanto de
la desaparición, vuelven a él las imágenes de sus amigas desaparecidas
bajo las bombas de la violencia política que había sido respondida luego
por la Resistencia peronista y, más tarde, por organizaciones peronistas
y de izquierda durante los 60 y los 70. La tortura y la desaparición era
moneda corriente porque la complicidad civil cumplió un rol paradó-
jicamente activo; bajo el “algo habrán hecho” caían las persianas para
no ver el terror. Estos son unos de los ejes principales de 77. Qué se
hizo o dejó de hacer desde los márgenes y cuán necesario es volver a la
violencia del 55 para explicar la de los 70. En 77 la historia se presenta
como un bucle: Gómez se enfrenta nuevamente al dolor de la pérdida
y el pasado retorna encarnado en Martín, el ya adulto hijo de Delia,
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estudiante de un colegio militar, futuro marino y ahora devenido en
militante montonero revelado contra el padre y todo lo que él repre-
senta. Acorralado por la dictadura y desesperado, busca en Gómez los
pocos recuerdos que él le pueda aportar sobre su madre, pero también
ayuda. Le pide que “guarde” a la Colo, su compañera y madre del hijo
que los dos están esperando. Al contar esta historia Gómez recapacita:
“Creo que ya conté esta historia, dice. Como siempre, me repito. La
historia vuelve a repetirse, como dice el tango. El pasado que vuelve,
siempre vuelve”. (2008: 223-224) Las repeticiones a nivel argumental y
estructural se producen en las tres novelas con la intención de elaborar
una metáfora que exprese la naturaleza iterativa del trauma individual y
social como repetición en la y en las historias.

En este punto podemos preguntarnos: ¿Qué impulsa al profesor
Gómez a testimoniar su historia cuando ya todo pareciera estar dicho
sobre los acontecimientos a los que hace referencia? ¿Qué aporta la
trilogía de Guillermo Saccomanno a un campo cultural saturado de
novelas y trabajos críticos sobre la reescritura de la historia, produ-
cidos en los últimos treinta años? Quizá estas preguntas nos orienten
en la tarea de enmarcar el análisis del corpus elegido en un terreno
intensamente abordado.

Tanto la dificultad y la necesidad de narrar el trauma como la
reescritura de la historia y los textos fundacionales de la patria pueden
encontrar su enclave en un proceso social no concluido que se evidencia
en esa proliferación de textos. Si en la reiteración de un tema puede
vislumbrarse un fenómeno sintomático, el corpus literario analizado
puede permitirnos interpretar ese síntoma por tratarse de textos que
evocan una escritura del trauma, proceso psicológico que por su condi-
ción temporal iterativa se emparenta con la reescritura en lo que tiene
de repetición. Al parecer, la repetición parece darse en el terreno de la
producción literaria pero también en los procesos históricos atravesados
por el trauma que emergen reiteradamente, como una insistencia, en
esas producciones.

La historia oficial, aquella que escriben los vencedores, comienza
transmitiéndose mediante los relatos y canciones populares, luego, la
literatura y el arte, la universidad, los libros de texto escolares, los docu-
mentos políticos y militares, los museos y los medios masivos de comu-
nicación fueron sus reproductores inclaudicables. El narrador-personaje
del corpus primario de este trabajo se erige y reconstruye, ficcionalmen-
te, como una de las voces que cuestiona desde los márgenes el discurso
oficial y denuncia tanto la injusticia de la violencia política y del terroris-
mo de estado, como la dificultad del sobreviviente para “decir” el trauma
vivido. Es por esto que la reflexión del profesor sobre la memoria y la
narración cobra un sentido político ya que busca no sólo la elaboración
del trauma del que narra, sino también el rescatar los hechos históricos
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que lo generaron del peligro del olvido y conseguir, a su vez, justicia. En
este sentido, Jelin retoma a Todorov en la necesidad de distinguir entre
memoria ejemplar y memoria literal siendo la primera la que permite
“por un lado, superar el dolor causado por el recuerdo y lograr margina-
lizarlo para que no invada la vida; por el otro –y aquí salimos del ámbito
personal y privado para pasar a la esfera pública– aprender de él, derivar
del pasado las lecciones que puedan convertirse en principios de acción
para el presente”, mientras que la memoria literal queda encerrada en
sí misma y en el pasado, sin posibilidad de proyectarse hacia el futuro.
(Jelin 2001) Gómez pondrá en práctica la memoria ejemplar a lo largo
de todo su relato sin dejar de lado el problema de la transmisión de la
historia, en especial aquella que se encarga de sucesos traumáticos. Ana-
lizamos entonces la relación problemática pero necesaria entre historia
y memoria que muchas veces se ha sintetizado en una oposición en la
que la primera sería lo fáctico, “lo que realmente ocurrió” y lo objetivo,
mientras que la segunda sería “la creencia acrítica, el mito, ‘la invención’
del pasado, muchas veces con una mirada romántica o idealizada del
mismo” (Jelin 2001: 65) desbordada, a su vez, de subjetividad. LaCapra
propone tomar elementos de ambos para una nueva concepción de la
historia que “involucra una tensión entre la reconstrucción objetiva (no
objetivista) del pasado y un intercambio dialógico con él y con otros
investigadores, en el que el conocimiento no entraña solamente el proce-
samiento de información sino también afectos, empatía y cuestiones de
valor” (Jelin 2001: 67) Esta nueva concepción exigirá también abordar
el problema de la escritura traumática. Ante la limitación del discurso
historiográfico, LaCapra propone observar y adoptar recursos que otros
discursos como los artísticos –en particular, el literario– emplean a la
hora de intentar “escribir acerca del trauma”. Si escribir el trauma es
aquello que intenta hacer el sobreviviente del suceso traumático como
parte del proceso psicológico de elaboración del trauma en la forma del
testimonio, la escritura acerca del trauma es aquella que le corresponde a
autores posteriores a los sucesos que llevarán a cabo tanto historiadores
como escritores. La ficción, con sus posibilidades discursivas, muchas
veces retomará la forma testimonial para acercarse a la escritura del
trauma. Creemos reconocer la escritura traumática en las tres novelas
de Guillermo Saccomanno, escritura que se expresa a través de diversos
procedimientos literarios como la fragmentación, la repetición y los
flashbacks, la elipsis, las metáforas y las imágenes oníricas. La fragmen-
tación, que atraviesa toda la estructura del relato de Gómez, se posi-
ciona frente a la historia oficial –presentada como unívoca, completa e
incuestionable– como una manera de socavar su propia estructura y, en
este caso, desde la historia marginal, poner en conflicto su naturaleza
discursiva y colaborar en su reconstrucción y revisión.
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Así como postulamos la existencia de una escritura traumática –o
“acerca del trauma” siguiendo los términos de LaCapra– en cada una de
las novelas de la trilogía, proponemos inscribirlas dentro de la ficción
histórica que decide “volver al pasado” para hablar del presente. Son
evidentes los mecanismos de relectura y reescritura que elaboran las
tres obras de Saccomanno con cada uno de sus pre-textos mediante
procedimientos como la parodia teniendo en cuenta que esas operacio-
nes abarcan también a los géneros literarios y el campo cultural al que
perteneció cada obra. La reescritura aparece en el corpus literario como
una repetición que evidencia la propia naturaleza traumática de la joven
historia argentina: las repeticiones a nivel argumental y estructural se
producen en las tres novelas con la intención de elaborar una metáfora
que exprese la naturaleza iterativa del trauma individual y social como
repetición en la y en las historias. El resultado de ese proceso es una
relectura del propio presente en el que las novelas se inscriben. Un
presente atravesado por la violencia política y social del estallido del
2001 que exige revisitar los mecanismos ideológicos y de poder que en
el pasado posibilitaron su existencia. Es a partir de esta observación que
trazamos una nueva genealogía del trauma en la literatura argentina que
llega, incluso, hasta el presente.

Es nuestra modesta intención abonar con otra mirada al campo
de debates –muy prolífero en los últimos años– sobre la memoria y
sobre el cuestionamiento de la violenta historia oficial desde la narración
literaria política. Creemos que dentro de los trabajos de la memoria y la
búsqueda de justicia, el literario es uno de los discursos propicios para
reflexionar, denunciar y hasta incluso proponer salidas. Nuevamente,
como Gómez, dejamos “abierta la tranquera de esta historia para los
que quieran entrarle”.
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IIsidrsidro Vo Velázelázquez…quez… de Roberto Carri (1968):
entre el poder popular y el estatal

Una lectura que evoca la resistencia montonera del siglo XIX

ANALISA LÓPEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA)

Introducción

Durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX en la Argentina se publi-
caron una serie de escritos que acompañaron el proceso revolucionario
de entonces. Revistas como Fichas, La Rosa Blindada, Envido, Los Libros,
Crisis –que combinaban literatura y política– y autores como Roberto
Carri y Francisco Urondo recuperaron la tradición de la montonera de
un siglo atrás para resignificarlas en el nuevo contexto de lucha revolu-
cionaria. De esta forma, se colocó a la montonera gaucha como parte de
la historia de los levantamientos antisistema. Esta perspectiva teórica de
la historia que considera que existe un “instante de peligro” en el que se
concentran todos los tiempos y los oprimidos, en particular, redimen las
luchas pasadas derrotadas, es la que Walter Benjamin expone en Sobre
el concepto de la Historia.

Una de las obras testimonio de esto es Isidro Velázquez. Formas pre-
rrevolucionarias de la violencia (1968) de Roberto Carri, un ensayo de tipo
sociológico escrito a partir de la recopilación de entrevistas y documen-
tos (artículos periodísticos en su mayoría), que tiene como punto de
partida el asesinato de Isidro Velázquez en manos de la policía chaqueña,
ocurrido en 1967. La obra consta de cuatro partes en las que el autor
desarrolla el caso de Velázquez –un peón correntino que en 1961 es
detenido por la policía de Colonia Elisa acusado de robo– al tiempo que
hace un análisis de la historia del Chaco vinculada a la violencia ejercida
por el capitalismo imperialista.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo aparece revitalizada
la montonera del siglo XIX en la obra mencionada de Roberto Carri.
Para ello se establecerá una comparación entre esta y otras obras
de mediados del XIX que involucran la figura del gaucho desde
una construcción discursiva particular: El chacho, último caudillo de
la montonera de los llanos (1868) de Domingo F. Sarmiento, La vida
del Chacho (1863) y El gaucho Martín Fierro (1872-1879) de José
Hernández. En el primero de los textos mencionados se niega el
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carácter político al accionar del gaucho, mientras que en el resto
de los textos de Hernández –a excepción de la segunda parte de El
gaucho Martín Fierro– se lo reconoce. Para este análisis se considera-
rán las categorías de lo “legal”, “ilegal” y “legítimo” desarrolladas por
Josefina Ludmer en El género gauchesco. Un tratado sobre la patria.

Roberto Carri fue sociólogo y profesor de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UBA, también conocido como referente e impulsor
de las Cátedras Nacionales vigentes entre los años1968 y 1971-72.
Carri, siempre cercano al marxismo, militó también en el Peronismo
y luego se incorporó como oficial en Montoneros. En febrero de
1977 Carri y su esposa Ana María Carusso fueron secuestrados en
su domicilio por un grupo de tareas de las FFAA y al día de hoy con-
tinúan desaparecidos. Carri y Carusso tuvieron tres hijas: Andrea,
Paula y Albertina. Esta última dirigió y guionó el documental Los
rubios a partir de entrevistas, fotos y documentos que recuerdan a
sus padres, su militancia y su desaparición forzada.

Carri nos dejó tres libros escritos: Sindicatos y poder en la
Argentina (1968), Isidro Velázquez. Formas prerrevolucionarias de la
violencia (1968) y Poder imperialista y liberación nacional. Las luchas del
peronismo contra la dependencia (1973).

Estos escritos y otros publicados en las revistas El Obrero,
Envido y Antropología del Tercer Mundo tienen un fuerte carácter anti-
imperialista.El autor asume un compromiso intelectual al sostener
que la liberación nacional no puede darse a través de reformas
en el sistema capitalista (para él no es posible el capitalismo sin
imperialismo) sino con la abolición de este y la destrucción de la
propiedad privada a través de un “socialismo nacional”.

Su concepción de la historia se vincula con una reivindicación
de la lucha de los pueblos oprimidos, dado que considera al presente
como un producto de una lucha de clases y como respuesta de estos
pueblos ante quienes buscaban someterlos.

Carri escribió en un contexto de agitación popular y política,
en medio de manifestaciones contra el régimen de Onganía y en
la antesala de insurrecciones como el Cordobazo o Rosariazo, un
momento de ascenso de la lucha revolucionaria. El libro Los conde-
nados de la tierra de F. Fanon, que circulaba masivamente entre la
intelectualidad revolucionaria de la época, es uno de sus sustentos
teóricos fundamentales.
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Velázquez o la transgresión

El autor comienza la primera parte del libro refiriéndose al caso de
Isidro Velázquez, un peón correntino que en 1961 es detenido por la
policía de Colonia Elisa, donde vivía con su esposa y sus cuatro hijas,
acusado de robo. Pero, como dice Carri, “versiones de buena fuente
afirman que, por razones no establecidas [Velázquez] fue objeto de una
injusta persecución y hostigamiento constante por parte de la policía
local” (1968: 37).Velázquez protagonizó algunos hurtos a estancieros
adinerados por lo que se convirtió en una especie de Robin Hood cha-
queño junto con su hermano Claudio y con Vicente Gauna, pero rápida-
mente la policía local comenzó a atribuirles responsabilidad en distintos
delitos a los que no les encontraban culpable.

Velázquez se fugó y permaneció prófugo durante 6 años en los
que fue perseguido y hostigado por la policía, hasta el momento en
que le tendieron una emboscada y lo mataron, al igual que a su com-
pañero Gauna.

El caso de Velázquez le permite a Carri exponer la violencia que
ha sufrido históricamente el campesinado de Corrientes y Chaco. De
acuerdo con el autor, la“colonización de fines del siglo XIX” creó una
estructura latifundista en estas provincias a partir del desplazamiento
y la subordinación de los sectores populares (trabajadores rurales del
norte, desposeídos, indígenas) explotados como mano de obra barata y
también por medio de los instrumentos de dominación y control del
coloniaje como son la iglesia, la policía y el aparato burocrático. Carri
explica que esta violencia colonialista e imperialista a su vez produjo
la explotación forestal y el agotamiento de los bosques para satisfacer
a los mercados extranjeros.

Al huir de la ley, Velázquez rechaza esa sumisión y transgrede la
ley con todo el sistema social. Los sectores populares simpatizan con él
porque se sienten identificados con esa transgresión, porque escapa a
un orden social que los excluye, persigue, oprime y domina a través de
sus organismos de control.

Carri explica que desde ese orden social, con su aparato estatal y
policial, se consideró a Velázquez un delincuente, un “bandido”que debía
ser derrotado. A su vez, discute con las teorías sociológicas de tradición
sarmientinas que consideran a Velázquez como tal. Desde esta sociología
se le da carácter de criminal, bandido y “bárbaro” para desprestigiar
su levantamiento y transgresión. El correntino representa una amenaza
para el poder estatal, por ello se lo criminaliza y pretende borrarse su
valor político. Por el gran apoyo que recibe, Velázquez se convierte en un
“líder de masas” y entonces es necesario acabar con él. En este punto es
cuando se vuelve más explícito el accionar del aparato represivo y la vio-
lencia policial. Pero ante la represión, las masas no cesan en ese apoyo, al
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contrario, este se multiplica y se genera todo una imagen mítica en torno
a este sujeto: se cree que su sapucay y su mirada tienen un “poder inmo-
vilizante”, poderes que le permiten sortear la persecución policial.

Una reivindicación a la montonera gaucha

La figura de Velázquez y su sentido político pueden compararse con
algunos discursos en torno a la figura del gaucho y la resistencia monto-
nera del siglo XIX. Uno de los caudillos de la montonera que podemos
comparar con Velázquez es Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza. Existen
dos escritos que refieren a la vida del caudillo y, como en la obra de
Carri, parten de su muerte (ocurrida en 1863), aunque desde dos puntos
de vista bien distintos: La vida del Chacho (1863) de José Hernández y
El Chacho, último caudillo de la montonera de los llanos (1868) de Domingo
F. Sarmiento. El primer texto tiene carácter de denuncia política y de
revelamiento de los culpables. Para Hernández la muerte del Chacho fue
un crimen político y los responsables directos del asesinato de “uno de
los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la
República Argentina” (1999: 11) son los unitarios. Peñaloza fue degolla-
do en su casa y su cabeza entregada a Sarmiento, el “bárbaro”. Hernández
reivindica al Chacho como la figura más humana y valiente que ha teni-
do la patria a su servicio. El pueblo, por su parte, está indignado por el
asesinato y necesita justicia, venganza.

“Chacho” fue un caudillo del federalismo de la provincia de La
Rioja, proveniente del sector popular. Perteneció a una familia de las
más antiguas y notables de esa provincia. Siendo joven, Chacho entró
al servicio de las armas como cadete. Por su participación en distintas
batallas Peñaloza adquiere renombre y se convierte en un oficial dis-
tinguido, luego es nombrado teniente coronel y más tarde, en La Rioja,
comandante del Departamento de la Costa del Medio de los Llanos. Esto
acrecienta su fama por su aporte en los campos de batalla y le confiere
cierto poder en La Rioja. El gobierno de la Confederación Argentina lo
nombró general de la Nación y el Ejército Argentino le dio el puesto
de segundo jefe del Ejército de Cuyo. El Chacho fue asesinado el 8
de noviembre de 1863 de parte del liberalismo y el presidente Mitre,
crimen instigado, a su vez, por D. F. Sarmiento, en ese momento gober-
nador de la provincia de San Juan.

Como Jefe revolucionario, impulsó las movilizaciones o guerrillas
denominadas montoneras, encabezadas por caudillos –entre ellos el
Chacho– y conformadas fundamentalmente por indígenas y gauchos o
“habitantes pobres de la campaña” (De la Fuente, 1998:271).
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De la Fuente (1998) explica que el término hacía referencia a quienes
se rebelaban contra la autoridad nacional en la década de 1860. La mayo-
ría provenía de la provincia de La Rioja (grupo de los llanistos, del valle
de Famatina y los departamentos de Arauco, Vinchina y Guandacol), San
Juan, Córdoba y Chile. Eran labradores, artesanos, peones y jornales,
arrieros, puesteros, entre otros. No eran criminales, como la historiogra-
fía liberal los presenta, por el contrario, tenían una ocupación definida.
Muchos tenían entre 21 y 30 años de edad y eran analfabetos. Más allá
del vínculo con el caudillo, la identificación cultural y partidaria con él,
los gauchos tenían ciertas motivaciones materiales para seguirlos; entre
ellas: acceder al consumo de carne vacuna, proveerse de calzado, ropa
y remuneración en dinero.

La montonera comandada por Peñaloza, junto con la de los caudi-
llos López Jordán y Varela, constituyó la última resistencia federal.

En el apartado que titula “Revelación de un crimen”, Hernández
se dispone a demostrar cómo los unitarios han mentido y ocultado la
verdad del crimen dado que Peñaloza no murió el 12 de noviembre 1863,
como ellos lo hacen parecer en sus notas oficiales, sino antes; y tampoco
fue apresado, ni perseguido, ni fusilado; fue asesinado mientras dormía
en su propia casa. Para probarlo analiza una serie de documentos que se
enviaron en los que aparecen distintas versiones del hecho. Hernández
descubre que el día 8 ya Chacho había fallecido y mientras tanto Sar-
miento pensaba cómo dar la noticia sin mencionar la idea de asesinato
por lo que las notas enviadas posteriormente eran todas falsas.

Hernández relata, además, cómo el Chacho sirvió a la patria en
campos de batalla en distintas ocasiones y destaca, entonces, su figura
de hombre sencillo, heroico, modesto, bondadoso, insultado y burlado
por sus enemigos. En este caso nos encontramos ante una defensa de
la figura del caudillo y de su accionar político en una necesidad de
ajusticiarlo.

Sarmiento, en cambio, busca darle carácter de necesidad histórica
a la muerte del Chacho y por ello opta por descalificarlo y ubicarlo en
el terreno del delito, desde el lugar político y estatal que ocupa. Así, se
encarga de ocultar su responsabilidad en la muerte de Chacho por medio
de una serie de documentos.

D. F. Sarmiento llama al Chacho “paisano semibárbaro” (Sarmiento
1999:51) a causa de su falta de disciplina y de capacidad de razonar,
acento riojano y semejanza con el gaucho, analfabetismo y rudeza, voca-
bulario grotesco; su comportamiento va contra todo lo civilizado porque
tiene malos hábitos, se viste mal, es fumador y bebedor, es insensible
e ignorante. Aunque no acusa al caudillo de manera directa de asesi-
nar, sí lo hace indirectamente: “A pocos ha hecho morir por orden o
venganza suya, aunque millares hayan perecido en los desórdenes que
fomentó” (1999: 51).
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A diferencia de la imagen de héroe y de sujeto honorable que da
Hernández, Sarmiento cuestiona la fama que tiene el Chacho, de un lado
por esa barbarie que lo caracteriza y del otro porque menciona que en
todas las batallas en las que participó siempre fue derrotado y, aun así,
no disminuyó “su prestigio con los que le seguían, ni su importancia
para los gobiernos que lo toleraban” (1999: 53), como si sus seguidores
también fueran irracionales.

Para Sarmiento, además, los caudillos se mueven anárquicamente
y hacen su propia revolución. Sin embargo, De la fuente (1998) señala
que las montoneras se organizaban jerárquicamente, como las guar-
dias nacionales; no eran estallidos de violencia rural ni hordas des-
controladas.

Para esta época, Sarmiento ya había escrito su obra más famosa,
Facundo civilización o barbarie (1845), en la que nos encontramos con la
misma construcción discursiva del terreno de lo popular que introduce
en la biografía del Chacho. En la Introducción de Facundo o civilización
y barbarie (1845) caracteriza al caudillo Quiroga como de “naturaleza
bárbara”, viva aún en las tradiciones populares y en Rosas, que llevan
impresa la naturaleza salvaje del territorio Argentino. La operación sar-
mientina que recorre toda la obra consiste en descalificar a las poblacio-
nes mestizas, gauchas e indias y construirlas como sujetos deleznables,
violentos, delincuentes e irracionales para justificar su eliminación como
una necesidad política en pos del progreso y la civilización. Sarmiento
plantea así un modelo para el que es necesario terminar con el orden
contrario: la barbarie (Rodríguez Pérsico, 1989).

Es importante destacar que desde el gobierno nacional mitrista
existía la orden de quitar el carácter de guerra civil a las montoneras,
tarea que se cumple y culmina con el asesinato de Peñaloza ajusticia-
do como bandido.

Se transforma, con este fin, a los enemigos políticos en delincuentes:
Chacho, como jefe notorio de bandas de salteadores, y como “guerrilla”,
haciendo la guerra por su propia cuenta, murió en guerra de policía en
donde fue aprehendido y su cabeza puesta en un poste en el teatro de
sus fechorías. Esta es la ley y la forma tradicional de la ejecución del
salteador (1999: 162)

Así debía ser, según el gobierno, para que los levantamientos
que llevaba adelante se aquietaran. Sarmiento nunca menciona la
palabra “crimen”, ni se refiere al descontento del pueblo; por el
contrario, resalta que fueron varias las provincias que aprobaron
este hecho.

Con la misma lógica, un siglo después, la sociología e historio-
grafía liberal y la oligarquía chaqueña se encarga de criminalizar a
Isidro Velásquez. Frente a esta caracterización, la de Hernández y
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la montonera de Chacho puede asimilarse a la reivindicación que
Carri hace del peón correntino y de la admiración, fama y apoyo
popular que continúa hasta una vez muerto. Así como se intentó
difamar al caudillo Peñaloza, también se lo hace a Velázquez, a quien
se construyó desde la prensa y el aparato estatal como un criminal
y un bárbaro. Incluso se pide por la cabeza de estos sujetos y la
muerte de ambos es motivo de celebración. La muerte del Chacho
Peñaloza, festejada por el mitrismo, es convertida en un espectáculo,
tal como explica Rodríguez Pérsico: “La cabeza del Chacho expuesta
en la plaza pública significa la humillación del condenado y un
espectáculo ejemplar para el pueblo […] la pena disuade y pulveriza
el origen del disturbio” (1989: 51).

De hecho, Sarmiento finaliza El Chacho… aludiendo que “[…] se
ha visto cómo un bárbaro que no sabe leer, un salteador de caminos
basta para poner en peligro nuestra frágil organización”. Sin embar-
go, con su muerte el obstáculo fue superado y está convencido de
que el ferrocarril llegará para destruir el desierto y estas historias
de caudillos de montoneras quedarán atrás.

De la misma manera, para la oligarquía chaqueña el aniversario
de la muerte de Velázquez y Gauna es condecorado como el “Día
de la policía de la provincia del Chaco”, es un triunfo de la ley,
de lo “civilizado”, una necesidad para restablecer el orden. A su
vez, se prohíbe el chamamé de Oscar Valles “El último sapucay”,
que hace referencia a su muerte, y también la posibilidadde rendir
culto a su figura; ya antes inclusive se perseguía y hostigaba a
quienes le brindaban apoyo.

Existe, entonces, un borramiento y una construcción discursiva
descalificadora de estos sujetos incluso trassu muerte.

Si para la tradición sociológica argentina del 60 Velázquez es un
“bandido” –como el Chacho lo es para Sarmiento y el mitrismo– para
Carri es un “rebelde” con un gran potencial revolucionario.Su accionar
no debe considerarse “prepolítico” – el evolucionismo histórico es el
que pretende colocar unas formas europeas o estadounidenses como
“modernas y políticas” y como “prepolíticas” las de las clases explotadas,
de los países colonizados o dependientes–, como se lo intentó catalogar,
sino político, porque su accionar tiene un sentido como tal en tanto
produce un despertar de la conciencia en las clases populares ante la
explotación que estas sufren. Carri tampoco acuerda con la división
entre “honestos” y “delincuentes” pues considera que también obedece a
las lógicas del sistema capitalista.

En este sentido, vale destacar los aportes que realiza Josefina Lud-
mer en su obra El género gauchesco. Un tratado sobre la patria acerca de las
categorías de lo “legal”, “ilegal” y “legítimo” presentes en el género gau-
chesco. Ludmer explica que existe una ley central, escrita, como sistema
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de creencias y prohibiciones –implican no robar, aunque no hay “pro-
piedad privada” en el código consuetudinario del gaucho– que otorga
dos sentidos del gaucho: el bueno y legal, o el que se integra al sistema; el
malo e ilegal, que deserta y recae en la ilegalidad. Se construye, así, toda
una “red de legalidades” en la gauchesca. El gaucho es categorizado como
“delincuente” para ser utilizado como mano de obra y como soldado de
guerra, por ello se queja y lamenta por las desigualdades ante la ley y el
poder estatal que él mismo sufre. (1988: 246).

El asunto está en que lo que para el poder estatal es legal resulta
“ilegítimo” para un sujeto como Velázquez. La ley y el sistema político no
significan lo mismo para él, no lo amparan si no que, por el contrario, lo
persiguen y excluyen constantemente por ser un desposeído. El gaucho
resulta ser, desde la ley, el “vago” y el ilegal o delincuente. Pero Velázquez
no se rinde ante el veredicto de la ley sino que se fuga y en su huída
manifiesta ese descontento con el poder estatal al tiempo que lo trans-
grede. Esa “denuncia” al abuso de poder o manifiesto del descontento
también se refleja en el apoyo popular a Velázquez.

En La ida de El gaucho Martín Fierro (1872) Hernández retrata al “tipo
original de nuestras pampas”, al gaucho y sus costumbres y le da voz a su
denuncia de los abusos sufridos contra el aparato estatal que lo persigue,
criminaliza, castiga y lo lleva a la frontera para someterlo a duros traba-
jos y a la guerra. Inclusive Fierro dice que “el ser gaucho es un delito”.
Siguiendo la misma línea, Facundo Quiroga deserta del regimiento de
Arribeños y el Chacho Peñaloza se levanta contra el gobierno nacional:
todos ellos transgreden la “ley central”, desde la perspectiva Sarmientina.
Desde esta última la única vía de progreso para este sujeto gaucho es
el acatamiento al sistema. Si no se subordina para convertirse en peón
rural, el caudillo o el gaucho deben desaparecer, perspectiva que aparece
claramente en La vuelta de Martín Fierro (1879) de José Hernández y
que puede compararse al caso de Velázquez. Siete años más tarde de la
primera parte de la obra y durante el Gobierno de Avellaneda, el autor
propone una integración social del gaucho como peón. No cree que deba
ser eliminado pues él y la campaña son fuente de riqueza y posibilidad de
progreso por lo que se debe cuidar de la población criolla. Se dirige a los
gauchos para que respeten al patrón y se adapten a la estructura social:
“enseñando que el trabajo honrado es la fuente principal de toda mejora
y bienestar” y aconseja la “resignación en los trabajos”. Ya no reivindica
al gauchaje como lo hace en La ida y con los ejércitos de la montonera en
La vida del Chacho. Propone, en cambio, una adaptación a las costumbres,
un acatamiento del orden social. Asimismo, se le quita potencia política
en un momento en el que el federalismo ha sido derrotado.

Resulta necesario comprender que la forma de construcción de los
protagonistas en cada una de las obras responde a la ideología del autor.
José Hernández cuando escribe La ida es defensor del federalismo, la
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autonomía provincial y del caudillaje, por eso denunciaba los atropellos
de los que eran víctimas los gauchos. Por eso también enaltece la figu-
ra de Chacho a quien considera un luchador de la verdadera patria y
considera su muerte como un crimen perpetrado por el Estado unitario.
También Carri reivindica el accionar de Isidro Velázquez en medio de un
contexto de revitalización de la lucha revolucionaria. El caso Velázquez
constituye algo más que la mera exposición de otra de las múltiples
formas de opresión del capitalismo e imperialismo: demuestra que el
peón representa un sentimiento colectivo y la posibilidad de romper ese
sistema en el nuevo panorama nacional de agitación política.

Del otro lado, Sarmiento construye una imagen negativa del enemi-
go bárbaro con el fin de justificar su muerte como un paso necesario
para forjar una nación “moderna” y “civilizada”. Su construcción dis-
cursiva se fundamenta a partir del expansionismo europeo, colonial y
neocolonial, en tanto propone la necesidad de avanzar sobre poblacio-
nes consideradas “inferiores”, “incivilizadas”, “salvajes” para ocupar sus
territorios y sembrar lo “blanco/ europeo” allí. Es por esto que puede
verse como un anticipo del genocidio indígena que perpetraría el inci-
piente Estado Nacional entre 1878-1885 para la apropiación de tierras
llamado “Conquista del Desierto”. Hernández, asimismo, en La vuelta…
celebra este acontecimiento pues postula la necesidad del exterminio de
poblaciones indígenas y la conservación del gaucho como peón de esas
tierras que obtendría la clase oligárquica nacional.

En la historia de Velázquez reaparece esa caracterización que busca
desprestigiar a los desposeídos, trabajadores rurales y a su accionar polí-
tico con el fin de eliminarlos, como veíamos también con el Chacho
Peñaloza.Velázquez a nivel particular muestra la violencia, hostigamien-
to y persecución que un sujeto de su clase ha sufrido de parte de un
sistema de dominación y sus aparatos represivos que busca mantener un
orden históricamente violento en el Chaco.

Algunas consideraciones finales

Si bien Velázquez no participó de espacios políticos estructurados como
tales ni expuso una postura política explícitamente (lo que Carri con-
sidera como falta de “conciencia política”) y tampoco se tienen datos
certeros de que haya alentado a sus seguidores a levantarse contra el
Estado chaqueño, sí protagonizó en la década del 60 una resistencia y
transgresión del orden social con una gran repercusión de la que se
hicieron eco los sectores rurales empobrecidos en quienes logró generar
una desconfianza en el poder policial, principalmente. Por esto es que
fue considerado una amenaza para el poder político que lo asesinó. Su
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muerte adquiere, entonces, valor político, es un crimen político. En este
contexto se hace presente un doble poder: el estatal y el de los sectores
populares, desposeídos y oprimidos por un sistema que no los identifica.
El aparato estatal busca mantener un control social de las masas al mis-
mo tiempo que las explota económicamente y las excluye de la “sociedad
oficial”. Habría que considerar, además, que Velázquez huía de la justicia
y eso implica una urgencia que tampoco le permitía tender más lazosque
con unos pocos que lo ayudaban.

Como se señaló anteriormente, Carri, frente a la denominación de
bandido que la sociología de su tiempo, el Estado y los medios hegemóni-
cos utilizan para el peón correntino, opta por llamarlo rebelde aunque no
revolucionario. Si bien hay un accionar político, no se logra concretar
en una rebelión social. No hay una organicidad de esta fuerza solidaria,
Velázquez actúa mayormente de manera individual (sólo se acompaña
primero con su hermano, a quien la policía finalmente atrapa y luego se
une a Gauna), aunque evoca ese sentimiento comunal. Sin embargo, esa
falta de unidad en estos sectores podría tratarse de otra consecuencia del
genocidio y la expulsión de las tierras que han sufrido.

La revitalización de la montonera, entonces, aparece en el rechazo
a la sumisión del orden social (aparato burocrático, religioso y policial)
y el consecuente levantamiento contra este. Velázquez, como el gaucho
de la montera, representa una amenaza para el poder estatal, por ello se
lo criminaliza y pretende borrarse su valor político; es la misma línea
de tradición sarmientina fundada un siglo antes, aunque adquiere los
matices propios de otro contexto histórico. Y su movimiento, como
ya se ha expuesto, tiene sentido político. Aparece como una respuesta
de estas clases oprimidas ante la violencia sufrida. El “rebelde” encar-
na un sentimiento colectivo de rechazo a ese modelo social. Se trata
de una solidaridad colectiva que, claramente, el imperialismo intenta
acabar. No hay posibilidad, para ellos, de liberarse de esa opresión en
esos marcos sociales, por eso sienten la necesidad de transgredirlos y
negarlos para terminar con ello. En la montonera, en cambio, sí exis-
te una conciencia política y colectiva de levantamientocontra el poder
político nacional,así como también cuentan con una organización del
grupobien establecida.

La figura de Velázquez es comparable con la del caudillo Peñaloza,
además, no sólo porque se trata de dos “rebeldes” perseguidos por la “ley
central” sino también porque las circunstancias histórico-sociales son
semejantes pues ambos ocurren en contextos de lucha revolucionaria
armada (fines de la década del 60 del siglo XX y en la misma década
pero del siglo XIX, respectivamente) y de opresión estatal de la clase a la
que estos sujetos pertenecen. La diferencia es que el Chacho aparece en
un momento de declinación de la lucha montonera y Velázquez en un
punto de ascenso de la lucha revolucionaria.
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El presente de la obra evoca las luchas armadas de un siglo antes que
se ven resignificadas en distintos momentos históricos hasta la actuali-
dad y que nos permiten repensar la necesidad de rescatar estos discursos
aun silenciados por la historiografía liberal.
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Cartografías de la crueldad en la narrativa
argentina reciente de la Patagonia

LUCIANA A. MELLADO
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO)

I

El devenir de la Patagonia argentina está sujeto a la historia nacional
y a sus significados problemáticos, ambivalentes y multívocos (Mella-
do 2008). Su construcción historiográfica se entreteje con imágenes
y símbolos nacionales y estatales que organizan un tipo particular de
relato y memoria donde la comunidad contrapone, recorta y tensa lo
que recuerda y proyecta; y también lo que olvida y silencia (Gellner
1991). Los vínculos entre la Patagonia y la Argentina expresan, además
de relaciones materiales, universos de significaciones validadas por una
imaginación social que encuentra en la literatura no solo un testimonio
de su historicidad, sino también la invención performativa de su imagen.
La nación como una agencia de narración remite a la escritura fundacio-
nal y complejas actualizaciones de tradiciones selectivas (Williams 1977).
A partir de estas ideas, me pregunto cómo elabora la narrativa argentina
reciente, respecto del sur del país, una cartografía de la violencia e inclu-
so de la crueldad, idea deudora de la trazada por Rita Segato (2018) en la
noción de pedagogías de la crueldad, entendidas como “todos los actos
que enseñan, habitúan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad
en cosas” (11). ¿Cómo cartografía literariamente la narrativa argentina
reciente la violencia y la crueldad en la Patagonia? es la pregunta general
que guía la reflexión sobre las cuatro novelas que constituyen el corpus
de lectura: Fuegia (1991), de Eduardo Belgrano Rawson; La tierra del fuego
(1998), de Sylvia Iparraguirre, Todo eso oyes (1989), de Luisa Peluffo; y
Fauna terca (2011), de Ricardo Costa.

II

En los años ’90 del siglo pasado, se da un boom de la Patagonia como tema
y escenario en la narrativa nacional. Se publica un importante número
de novelas sobre la historia de la Patagonia, enmarcadas en sus paisajes
naturales o escenarios sociales. Sobresalen las centradas en el genocidio
fueguino del siglo XIX, Fuegia (1991), de Belgrano Rawson; y La tierra
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del fuego (1998), de Iparraguirre, entre otras. Estos textos rememoran
escenas del expansionismo decimonónico, centralmente británico, en la
región, y describen el genocidio sufrido por los indígenas fueguinos en
el marco del proyecto colonial europeo, con continuidades en el pro-
yecto político nacional. Ambas narraciones cuestionan la historiografía
dominante sobre la Patagonia.

En el primer capítulo de Fuegia se lee:

Bueno: la isla se llenó de fantasmas. Cada tanto, algún forastero preguntaba
por ellos. Periodistas, profesores de historia, gente por el estilo. Querían
averiguar la suerte de Camilena Kippa y Tatesh Wulaspaia, mientras toma-
ban toda clase de notas acerca de los misioneros de Abingdon o de Bel-
trán Monasterio. Pero su principal objetivo era la matanza de Lackawana.
Muchos los escuchaban incrédulamente, convencidos de que a las víctimas
se las había llevado la gripe o sus propias desavenencias (27).

Las versiones sobre los hechos son confusas. Los relatos que niegan
la masacre la ocultan y silencian en la memoria social. Los indígenas
de Tierra del Fuego, y sus experiencias y memorias son borrados de
la historia y pasan a ocupar el lugar de un vacío, de una desaparición,
convertidos en fantasmas naturalizados que adoptan, como advierte
Maristany, “esa extraña e inverosímil identidad reservada a los objetos
de exterminio” (86) que se inscribe ya en la historia de la fundación de la
nación y de su imaginación social. Las mujeres indígenas, por su parte,
son doblemente cosificadas como lo muestra, entre otras escenas, la de la
violación perpetrada por los tripulantes de la goleta Talismán. El patrón
de la goleta piensa, luego de violar y atacar brutalmente a un grupo de
mujeres indígenas, entre las que se encuentra Camilena Kippa, que “no
es delito matar canoeros” (53). La naturalización con que se despoja a los
indígenas de cualquier tipo de derecho es parte de la violencia étnica y
colonial que denuncian las novelas.

Por su parte, La tierra del fuego también retrata numerosos ejemplos
de crueldad contra los indígenas fueguinos. Sobresale la anulación iden-
titaria de los sujetos en frecuentes actos bautismales de personas y espa-
cios. Dichos actos cobran sentido en el marco de una lógica eurocen-
trada, cuya mentalidad fundadora es presidida, según describe Romero,
“por esa certidumbre de la absoluta e incuestionable posesión de la ver-
dad” (65). Guevara, el narrador, recuerda diversos bautismos, el del John
Byron, abuelo del célebre poeta, quien fundó el primer asentamiento
inglés en las islas, a las que otro inglés había llamado Falkland (26), el
de Pigafetta que a las costas fueguinas las nombró como la tierra de los
fuegos, por la cadena rojiza de las fogatas con las que los habitantes del
país se avisaban del paso de extraños (24); el de Fitz Roy, que utilizó la
palabra Tekeenica nombrar a la tierra de Button y a su gente. Guevara
sabe, por Button, que ese sonido significa literalmente “no entiendo lo
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que dice”, respuesta que los yámanas daban a Fitz Roy –Teke uneka–,
pero “como se lo decían sin cesar, él dedujo, de antemano, que estaban
pronunciando el nombre de su patria, y así la bautizó” (91). La misma
línea de nominación como forma de control, dentro del patrón de domi-
nación colonial, se actualiza cuando el Capitán, en su primer viaje a la
Patagonia, toma de rehenes a los yámanas, a quienes les asigna nombres
que “correspondían a los lugares y circunstancias en que habían sido
encontrados y a la conjetura” (92-3). Fuegia, York Minster, Boat Memory
y Jemmy Button serán, en este sentido, invenciones de una lengua colo-
nial que anulan y silencia sus identidades y memorias.

Las novelas referidas cooperan en la desnaturalización de la
violencia de los discursos civilizatorios en la Patagonia. Lo hacen
al poner al desnudo distintas prácticas dominantes de un siste-
ma cultural y económico hegemónico, en expansión, y sus efectos
devastadores. Ambos textos registran además cómo el control sobre
la Patagonia se articula con otras lógicas sociales en el marco de un
proyecto de construcción de una ciudadanía política pero también
económica y cultural capitalista incipiente. Expresan, literariamente,
un sistema mundo global construido, tal como advierte Aníbal Qui-
jano, a partir de tres elementos centrales: “la colonialidad del poder,
el capitalismo y el eurocentrismo” (793).

III

Belgrano Rawson e Iparraguirre delinean mapas de la violencia en
el sur del país, desde una distancia histórica y geográfica respecto
de su lugar y presente de enunciación. Luisa Peluffo y Ricardo
Costa, escritores que viven en la Patagonia desde 1977 y 1982,
respectivamente, en cambio, refieren en sus novelas escenas de
crueldad de un pasado reciente, que les resulta cercano en el tiempo,
y también en el espacio. El sur para estos autores forma parte de un
domicilio existencial (Kusch 1976) y una semiósfera cultural propia.
Este dato no actúa como un apriorismo determinista de lectura sino
que permite advertir la importancia y la relación entre el lugar de
enunciación y la lugarización epistémica.

Todo eso oyes, primera novela de Luisa Peluffo, publicada en 1989,
elabora tempranamente un relato sobre la memoria del pasado reciente
del terrorismo de estado en Argentina. En el plano temático sobresale
la memoria nacional que se vuelve audible en espacios locales, y en el
plano constructivo resalta la polifonía de las voces del pasado, con ecos
y reversiones que a su vez las multiplican. La narración se construye a
través de un extenso intercambio epistolar mantenido por Juan María
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Peñafiel y Ciriaco Larra. Las comunicaciones entre estos dos persona-
jes, que se presentan respectivamente como un maestro y su discípulo,
comienzan en 1928 y finalizan en 1985, y a través de ellas se conocen
diversos e importantes acontecimientos de la vida social y política de la
nación. El registro de aparente recordación testimonial de la narración
se complejiza a lo largo de la novela, especialmente en la última parte
que multiplica, fragmenta y acelera las historias que, desde el inicio de
esta última sección, reflejan la perturbación social intensificada durante
los años de la dictadura y los primeros de la posdictadura.

En una carta fechada en 1954, Ciriaco Larra narra el sueño anti-
cipatorio que tuvo Milagros Illapan, más de dos décadas antes de la
dictadura. Milagros se sueña durmiendo en un colchón de papeles sucios
de un basural. Entre los desperdicios ve una cabeza “cubierta por una
costra de sangre oscura y seca” (195), y sabe que se trataba de una mujer
“embarazada” (195). Escarba entonces hasta descubrir el cuerpo, que
“tenía las manos atadas a la espalda con alambre de púa” (195) y “solo
pudo intuir una cifra: 1978” (195). Este cadáver reaparece en el relato,
páginas y años más adelante, cuando es descubierto por Juliano, el hijo
tullido de Milagros, quien, como su madre, cava la tierra donde aparece
el cuerpo torturado de la mujer. El espacio de la pesadilla y el referencial
se tornan semejantes, con la repetición casi literal de la descripción del
cuerpo. La escena onírica adelanta la escena histórica.

Un texto del periódico El Heraldo de Manos Vacías, fechado en mar-
zo de 1985, da cuenta del hallazgo, en el paraje llamado Árbol Tonto, de
restos humanos “de once personas” (219), entre las que se encuentran los
de Juliano. Tanto el descubrimiento como su noticia se fechan durante
la democracia, recuperada apenas unos años antes, tanto de la nota que
dentro de la ficción se reproduce como de la novela que la incluye.

La tortura a la que someten a Juliano se traza desde un cuadro
auditivo. Flores fue empujado afuera del recinto, y desde allí rememora
lo ocurrido a través de lo oído. Recuerda:

Entonces empezó la radio. Porque siempre ponían música. Pero esta vez
era un partido del Mundial. Me tapé las orejas yo; pero igual se escuchaban
clarito los alaridos del Juliano detrás de los goles. Gritaba algo del televisor.
Que a él nomás le habían prometido un televisor.
Yo quería que pasara rápido el tiempo. Que no se les fuera la mano. Si
el Juliano era un infeliz, nada más. Pero se hizo noche. Hasta que sentí
ese silencio” (221).

La radio tapa con su transmisión del mundial de fútbol, jugado en
Argentina en 1978, los gritos de los torturados. La escena, como metáfo-
ra de la vida social argentina en ese período, funciona como una puesta
en abismo de la complicidad civil a través de la evasión mediática. Los
medios de comunicación, controlados por el gobierno de facto, anulan
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la audición social. Los militares torturan a Juliano hasta matarlo. Flores
entierra su cuerpo y confiesa que sigue escuchándolo. Del pasaje final
del testimonio, que es también el final de la novela, surgen las voces de
las víctimas del pasado que se oyen en el presente donde se emplaza la
memoria como un espacio de lucha.

Fauna terca de Ricardo Costa fue publicada en 2011. La novela relata
distintas violencias, sexuales, políticas, de clase y étnicas, en el marco
del terrorismo de estado durante la dictadura cívico militar de los años
70. La violencia sexual es central en el texto. Funciona a veces como
desplazamiento de otras violencias en las que las mujeres cumplen el rol
de objetos de una voluntad de dominio de sujetos masculinos. La lógica
en la que se articulan la vergüenza y el silencio de las víctimas con la
impunidad y el poder de los victimarios promueve desarrollos trágicos
en la acción. La novela se interna en la vida cotidiana de un pueblo del
sur de Argentina, región que no quedó afuera del horror de la dictadura.
La narración condensa en la figura de teniente coronel Roberto Díaz
Galván la irracionalidad de la violencia en un contexto político y social
autoritario. Tal como señala María Teresa Andruetto en la contratapa
del libro, esta novela puede inscribirse en dos líneas de tradición: la de la
novela patagónica”; y la de “las novelas sobre la dictadura”.

San Agustín, el pueblo imaginario de la Patagonia donde transcu-
rren los hechos, en el contexto de la última dictadura argentina, cambia
a lo largo de la historia de nombre y de localización por la construcción
de una represa hidroeléctrica que inundó el lugar transformándolo en
un lago artificial, en 1983. Se trata de un pequeño poblado ubicado en
la frontera con Chile, y subordinado a una unidad militar. Su desarrollo
económico y demográfico se corresponde con la construcción de una
represa, y su declive y vaciamiento poblacional con una primera edifi-
cación fallida del dique y el inicio de la guerra de Malvinas que, en este
pueblo, reitera la atmósfera social que predomina en el país, pero asume
significados y formas locales particulares.

Las escenas de violencia en este pueblo son numerosas, pero se
concentran en pocos lugares, uno de ellos es la comisaría, descrita por el
personaje de Mariano, detenido en ese lugar. Allí, él es víctima del abuso
y violencia policial, de la experiencia traumática de una detención que
dura varios días y se recuerda en distintos momentos de la narración. El
siguiente párrafo presenta el escenario carcelario: “Un cuartucho dimi-
nuto, sin ventilación ni iluminación eléctrica, con una única entrada de
luz, facilitada por la ventanita enrejada de la puerta. Y no mucho más que
eso: un catre de campaña, un balde y el cuerpo de Mariano aún esposado,
acurrucado sobre una manta desflecada” (148).

Los personajes que actúan en este lugar deshumanizado viven en
San Agustín. Al tercer día de encierro, cuando ya puede abrir un ojo
hasta la mitad, Mariano ve el interior del calabozo y reconoce a sus
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carceleros. “Uno era Felipe Cabral, un agustinense con quien había com-
partido la escuela primaria” (149) y el otro era Jaramillo, a quien tenía
visto del pueblo. En esta circunstancia, el pueblo se instala como un
lugar de sociabilidad suspendida. La comisaría tiene sus propias reglas.
Después de anotar la fetidez del calabozo, el narrador externo refiere el
traslado del protagonista a un lugar interior de la comisaria que funciona
como sala de interrogatorio. En este lugar llamado “el cuartito ciego”
(150) están el comisario Somuncura y su oficial ayudante apellidado
Sambueza. El primero de ellos formula un extenso discurso destinado a
aleccionar y a atemorizar a Fulque. Su alocución enfatiza la legitimidad
de la lógica autoritaria y represiva de la dictadura. Sobre este tema, una
frase de Somuncura sintetiza la naturaleza ciega de la subordinación y
de la obediencia: “órdenes son órdenes” (150), dice.

IV

La Patagonia narrada en estas novelas, sus cartografías de violencia y
crueldad, participan de una trama de significación que excede las fron-
teras de lo literario pero que emerge y se hace visible como forma de
sus mecanismos. Las novelas del primer grupo analizado repasan crí-
ticamente operaciones escriturarias europeas para trazar la Patagonia
como espacio colonial y alientan la reflexión sobre la escritura con-
quistadora, aquella que usa el llamado Nuevo Mundo como un cuerpo
mudo, en blanco, donde el discurso del poder escribe sus deseos (De
Certeau 1993). Las novelas del segundo grupo reactualizan la tensión
entre lo recordado y lo olvidado, desde una memoria que denuncia el
terrorismo de estado en Argentina, y visibiliza el horror social desde
la literatura. Unas y otras tramas ejercitan la relectura y la reescritura
de escenas de violencia que, por un lado, operan como sinécdoques de
períodos puntuales de la historia nacional, cuyo relato “supone –entre
otras cosas– recortes, negaciones, omisiones y olvidos” (Mellado 2008:
33); y funcionan como alegorías políticas que se proyectan más allá del
componente anecdótico de los distintos argumentos.

Los narradores y personajes de las novelas de ambos grupos pro-
ponen un corrimiento del repertorio de enunciadores y actores de la
historiografía hegemónica nacional. La mayoría de ellos encarnan en
sí mismos el problema de una identidad cultural híbrida, marcada por
lo que Walter Mignolo llama la “herida colonial”, aquella que “física o
psicológica, es una consecuencia del racismo” (2007, p. 34). Guevara y
Button, personajes de La tierra del fuego; Camilena Kippa y Tatesh Wulas-
paia, personajes de Fuegia; Milagros Illapan y su hijo Juliano, personajes
de Todo eso oyes; González hijo y Mariano, personajes de Fauna Terca
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ejemplifican esas figuras excluidas del relato nacional, cuyas memorias e
identidades puestas en discurso “diversifican la idea de la región tanto en
las instancias de su representación referencial como poética” (Mellado
2015: 67). A través de ellos, y sus agencias geopolíticas, se problematiza
la racionalidad histórica de la nación, y en relación con su relato, aflora
la pluralidad de sus principios constructivos, entre los que sobresalen la
fragmentación, la multiplicación de perspectivas, y la complejidad de la
materia narrativa en los relatos del horror social.
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Enlazando las piezas de la memoria
en la narrativa de sí contemporánea: la trilogía

de Laura Alcoba

Entre el exilio y la autoficción

ENZO MATÍAS MENESTRINA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA)

Este espacio nos congrega y habilita para reflexionar sobre las relaciones
interculturales entre las literaturas de Argentina y sus fronteras. El
hecho de establecer un vínculo cultural entre Francia y Argentina supo-
ne, y a la vez da cuenta, de los límites de una cultura, vínculo que no sólo
se evidencia desde la producción o la circulación de las obras literarias
o artísticas: tanto la teoría como la crítica literarias constituyen también
aquellas relaciones, es más, las regulan, las legitiman y las organizan. Es
decir, cuando nos referimos a la literatura en Francia y Argentina, ya
se dan por supuestos ciertos corpus, sus fronteras están delimitadas por
un conjunto de rasgos que las vuelven identificables. Sin embargo, la
conformación de esos corpus que resultan de las operaciones de la crítica
y teoría literarias, excluye otras obras. Es por eso que consideramos que
el debate debe generarse también desde ese campo, porque es, como ya
dijimos, parte constitutiva de las relaciones interculturales.

En ese sentido, los procesos interculturales que posibilitan la con-
formación de las literaturas francesa, francófona y extraterritorial dan
cuenta de lo que está recordado y de lo que es olvidado. La escritura
de Laura Alcoba ingresa dentro del corpus minoritario de obras de auto-
res argentinos que, a causa del exilio, adoptaron el francés como len-
gua literaria, y que Natalia Ferreri (2016) denomina como “Literatura
extraterritorial de habla francesa”. Si bien las categorías de frontera y
extraterritorialidad han sido cuestionadas y abordadas en gran medida
por la teoría y crítica literaria latinoamericana podemos abrir el debate
a ciertas aristas de la teoría literaria que aún hoy se siguen pensan-
do y reformulando. No obstante, ¿cómo entender hoy la convivencia
entre culturas, los sentimientos de identidad y pertenencia, la idea de
nación? Las teorías posmodernas han firmado el acta de defunción de
estos conceptos: han dicho que lo único que existe son diferencias,
efectos ilusorios de identidad. La cultura o la nación serían así meras
ficciones, objetos construidos por operaciones discursivas que pueden
ser desmontadas.
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En nuestro trabajo, nos posicionaremos bajo la mirada rigurosa de
Alejandro Grimson en Los límites de la cultura quien indaga los desafíos
de la realidad intercultural en que vivimos, para pensar posibles hori-
zontes de imaginación social y política. Con clara vocación crítica, dis-
para contra las perspectivas que han enaltecido la diversidad ignoran-
do deliberadamente los poderes en juego y las desigualdades sobre las
que muchas veces están fundadas las diferencias. Por ello, postula una
deconstrucción del constructivismo y se reponen los sentidos políticos
del invencionismo banalizador. En tal aspecto, refiere a culturas hibridas
enmarcadas en contextos precisos.

Atento a la heterogeneidad de las sociedades actuales, a los debates
políticos y culturales de las últimas décadas, y a los procesos desenca-
denados por los movimientos sociales, Grimson subraya la necesidad de
cambiar las matrices teóricas, y al proponer nuevas miradas, redefine
una teoría de la cultura.

Pensar este recorrido de límites en una cultura, específicamente
pensarlo a partir de obras de la literatura contemporánea, comporta un
vínculo con otras teorías que apuntan e incitan a debatir sobre otras
cuestiones como por ejemplo el género en el que se inscribe la obra y el
proyecto creador del escritor/a.

En tal sentido, el extenso camino que han transitado las reflexiones
sobre las diversas problemáticas surgidas en las escrituras del yo, desde
los años setenta hasta la actualidad, abrieron un gran debate en torno a
las problemáticas abordadas por las teorías de la autobiografía y de la
más reciente autoficción: la identidad, los rasgos imprecisos del yo que
los escritores manifiestan, el estilo que se adopta para expresarlo, la pre-
sencia ineludibles del lector y la distancia temporal del yo y la escritura.

A partir de allí han surgido diversos estudios sobre estas escrituras
delimitada por una brumosa frontera entre lo real y lo ficticio. Este
paradigma de lo ficticio y lo posible, propio de la literatura, y la contra-
dictoria pretensión de ser fiel al pasado, se conjugan en la reflexión de
los escritores en sus propias obras. En estas escrituras la memoria parece
escoger y conservar diversos aspectos de la existencia, apropiarse del
recuerdo desde un tiempo presente, que lo convoca y lo asedia, aunque
suceda también, que el presente sea acechado por los recuerdos que aflo-
ran provocando la indagación y la búsqueda de una causalidad en la per-
cepción. En una entrevista realizada recientemente a Laura Alcoba man-
tuvimos un diálogo al respecto. La entrevista tuvo lugar en julio de 2019
a partir del intercambio de mensajes en formato audio vía Whatsapp.

La escritora fue respondiendo amablemente a las preguntas, que
apuntaron ante todo a establecer un diálogo preciso en torno a su pro-
yecto creador, las políticas editoriales y las traducciones de la trilogía
conformada por La casa de los conejos (2008), El azul de las abejas (2015)
y La danza de la araña (2018).
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Queremos tomar de esta entrevista algunas cuestiones que nos
parecen de suma importancia. Cuando se le preguntó sobre su proyecto
creador y la particularidad de inscribir su obra en esta categoría de
autoficción Alcoba indicó:

Sí, es verdad. Yo no me reconozco para nada en la escritura autobiográfica,
si bien entiendo que se perciba de ese modo. Para mí, la materia prima
es autobiográfica pero no el objetivo de mi escritura. Eso lo tengo claro…
Si se trata de comparar, o de establecer un vínculo con alguna corriente
o género, la escritora a la que yo me siento cercana es Annie Ernaux. Tal
vez la conozcas. Annie, una escritora francesa, que ya tiene su edad pero
que está viva. Es la escritora de la que me siento cerca desde el punto de
vista del proyecto literario. Ella dice algo así como “mi memoria no me
pertenece”. El trabajo que hago es más a partir de una vivencia particular
de la cual tengo conciencia de que es singular. Se trata de empezar a buscar
algo que, a pesar de vincularse con lo íntimo, me conecta con la memoria
colectiva (Menestrina 2020: 64).

Al momento en que se le advirtió que la escritora Annie Ernaux
rechazaba las categorías impuestas y prefería catalogar sus obras
como “auto-sociobiografias”, Alcoba nos confesó que no estaba al
tanto de esta cuestión, que ella no rechazaba la categoría de autofic-
ción y que no sabía que su trilogía pudiese leerse de ese modo.

Su justificación, a modo de ejemplo, fue con la obra Los
pasajeros del Anna C. No obstante, los pilares que sostienen nuestro
trabajo precisamente se enfocan en dar cuenta de que la trilogía,
a diferencia de la memoria colectiva en Los pasajeros del Anna C.
y Jardín blanco, se puede enmarcar en la autoficción atendiendo
a la particularidad de los mecanismos escriturarios y estructuras
narrativas que la conforman. En nuestra tesina, consideramos a la
trilogía como un “edificio particular de la memoria en su escritura”
dado que estos tres volúmenes han surgido de manera autónoma
en el transcurso del proceso de escritura y se han enlazado como
una estructura particular a partir de pequeños retazos de infancia
argentina sobre una memoria personal de los hechos. Con respecto
a estas cuestiones, la escritora nos decía:

Yo considero que una cosa es escribir y otra cosa es analizar. Por lo tanto,
si vos considerás que es autoficción no me molesta que se perciba así. Al
escribir, cuando uno está trabajando en algo es muy difícil pensar en “¿qué
estoy haciendo?, ¿por qué?, ¿cómo se inscribe?” Yo tengo la impresión que,
cuando pienso sobre todo en Los pasajeros del Anna C., que se inscribe en
algo que tiene que ver más, por ejemplo, con el trabajo de Annie Ernaux.
A mí me “toca más”, quiero decir, que hay algo que inscribe el trabajo
de memoria en un tejido más amplio que el personal. Pienso en lo que
estoy escribiendo en este momento (…) Vuelvo a pensar en Los pasajeros
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del Anna C. que fue trabajar sobre la memoria de los demás también: la
memoria de mi padre, mi nacimiento evocado… pero no es la meta del
libro evidentemente cuando se lee (…) Bueno, a mí en todo caso, lo que
me perturba es eso de “auto-” como si fuera la meta (risas) ¿entendes? Lo
“auto-” que tiene que ver con lo autobiográfico, íntimo, que trata de indagar
en la memoria personal siempre que sea para salir de aquello que llamamos
“auto-”, justamente, por decirlo de algún modo” (Menestrina 2020: 65).

Los movimientos de la investigación

Estado de la cuestión

Si bien la categoría de autoficción como neologismo ha sido acuñada
por Doubrovsky hacia 1977, podría decirse, que se ha readaptado acorde
con los tiempos a partir de diversos enfoques y entrelazado por nume-
rosas aristas. Muchas veces sucede que se cuestiona esta categoría y
se la considera anticuada en tanto aplicación teórica. No obstante, en
tanto categoría de debate actual sigue siendo utilizada por varios inves-
tigadores. Uno de los primeros estudios actuales sobre el tema ha sido
propuesto en Francia por Jean-Louis Jeannelle y Catherine Viollet con
la compilación de estudios titulada Genèse et autofiction (2007) y Phillipe
Gasparini con su libro Autofiction (2008). Por otra parte, en el ámbito de
los estudios recientes de la crítica hispanoamericana podemos mencio-
nar el de Manuel Alberca en El pacto ambiguo (2008).

En cuanto a la obra de Laura Alcoba prácticamente no ha sido
estudiada en este contexto. Entre los estudios existentes sobre el primer
volumen se destacan “Autoficción y trabajo de memoria en La casa de
los conejos” de Bruno Ragazzi, “La memoria insatisfecha” de Anna Forné
y “Recuerdos del presente” de Gilda Waldman. El segundo volumen ha
sido estudiado sobre todo por Natalia Ferreri (UNC) en diversas ponen-
cias y en su tesis doctoral. Del tercer volumen, La danza de la araña
(2018), no hay estudios por el momento debido a su reciente publicación.
Por tal motivo, creemos pertinente analizar los temas, objetivos e hipóte-
sis propuestas para enlazar las tres novelas y estudiarlas en calidad de un
“edificio de la memoria” particular en la escritura de la autora, propiciar
futuras investigaciones del estilo e indagar en mayor profundidad sobre
todo en los dos últimos volúmenes que no han sido estudiados.

Por tal motivo, en el marco del proyecto de investigación: “Tiempo,
memoria e historia en la narrativa de sí contemporánea en lengua fran-
cesa” de la UNLP y con respecto a la redacción de mi tesina de Licen-
ciatura sobre la obra de Laura Alcoba, nos proponemos analizar en
esta ocasión el resumen y la propuesta metodológica de dicho trabajo
de investigación de grado. Precisamente, en la tesina analizaremos la
trilogía compuesta por La casa de los conejos (2008), El azul de las abejas
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(2015) y La danza de la araña (2018) para exponer una contribución sobre
la obra de esta autora en las escrituras de sí. En este sentido, tomaremos
algunos aspectos referidos a la autobiografía, autoficción, el tiempo, y los
estudios sobre la memoria con el fin de ahondar en el mecanismo escri-
turario de esta trilogía. Partiremos del uso de fuentes y testimonios que
remontan a un pasado reciente y que permiten configurar una identidad,
no solo individual sino también colectiva. Por lo tanto, pensaremos a
esta trilogía como un ´edificio´ particular en la escritura donde la memo-
ria cumple un rol fundamental y en la que los retazos de recuerdos se
entrelazan con testimonios construyendo un relato autoficcional.

Originalidad de su proyecto creador

Lo interesante de la narrativa de esta autora es que, a pesar de escribir en
francés, sus obras refieren a temas de gran importancia para la historia
de nuestro país. Siendo de nacionalidad francesa la particularidad de su
obra radica en que en Francia es considerada como literatura francesa
mientras que las traducciones al español por la editorial Edhasa ingre-
san en la colección de Literatura Argentina. Laura Alcoba ha elegido la
lengua francesa para la escritura ya que en francés podía decir aquello
que en español no. Es decir, que el francés le proporciona a la autora más
libertad, más fluidez, menos silencio. De esta manera, la doble tradición
literaria que entrecruza la obra de Alcoba son las cuestiones lingüísticas,
por un lado, y los temas argentinos, por otro. En este aspecto, hay un
doble desplazamiento en su obra, uno espacial y otro sígnico: exilio y
cambio de lengua. Esos desplazamientos provocan que sean excluidos
de las otras categorías literarias, argentina o francesa, e ingrese en el
grupo de minorías denominado “literatura extraterritorial de naciona-
lidad y expresión francesa”.

La obra de esta autora, editada en el siglo XXI, es significativa no
sólo para la construcción de la memoria e identidad del escritor sino
también para la construcción histórica de nuestro país. En este sentido,
la historia, el tiempo y la memoria van a ser tres temas muy vinculados
en la obra de Alcoba. Por un lado, el exilio en contexto de la dictadura
militar, junto con la memoria a partir del recuerdo de los hechos vividos
en su infancia argentina, son los sustentos para su escritura. En efecto,
la representación del pasado permite constituir una identidad no sólo
personal o individual sino también colectiva. En este sentido, el tiempo
es fundamental en la escritura de Laura Alcoba ya que el pasado y el
presente se unifican en un pasado reciente. Por tal motivo, partiendo
de la representación del pasado de un individuo en una sociedad, según
los hechos, los estudios sobre la memoria y los recuerdos, pretendemos
analizar las obras: La casa de los conejos (2008), El azul de las abejas (2015)
y La danza de la araña (2018) con el fin de poder construir un “edificio de
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la memoria” particular en su escritura. En resumidas cuentas, nos cen-
traremos en los estudios sobre la memoria a partir de los recuerdos de la
infancia enmarcados en un contexto de dictadura militar argentina.

A partir de algunos aspectos de las teorías de la autoficción, y de
diversos estudios sobre la memoria intentaremos analizar cómo actúan
las fuentes y los testimonios en la escritura de Laura Alcoba, cómo
son esos restos del pasado en la memoria, de qué manera modifican y
guían los procesos de escritura y qué mecanismos se utilizan en dicho
proceso para dar cuenta del género autoficcional en las novelas de esta
autora. De esta manera, atendiendo a los conceptos de pasado, memoria,
recuerdo y estructura podemos preguntarnos: ¿qué vínculos se pueden
establecer entre estos conceptos en la escritura de Laura Alcoba?, ¿cómo
pueden fusionarse en un contexto de dictadura?, ¿cómo se recuerda
y qué recursos establecen la idea de la memoria autoficcional? Estos
son algunos de los interrogantes a los cuales intentaremos responder a
lo largo de nuestra tesina al seguir el marco teórico y estudio crítico
pertinentes. En efecto, demostraremos cómo estos restos del pasado en
la memoria son aplicados al proceso de escritura y cuál es el proyecto
creador de Alcoba.

Metodología de la investigación

En nuestra tesina de licenciatura que lleva como título “Enlazando las
piezas de la memoria: autoficción e identidad en la trilogía de Laura
Alcoba” analizaremos las novelas Menèges: une petite historie argentine
(2007), Le bleu des abeilles (2013) y La danse de l´araignée (2017). A partir de
una metodología de carácter cualitativa tomaremos los estudios sobre la
memoria y sobre la autoficción, reportajes y entrevistas a la autora como
fuentes principales en nuestro trabajo. Asimismo, por nuestra cuenta se
le hizo una entrevista a Laura Alcoba sobre los temas tratados en nuestra
tesina. Dicha entrevista será anexada al final a modo de apéndice. El
trabajo será de carácter analítico, con una introducción e indagación
de tipo exploratoria y un desarrollo descriptivo-explicativo respecto
del término autoficción y su recorrido teórico en las escrituras del yo.
El desarrollo constará de cuatro capítulos. Los primeros tres estarán
destinados al análisis crítico y literario de cada una de las novelas que
componen esta trilogía y el último capítulo se enmarcará en un análisis
comparativo entre las tres novelas, analizando algunos aspectos relevan-
tes en común, y en el planteamiento de las conclusiones finales acerca de
nuestro objeto de estudio que a continuación detallaremos.

De esta manera, nuestro modo de indagar también será inductivo
ya que pretendemos analizar cuestiones particulares de las obras de
Laura Alcoba para obtener un resultado factible acerca de una proble-
mática general tal como lo es la escritura autoficcional. En este sentido,
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tomaremos a la problemática de la “escritura de sí” en Laura Alcoba
para dar cuenta que no estamos posicionados ante un género autobio-
gráfico o de carácter autoreferencial como se suele pensar, sino en el
género de la autoficción en donde, tal como indica Manuel Alberca,
se produce una ambigüedad ya que el autor y el personaje son y no
son la misma persona al mismo tiempo (2007: 32). En este aspecto, el
escritor de autoficciones no dice necesariamente la verdad, aunque hable
de sí mismo pese a la identidad, y no simple parecido, que tiene con
el narrador y su personaje. No solo habla de lo que fue sino también
que lo que pudo haber sido en un vaivén que alterna datos reales y
ficticios. Esta ambigüedad, calculada o espontánea, constituye uno de los
rasgos más característicos de la autoficción. Por este motivo, el recorte
de nuestro objeto de estudio radica en la pertinencia de rastrear los
mecanismos que posibilitan o permiten enmarcar las obras de Alcoba en
el género autoficcional. Para hacer esto posible, nos detendremos en el
proceso de escritura y partiremos de las fuentes o testimonios concretos.
Asimismo, pondremos en funcionamiento nuestra hipótesis principal
que es considerar la trilogía de Laura Alcoba como un “edificio de la
memoria” particular en su escritura. En este aspecto, los hechos sobre
el contexto de la dictadura cívico militar argentina, los estudios sobre la
memoria y sobre la autoficción serán los pilares que estructuren dicho
edificio. También el tiempo será fundamental ya que demostraremos
cómo el pasado y el presente se unifican en un pasado reciente donde
una brumosa frontera separa lo real de lo ficticio permitiendo así diluir
una experiencia real en una experiencia literaria.

A modo de cierre

Para dar cierre a esta exposición voy a exceder los límites de la teoría,
voy a correrme de la posición de estudiante de Letras terminando
su tesina para dar espacio a una pregunta que nos interpela, que nos
perturba, que nos desconcierta, ¿dónde está Clara Anahí?, ¿dónde está
aquella niña desaparecida que este año debía cumplir 43? Un espacio
en la memoria ha quedado vacío pero la lucha por la verdad y la jus-
ticia sigue su curso.

Clara Anahí vive en alguna parte. Ella lleva sin duda otro nombre. Ignora
probablemente quienes fueron sus padres y cómo es que murieron. Pero
estoy segura, Diana, que tiene tu sonrisa luminosa, tu fuerza y tu belleza.
Eso también es una evidencia excesiva (Laura Alcoba 2008: 134).
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Juan Bautista Vairoleto: representación
de un cuerpo vigilado

CLAUDIO DANIEL MONTECINO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA)

La figura del bandido rural ha sido partícipe de diferentes interpreta-
ciones artísticas a lo largo del siglo XX, popularizándose en la Argen-
tina bajo el influjo de un público lector que pugnó por el consumo
de “hazañas rebeldes”. Los diferentes medios de difusión se nutrieron
de informes policiales, discursos historiográficos y relatos testimonia-
les que permitieron la socialización de diversos personajes, entre ellos:
Billy The Kid, Juan Murieta, José Pío Romero Rojas, Juan Cuello y
Juan Moreira; todos ellos con un común denominador indómito, pero
identificados con un sector social empobrecido y afianzado política e
ideológicamente.

A inicios del siglo XX la llanura pampeana engendró a un hom-
bre que se convertiría rápidamente en leyenda urbana, así la figura
de Juan Bautista Vairoleto comenzó a tomar relieve en las diferentes
comisarías, pulperías y hogares de familia a partir de 1919. En
este marco es interesante analizar, desde la perspectiva conceptual
de Eric Hobsbawm (1917-2012), la construcción socio-cultural del
“bandolero social”, enfrentado a la expansión y la opresión de un
Estado moderno-capitalista nacional. En este sentido, se consolidó
rápidamente la imagen legendaria de un Robín Hood pampero,
que defendía los intereses y las injusticias de los campesinos más
desahuciados. En este marco, también es importante remarcar la
labor del filósofo francés Michel Foucault (1926-1984), al plantear
su impronta teórica acerca de la “vigilancia” de los cuerpos en un
sistema de “relaciones de poder” altamente hegemónicas, en Vigilar y
castigar (1975). Así, es posible establecer un paralelismo con las ins-
tituciones jurídicas de la región que impartieron el poder punitivo
en nuestro país durante la primera parte del siglo XX, al propiciar
una sujeción arbitraria y una constante persecución, en ocasiones
represiva, sobre la humanidad de Juan Bautista Vairoleto.

Sin embargo, desde los años cincuenta en adelante, la cons-
trucción romántica de la figura de Vairoleto fue motivo de diversas
interpretaciones artísticas: teatro, cine, música, literatura, radiofo-
nía, historietas, etc. De forma que adquiere vital importancia el
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tratamiento que ha recibido la figura del bandido, representada
por diversos géneros y contemplada desde diferentes perspectivas
ideológicas, culturales y sociales.

Finalmente, desde la disciplina fotográfica se profundizará acer-
ca de la manera en que la imagen de Vairoleto fue representada
por diversos medios de comunicación masiva de la zona, articulada
con perspectivas teóricas. De esta manera, la figura de Juan Bautista
se construyó en torno a una “vigilancia” decodificada desde dife-
rentes puntos de observación: la literatura, la historia, el perio-
dismo, entre otros.

A lo largo de la historia referente a la construcción del Estado
Moderno Nacional, se ha perpetrado un avance que se enfocó en
eliminar una tradición para volcar una mirada hacia un futuro
progresista, de manera que las comunidades indígenas, los grupos
extranjeros marcados por la heterogeneidad y lo que quedó de la
población gaucha fueron reducidos a los márgenes de una Nación
emergente, que los excluía de su modelo capitalista. En este marco,
surge la figura del “Bandolero”, como marca Hugo Chumbita en Jine-
tes rebeldes. Historia del bandolerismo social en la Argentina (2013):

Las crónicas, narraciones y papeles de archivo sobre gauchos y bandidos,
releídos a la luz de las teorías sobre la resistencia campesina, permiten
trazar un itinerario de las imbricaciones de sus andanzas con los conflictos
de intereses y las disputas políticas en el desarrollo de las etapas en que se
fue conformando esta sociedad (8).

La actitud de resistencia por parte del sector rural en los años veinte
estuvo justificada por un sistema de arrendamiento explotador por parte
de los grandes terratenientes, en el que las familias, generalmente de
origen europeo, que trabajaban las tierras argentinas no recibían el míni-
mo para subsistir. Sin embargo, durante esas décadas las trilladoras y
los peones se fueron multiplicando hasta alcanzar altos niveles de pro-
ducción agrícola. En este punto, las migraciones internas comenzaron a
repetirse con más frecuencia entre las familias trabajadoras. Las tierras
casi inexploradas de la llanura pampeana se popularizaron rápidamente,
las caravanas se abrieron paso hacia el centro del país. Hacia fines del
siglo XIX Vittorio Vairoleto y Teresa Mondino, una pareja de origen
Piamontés, arribaron a América con las esperanzas de vivir y trabajar
la tierra. En 1903 se afincaron en una chacra de Italó (provincia de
Córdoba), junto con sus nueve hijos, para producir trigo. Juan Bautista,
quinto hijo de la pareja, nació un 11 de noviembre de 1894, en esa
localidad dio sus primeros pasos en el ámbito campestre. Los Vairoleto
no solo no conseguían obtener las tierras que les habían prometido,
sino que apenas les alcanzaba para canjear insumos y así cumplir con
la producción anual mínima. Esto, junto con la muerte de Teresa en
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1907, llevó que la familia se trasladase más hacia el sur: “A poco de estar
en Castex, Vittorio estableció los contactos precisos que le permitieron
arrendar 400 hectáreas del lote 19, unos 18 km al norte de la localidad
mencionada, y en dirección exacta a lo que más tarde sería la localidad
de Arata” (Rubiano 2018: 44).

Por su parte, E. Hobsbawm en Bandidos (1969) propone el
concepto de “bandolerismo social”, entendido como un fenómeno de
masas producto de las injusticias políticas y socio-económicas de un
determinado territorio (20). Más aún, el autor británico diferencia
tres partes de la historia social del bandolerismo: una primera, se da
cuando las sociedades anteriores al bandido pasan a formar parte del
Estado; una segunda, se produce con el auge del Capitalismo y una
tercera, emerge cuando se sucede definitivamente y sin retorno la
expansión capitalista sobre las sociedades. Desde esta perspectiva, la
respuesta de las sociedades afectadas se refleja en la toma de armas
y el apoyo masivo a un/unos representantes individuales. A lo largo
de la historia, diferentes personajes han sido identificados como
“Buenos Bandidos”, es decir aquellos que protegen y, a su vez, son
protegidos por un pueblo oprimido, con quienes la muchedumbre
se identifica y rescata como “héroes del pueblo”. En este sentido, se
produce una ambivalencia moral interesante, debido a que cuando
un sujeto trasgrede la ley se lo considera un delincuente o malhe-
chor, mientras que cuando una determinada comunidad celebra esa
trasgresión, se lo considera un “defensor”, y es justamente ahí cuan-
do la ley –y aquellos que cumplen la función de hacerla cumplir–
entran en crisis. Finalmente, Hobsbawm esboza un esquema en el
que la figura del “bandido bueno”, con todas sus trasgresiones, ataca
al sector social minoritario que se enriquece con la pobreza de la
mayoría, beneficiando al sector hostigado; de esta manera, se reitera
el lema del arquetípico héroe del folclore inglés: “Se le roba a los
ricos, para darle a los pobres” . Con base en esto, la figura de Juan
Bautista Vairoleto adquirió un relieve trascendental en las fronteras
internas del país. En un primer acercamiento a las interpretaciones
vairoletianas, existen investigadores que recolectan información del
bandolero de forma oral. El autor pampeano, Néstor A. Rubiano1

en diferentes obras ha recopilado una serie de testimonios que dan
cuenta del comportamiento de Juan Bautista. De hecho Más allá
de la frontera… Vairoleto. Historia y leyenda de un bandolero (2018),

1 N. A. Rubiano nació en Alta Italia, una localidad del norte pampeano. Su investigación
acerca del estudio de las andanzas y la historia de Juan Bautista Vairoleto, lo han posi-
cionado en uno de sus biógrafos más relevantes. Se desenvuelve como historiador e
investigador, estudió en Huinca Renancó (Córdoba) y más tarde fijó su residencia en
Ingeniero Luiggi. Desde hace algunos años reside en Santa Rosa, La Pampa.
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recoge datos provenientes del imaginario popular, retrotrayéndose
a las costumbres y las actitudes de Vairoleto reconocidas por sus
amigos y conocidos:

Minutos después, el hombre solitario, terminó de comer y se levantó a
pagar. Fue entonces, junto al mostrador, que le dijo a Don Recaredo: –Des-
pués que me retire, hágame el favor de decirle a esos milicos, que el que
estaba en comiendo al lado de ellos, era Juan Bautista Vairoleto2. (p. 119).

Esta visión “heroica” del “buen bandido” –en términos hobsbaw-
mianos– es evidente en la mayoría de los argumentos expuestos en
los libros de Rubiano, pues legitima una imagen positiva del bandolero
enfrentado a la opresión de un sistema injusto.

Por su parte, la literatura lírica nos muestra la imagen poética de
un héroe que es asediado por las partidas policiales de forma injusta.
Esta construcción romántica corresponde a los textos de autores como
Juan Ricardo Nervi (1983), que lo representa en el poema “Bairoleto”
como un fugitivo: “Suele cruzar como un espectro. / La noche se detiene
en las calles del pueblo (…) Recuerda que en su huida / a caballo, /
un niño remontaba su barrilete, / y el cielo era un baldío / con olor
a pasto”. Juan Carlos Bustriazo Ortiz (1977), en “Tercera palabra” lo
recupera a través de su familiar policíaco Antonio Bustriazo: “Dónde
errarás, Antonio tan Bustriazo? / Dónde, fatal espectro. Comisario / de
Territorios Nacionales? Calmo, / te pienso calmo en tu gran paz, callado,
/ tu gesto así, de labios apretados. / Y Juan Bautista y su caballodiablo? /
Lo buscarás?, se buscarán airados?”.

Finalmente, Edgar Morisoli (1984-1986), retoma la imagen de Vai-
roleto a través de la elegía “El último”: “Él sobrevive / casi por el capricho
de la suerte, / por una burla triste, / desmemoria de un tiempo que el
tiempo degolló: / ¡montes de nadie, medanadas hondas, / trillo perdido
de los bandoleros”. Y en materia narrativa, material que se trabajará en
otra ocasión, encontramos textos como los de José Gaillardou (1986):
“Juan libre” y “Veinte años”, en Luna matrera; Hugo Martín Redondo
(1983) con: “Yo maté al Bautista”, y Walter Cazenave (1972) con “Oración
a Vairoleto” (anónimo), recogido por el autor, entre otros.

Por otro lado, Michel Foucault (1975) en Vigilar y castigar
plantea una relación dual entre dos dispositivos que se articulan
y complementan entre sí para garantizar la seguridad social: la
“vigilancia” de cuerpos no solo a nivel carcelario, sino civil, y el “cas-
tigo” como una función compleja propia del Estado, para someter y
asegurar el patrimonio de una nación. Todo esto está pensado para

2 Relato Raúl de Emir Álvarez y Norma María Ferrando. El Diario. Santa Rosa. 23-1-98. Pág.
12.
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consolidar y mantener “relaciones de poder” convenientes a ciertos
sectores sociales. En este sentido, Foucault sostiene: “El cuerpo solo
se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y
cuerpo sometido” (1975: 35). De modo que, desde esta perspectiva,
Vairoleto se haya entre estos mecanismos de dominación, sobre todo
cuando –en 1915– es llamado a participar del Ejército Nacional, allí
produce fuerza humana y, a su vez, responde de forma “dócil” a los
requerimientos y los mandatos que imparte el Estado Argentino. Sin
embargo, dicha participación fue esporádica debido a que fue dado
de baja en octubre de ese mismo año.

Desde otra perspectiva teórica, la interpretación visual de Juan
Bautista Vairoleto es interesante. John Berger (1972) en Modos de ver
explica que la vista, como comportamiento se encuentra antes que el
habla (inherente para algunos investigadores), por lo tanto, las palabras
nunca reemplazarán la función de la vista; y aquí hace una distinción
entre ver y mirar: la primera es sin intención del sujeto, mientras que
la segunda requiere de una acción voluntaria del observador. Desde este
punto de vista, Berger plantea que una imagen fotográfica específica
es definida como una visión que ha sido recreada o reproducida, es
una apariencia o un conjunto de apariencias separada de un lugar y
un instante en que apareció por primera vez (16). Al poner el foco en
las escasas imágenes fotográficas que se conservan sobre Juan Bautista,
podemos subdividir dos grandes grupos, uno denominado “Milicia”: en
diciembre de 1914 Vairoleto recibió la notificación para integrarse en
la sección de Caballería del Regimiento 2 de Línea “Lanceros General
Paz” del Ejército Nacional Argentino. En el centésimo quinto aniver-
sario de la Patria, Juan integró un escuadrón que desfiló en Plaza de
Mayo, frente al entonces Presidente Victorino de la Plaza. En relación a
esto, es interesante tener en cuenta la imagen que ostentaba Vairoleto,
es decir que nos encontramos frente a un joven de veintiún años con
aspiraciones irregulares y un carisma vital, eclipsado por un uniforme
que lo oprime y somete a un sistema que, a su vez, lo margina desde
diversas perspectivas: como analfabeto y como hijo de inmigrantes. En
una de las fotografías (imagen 1) 3 se observa a Juan con ropa de fajina,
en un descanso de juegos militares, con un trozo de pan en su mano
izquierda y una taza de lata enlozada en su mano derecha, mientras que
su sombrero descansa en su muslo izquierdo. Esta imagen no es casual,
pues propone propagar el buen trato y la camaradería entre los soldados
del Ejército Nacional. Vairoleto esboza una sonrisa cómplice que augura
un buen momento. Tal como propone Barthes (1980) en La cámara lúcida.
Notas sobre la fotografía: “La aptitud para percibir el sentido, sea político
o moral, de un rostro, ¿no es esa misma desviación de clase?”. Barthes

3 Los archivos fotográficos se adjuntan al final del trabajo, en Anexo.
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no duda del carácter ideológico en la imagen fotográfica, de hecho y, en
términos foucaultianos, se “vigila” un cuerpo desde su lenguaje corporal,
atravesado por relaciones de poder. Una segunda imagen (imagen 2) lo
muestra a Juan posando con un “uniforme de salida”, en la que se lo
observa con una clásica pose militar, con una mirada rígida y un sable
entre sus manos. Bosquejando una postura rígida e imponente, como
lo demandaba la imagen del Ejército. Finalmente, una última fotografía
(imagen 3) lo encuentra posando con el escuadrón y su vestimenta de
gala con el que desfiló (tercero de abajo para arriba, quinto de izquierda a
derecha), sometido a las prácticas autoritarias y arcaicas de la formación
militar. Todas estas imágenes responden a la sumisión del sujeto bajo
los designios del poder.

El segundo grupo se denomina “Prontuario” (imagen 4) debido a
que, como una de las imágenes más icónicas de Vairoleto, se pueden
observar sus facciones de frente y su perfil derecho, tomada en la cár-
cel de Santa Rosa, en 1925, acompañada de un pedido de captura. Un
pañuelo blanco y una mirada sostenida son parte de una fotografía que
recorrería la pampa durante décadas. En este marco, Juan Bautista se
encuentra en un período delictivo que comprendió veintidós años, has-
ta su muerte en 1941. Siguiendo esta línea de pensamiento, Foucault
en el capítulo “Lo carcelario” acopla aspectos referidos al control y al
cumplimiento de la sanción de los “cuerpos condenados”. Esto quiere
decir que los conceptos centrales de “vigilar” y “castigar”, apuntan a
desglosar el comportamiento del cuerpo en las instituciones funcionales
a una estructura de poder, que privilegia el encierro de aquellos que
atentan contra un orden preestablecido. En relación con esto, la prisión
es entendida por Foucault como: “la forma disciplinaria en su estado más
intenso, el modelo en el que se concentran todas las tecnologías coerci-
tivas del comportamiento” (343). En este sentido, Vairoleto formó parte
del sistema carcelario pampeano, de hecho fue encarcelado en repetidas
ocasiones entre los años 1919 (ingresando al Destacamento Policial del
pueblo de Eduardo Castex de manera injusta, por capricho del gendarme
Elías Farache4), y el 22 de junio de 1925, último ingreso (acusado –entre
otras causas– de robo, atentado a la autoridad, homicidio culposo y
portación ilegal de armas). Desde esta lógica, parece incomprensible que
la imagen más famosa de Vairoleto sea la de su prontuario. Sin embargo,
ello no se debe al acoso policial o al movimiento judicial encargado de
aplicar el rigor del poder punitivo sobre el condenado, sino a la fama
autoinfligida de Juan Bautista. Es muy probable que, por decisión propia,
el bandido se autoreconozca “bandido”, para separarse de un Estado que
oprimió por decenas de años a los más convalecientes.

4 Asesinado por J. B. Vairoleto el 4 de noviembre de 1919, con un disparo de Colt calibre 44 en
el cuello.
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Una objeción final propone que una última fotografía sea incla-
sificable dentro de estos dos grupos, debido a que en septiembre de
1941 periodistas del diario Crítica y Noticias gráficas se encargaron de
fotografiar el cuerpo muerto del bandolero (imagen 5 y 6), donde yace
dentro del féretro con un disparo en el pómulo izquierdo (tema que se
trabajará en una futura investigación).

Conclusión

El rastreo de diferentes interpretaciones artísticas que pugnaron por
representar la imagen de una figura tan popular como la de Juan Bautista
Vairoleto, se presenta como un camino complejo y sinuoso, de hecho
cada medio de difusión o expresión artística se ha valido de una imagen
propia y auténtica validada por sus propios imaginarios. Por ejemplo, en
cuanto a los soportes de representación audiovisual, es necesario acla-
rar que la construcción simbólica de Vairoleto estuvo atada a diversas
interpretaciones artísticas. En el cine se rodaron diferentes largometra-
jes, uno de los más populares proponía la figura del bandido de forma
romántica, es decir como un héroe más apegado a sus pasiones carnales,
que a su función social, tal es el caso de “Bairoletto, la aventura de
un rebelde” (1985), dirigida por Atilio Polverini y protagonizada por
Arturo Bonín y Luisina Brando. El 15 de junio de 2019 se estrenó una
última versión: “Vairoletto barro de sangre”, en la que el póster de la
película muestra una figura de Juan Bautista diferente, con ojos, piel y
cabello más oscuro, contrapuesta a la que se conoce de las fotografías
y dibujos populares.

La persecución policial, los límites entre lo legal y lo ilegal, los
episodios de violencia, la fugacidad de sus apariciones, la rapidez con
el Winchester y su habilidad para eludir cualquier rastro de autoridad
construyeron una leyenda, que se forjó de boca en boca entre los pobla-
dores de La Pampa y otras provincias aledañas. Las diversas representa-
ciones artísticas y no artísticas, se encargaron de reproducir una imagen
vinculada al heroísmo, la valentía y las hazañas rebeldes de un bandolero
que se supo enfrentar a un sistema que legitimó la diferencia de clases
y la exclusión social. Sin embargo, cada persona que conoció la historia
de un tal Vairoleto esbozó una imagen, una figura que permaneció en el
imaginario popular de las tierras pampeanas.
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Anexo

Imagen 1
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Imagen 2
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Imagen 3
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Imagen 4

Imágenes 5 y 6
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El Chacho Peñaloza y la violencia represiva
del dictador Lanusse

Escritos en Nuevo Hombre de Eduardo Luis Duhalde
y Rodolfo Ortega Peña

NILDA REDONDO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA)

I

En la revista Nuevo Hombre de la primera época, cuando su director era
Enrique Walker, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña escri-
bieron notas denunciando el secuestro, acaecido el 13 de julio de 1971,
de Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich de Maestre, pareja militante de
las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), y estableciendo la compa-
ración con el tipo de muerte que los liberales del siglo XIX – Sarmiento
gobernador de San Juan, Mitre presidente de la República– habían dado
a Ángel Vicente Peñaloza en 1863.

Estos dos abogados defensores de presos políticos, entre ellos los
de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, estaban vinculados a
las FAP-PB (Fuerzas Armadas Peronistas- Peronismo de Base) y venían
de ser activos en la CGT de los argentinos, de Agustín Tosco-Raimundo
Ongaro, constituyendo, entre otros con Rodolfo Walsh, el núcleo de
intelectuales que confluían con los trabajadores en esa central alternativa
a la burocrática de Vandor (Celesia y Waisberg 2007; Rot 2016).

El momento era de ascenso revolucionario a tal punto que, cuando
el 22 de agosto se produjo la masacre de Trelew, el pueblo se embrave-
ció. Los grupos guerrilleros e insurreccionalistas contaban con consenso
popular; esta situación prerrevolucionaria había comenzado con el Cor-
dobazo del 29 de mayo de 1969. Sin embargo también se advertía un
nivel de represión estatal notable por parte de la dictadura: los casos
de secuestros denunciados por Duhalde y Ortega Peña anticipan las
prácticas genocidas que adquieren ritmo paroxístico desde la masacre de
Ezeiza producida en oportunidad del regreso de Juan Domingo Perón,
el 20 de junio de 1973.

Respecto del siglo XIX debemos decir que el Chacho Peñaloza fue
asesinado en un contexto de acoso y derrota puesto que la resistencia
federal que encarnaba contra los liberales del gobierno central que con-
sideraba ilegítimo –él consideraba que su presidente legítimo había sido

teseopress.com 465



Justo José de Urquiza y su sucesor Santiago Derqui– estaba en situación
de aislamiento; acorralada en La Rioja y con un vecino salvajemente
violento como el gobernador de la provincia de San Juan, Domingo
Faustino Sarmiento. Además, el accionar de este caudillo era público y
gozaba de amplio apoyo entre los y las pobres de los llanos. Su monto-
nera, treinta años atrás, había sido la que reinaba con Facundo Quiroga,
caudillo que lo había formado. La Confederación Urquicista, organizada
entre 1852 y 1861, había sido un estado federal liberal en el que se
reconocía e integraba a los gauchos, quienes se expresaban políticamente
a través de la montonera federal (De la fuente, 2014; Viñas, 2014). En
cambio, en 1972 había ascenso desde el Cordobazo. A partir del golpe de
Estado de 1955 que había derrocado el 2° gobierno de Perón, la demo-
cracia había sido un simulacro aún para la concepción liberal burguesa,
porque los peronistas y comunistas habían estado proscriptos. El poder
paralelo, por otro lado, estaba siendo construido más en el deseo que en
la realidad aunque la potencia era intensa.

La semejanza sobre la que trabajan Duhalde y Ortega Peña es en la
manera de criminalizar la violencia revolucionaria que tiene el Estado
represor. No se le reconoce el carácter de insurgencia política y se los
presenta como delincuentes; delincuentes subversivos o delincuentes
terroristas subversivos se dirá ya en pleno genocidio durante la dicta-
dura de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. Estas argumentaciones habían
sido desarrolladas a cara descubierta por D.F. Sarmiento en su libro
en el que se encubre del asesinato del Chacho Peñaloza del cual había
sido responsable político.

Caso Maestre: vida, secuestro y muerte

En Nuevo Hombre Año I, N° 2 del 28 de julio al 3 de agosto de 1971 (2015:
65) se anuncia en la tapa, con su título, el tema principal de la revista:
“Caso Maestre. Vida, Secuestro y Muerte”; además, se enuncia el con-
tenido de las notas: “Nota exclusiva de Eduardo Luis Duhalde y Ortega
Peña”; “Las organizaciones parapoliciales”; “¿Quién era realmente Juan
Pablo Maestre?”; “Opiniones, encuestas, investigaciones, comunicados”.

En el artículo “Análisis de los métodos de secuestro” (2-3; ed facs.
66-67) se enumeran los seis operativos de secuestros producidos desde
inicios de 1971, con el fin de demostrar que han sido llevados adelan-
te por un mismo grupo político que está vinculado al aparato estatal
derechista y que tienen por objetivo atacar a las fuerzas de izquierda
revolucionaria.

Las personas atacadas son desconocidas para la opinión pública;
se ha elegido la vía pública para perpetrar el secuestro; en la mayoría
de los casos, han secuestrado abogados defensores de presos políticos;

466 • Literaturas de la Argentina y sus fronteras

teseopress.com



en el operativo sólo participan hombres; a los acompañantes de los
secuestrados también se los “levanta”; no hay comunicados posteriores
asumiendo la autoría.

Los secuestrados en 1971 son Alejando Baldú, en marzo, “miem-
bro de un grupo guerrillero, es detenido por la policía y nunca más
aparece” (3; 67); en mayo, “Alejo Collazo, un periodista que hostiga-
ba con sus notas al intendente de Merlo, es secuestrado y muerto a
golpes”; en julio un grupo de vecinos desbarata el secuestro del Dr.
Norberto Quieto, “atacantes y víctima van todos detenidos” (3; 67)
pero el grupo secuestrador es puesto en libertad y Quieto queda a
disposición del Poder Ejecutivo; en San Juan, en julio, desaparece el
matrimonio Verd “vinculado presumiblemente a actividades políti-
cas clandestinas” (3; 67); a los pocos días es secuestrado el matri-
monio Maestre: “En plena vía pública los secuestradores tirotearon
al esposo que pretendió huir. Más tarde el cadáver apareció en una
zanja. Eran militantes políticos de tendencia peronista” (3; 67).

Esta secuencia de secuestros había comenzado antes: en agosto
de 1962, “Felipe Vallese, dirigente de la juventud peronista; se
comprueba que es bárbaramente torturado y luego desaparece. Se lo
ve por última vez en un calabozo de la seccional San Martín de la
policía.” En marzo de 1970, la policía federal intenta secuestrar al
diplomático ruso Pivovarov. En diciembre de ese año son secuestra-
dos y desaparecidos el Dr. Néstor Martins y su cliente Zenteno.

En la nota se sostiene que los responsables de los secuestros
son “clandestinos institucionales” y no “clandestinos populares” y se
desarrolla la argumentación en el siguiente sentido: los clandestinos
populares para hacer propaganda armada, necesitan secuestrar figu-
ras prominentes o significativas; realizada la operación, comunican
lo hecho a la opinión pública; les interesa tener testigos y por lo
general actúan a cara descubierta, “o a lo sumo maquillados o con
pelucas” (2; 66) por la razón del consenso político que buscan; las
mujeres tienen una activa participación cosa que no sucede en los
clandestinos institucionales; se persigue a abogados defensores de
presos políticos porque son peligrosos adversarios de las investiga-
ciones policiales al denunciar torturas o buscar el procesamiento de
policías complicados en ellas.

Se llega a la conclusión de que esta policía no es brava sino feroz;
pero el dato más significativo del análisis es que se asume como legítima
la existencia de grupos clandestinos populares los cuales, se sobreentien-
de, están del lado de la justicia real, del territorio amigo.

En la parte inferior de las mismas páginas 2-3 (ed facs. 66-67)
se realiza una encuesta dirigida a sociólogos, gremialistas, novelistas y
ensayistas, a saber: Jorge Abott, “profesor de sociología de la Universidad
de El Salvador”, y Juan Carlos Portantiero, “profesor de sociología de
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las Cátedras Nacionales”; Dante Oberlin “dirigente del gremio gráfico”;
Germán García, “autor de Nanina y Cancha Rayada”; y Héctor Schmucler,
“director de la revista Los Libros”.

Las preguntas están asentadas todas en el presupuesto de que el
fenómeno de organizaciones parapoliciales, que en muchos casos de
llaman “Escuadrones de la Muerte” como en Brasil, Guatemala y México,
se están extendiendo por América latina, incluida Argentina.

Los dos sociólogos responden que los grupos para policiales apa-
recen cuando se da un nivel alto de enfrentamiento por parte de los
sectores populares; el Estado actúa legal militarizándose, e ilegalmente
a través de estas bandas armadas. Abott advierte que es también una
manera de provocación para aislar a del pueblo los grupos revoluciona-
rios; recuerda que la “justicia popular sólo podrá ejercerse legítimamente
con el pueblo en el poder, y nadie debe olvidar que el ritmo de la marcha
sólo el pueblo lo impone” (2; 66).

Oberlin acusa a la CGT de acuerdista con el poder, el mismo que
reprime al pueblo y asesina a los Maestre. Advierte que esa dirigencia
corre el riesgo “de los Alonso, Vandor y Aramburu”; de esta manera
reivindica el accionar de grupo armados de la izquierda peronista que
se supone han “ajusticiado” a los traidores del pueblo y represores del
sistema.

García dice que el Escuadrón de la Muerte es lo que necesita el
poder para perpetuarse; sostiene que, además, hay una “implementación
de la muerte por parte de las ideologías que actúan en su interior” (3; 67);
se refiere específicamente a la actividad “periodística” y cómo distintas
figuras políticas del sistema tratan de despegarse del crimen, como por
ejemplo Arturo Mor Roig, Cáceres Monié o La Opinión.

Schmucler afirma que los Escuadrones de la Muerte exhiben, en
su nombre, la labor que realizan, coherente y complementaria a la de la
burguesía, que la ejerce “mediante mecanismos más sutiles.”

En la página 3 (ed. facs. 68) encontramos la nota firmada por Eduar-
do Luis Duhalde y Ortega ¨Peña: “Pablo, sos el pueblo”, es la frase que
le dedica su hermano cuando logran enterrarlo luego de reconocer su
cuerpo por una quemadura en el hombro izquierdo.

Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich de Maestre están en la serie
de los muertos del pueblo como antes Vallese o Martins. Son símbo-
los que remiten a lo colectivo, “a un pueblo en marcha que no admite
falsas conciliaciones, los oprimidos despiertan, los opresores quedan
desvelados” (4; 68). La contracara de la reivindicación de este “mártir
popular” (es curioso que Mirta Misetich es permanentemente olvidada
en el texto) es la declaración del gobierno de la dictadura cuyo comu-
nicado se transcribe:
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Los agentes de la subversión y aquellos que proclaman su fe democrática,
pero no confían en la expresión soberana de la voluntad popular, han lan-
zado una campaña para impedir la conciliación, pretendiendo utilizar en
su beneficio político e ideológico hechos que condenamos con la energía
que se merecen. Nosotros repudiamos todos los crímenes sin detenernos
en la ideología de sus víctimas. Nunca lucramos y jamás lo haremos con los
sentimientos que generan las muertes (4; 68)

En la página siguiente encontramos “Carta abierta a S.E. el señor
Presidente de la Nación” en la que se plantea

En momento en que su gobierno proclama una política de Acuerdo Nacio-
nal, fuerzas represivas de cuya acción usted es responsable descargan sobre
sectores de oposición una campaña de secuestros, torturas y asesinatos
capaz de avergonzar a cualquier comunidad civilizada (5; 69)

Los firmantes están convencidos de que se trata de “organismos
represivos parapoliciales o paramilitares”. Le recuerdan al presidente de
facto que ha sostenido que el país está en guerra; sin discutir ese concep-
to le preguntan cuáles son los métodos de la guerra que la parcialidad
que representa considera “válidos y legítimos y si entre esos métodos
se encuentra la ejecución sin proceso de cualquier opositor.” Advierten
que no se están respetando ni siquiera las leyes de la guerra a las que
el país ha adherido en conferencias internacionales. Si los responsables
no son condenados, el gobierno de las FFAA que preside quedará ante la
historia como aquel en el cual los disidentes tienen el destino de Vallese,
Baldú, Martins, o Verd, Quieto, Maestre o Misetich.

Las firmas ponen en evidencia el amplio espectro de la intelectuali-
dad que abarcaba este movimiento como así también su diversidad den-
tro de la izquierda peronista y marxista, sobre todo de nueva izquierda1.

En la misma página, bajo el título “Imágenes de un funeral” se
pone al nivel de un acto de celebración el funeral al que llegan palmas
de flores de Juan Domingo Perón, FAP, FAR y Montoneros y además,
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Los cánticos que se entonan
son de confluencia de ambas tendencias, enlazadas por la revolución y la

1 Firman, entre otros y otras: Norma Aleandro, Héctor Alterio, Alfredo Alcón, Ramón Alcalde,
Carlos Aznarez, Miguel Bonasso, Miguel Briante, Osvaldo Bonet, Juana Bignozzi, Roberto
Cossa, Ricardo Carpani, Haroldo Conti, Roberto Carri, Josefina Delgado, Julio de Grazzia,
Eduardo Duhalde, Lilia Ferreyra, Risieri Frondizi, León Ferrari, Juan Gelman, Juan Carlos
Gené, Gerardo Goloboff, Luis Gregorich, Rogelio García Lupo, Juan Carlos Garavaglia, Lilia-
na Heker, Ignacio Iconicoff, Noe Jitrik, Arturo Jauretche, Eduardo Jozami, Federico Luppi,
Marta Lynch, Tomás Eloy Martínez, Tununa Mercado, Enrique Molina, Rodolfo Ortega
Peña, Justinio O’ Farrell, Marcelo Pichon Riviere, Juan Carlos Portantiero, Germán Rozen-
macher, León Rozitchner, Rodolfo Rabanal, Cecilia Rossetto, Héctor Schmucler, Jorge Fede-
rico Sábato, Beatriz Sarlo Sabajanes, Rodolfo Terragno, Francisco Urondo, Oscar Varsavsky,
David Viñas, Rodolfo Walsh, Victoria Walsh, Enrique Walker, Álvaro Yunque, Vicente Zito
Lema, Susana Zanetti.
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lucha armada: “Perón, Perón, revolución”, “Maestre, Guevara, Perón en
la Rosada”, “Lucha, lucha armada, viva el Che Guevara”, “Evita si viviera,
sería montonera”, “Maestre, Pampillón, revolución”, “Perón, Guevara.
Viva la lucha armada”. En este funeral “de un combatiente”, como se
dice al inicio, al que asistieron unas dos mil personas, predominó la
juventud. Culmina el relato con una escena de “expropiación de un
arma” a un policía de civil.

Esta nota pone en evidencia el tono político de la época y a la vez
la tendencia de Nuevo Hombre que expresa la confluencia de peronismo
revolucionario y marxistas guevaristas.

En “Efectos que producen estos casos en la población” Ernesto
Warnes señala que

es una forma de manifestarse de un sistema social en crisis cuya superación
sólo se logrará mediante la estructuración de una sociedad en la que la
justicia y la libertad se universalicen y no un conjunto de racionalizaciones
destinadas a encubrir las relaciones de dominación vigentes (7; 71)

Este tipo de situaciones no se producen de un momento a otro
pero se ha llegado a un punto final en el sistema de relaciones sociales.
Los sistemas jurídicos, económicos y simbólicos habituales, siendo que
siempre son violentos, se rigidizan aún más con el objeto de “procurar
la estabilización de relaciones sociales que han entrado en un período
crítico.” Se considera que el momento que se vive es excepcional y que
aumenta la tendencia a la “identificación con el agredido” por lo que
cabe la pregunta: “¿quiénes y por qué (sic) código está juzgando a cada
ciudadano?” (7; 71).

Este es un punto central para el análisis de la situación prerrevolu-
cionaria que se vive subjetivamente, porque abre la brecha entre lo legal
y lo legítimo. Tal como en la época de las montoneras del siglo XIX.

Al pie de las páginas 6 y 7 (ed.facs.70-71) aparecen comunicados de
solidaridad con los secuestrados emitidos por el Movimiento de Sacer-
dotes del Tercer Mundo por Capital y Gran Buenos Aires, la Coordina-
dora de Periodistas Antiimperialistas; FATRAC (Frente Antiimperialista
de Trabajadores de la Cultura) sector periodistas y de la CGT de los
argentinos. Los primeros señalan que el origen de la violencia está en
que los sucesivos gobiernos de facto que ejercen su autoridad apoyados
en la fuerza de las armas, privilegian a grupos minoritarios, profundizan
la dependencia del país y despojan a los más desposeídos; advierten
que “el día del juicio está cerca”. La segunda “invita a los periodistas
argentinos a incluirse y trabajar organizadamente en una trayectoria
que acompañe la marcha del pueblo combatiente.” La tercera “convoca
a todos los sectores culturales a resistir y participar en la lucha por la
liberación que libra la vanguardia del pueblo.” La CGT de los argentinos
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se solidariza “combativa e incondicionalmente con los familiares de los
matrimonios Verd y Maestre, y con los de todos los militantes encar-
celados, torturados y asesinados por el régimen”; destacan su decisión
de nutrirse de las bases populares “hasta que sea devuelto al pueblo el
ejercicio de poder.” Se puede observar el abanico de solidaridades hacia
los agredidos que despierta la represión: cristianos de base, perreteanos,
sindicalistas de base combativos; vanguardistas, y basistas: todos contra
el régimen de opresión y explotación.

Sobre el lado derecho de la página 7 (ed. facs.71): “Métodos para
evitar ser secuestrados”.

El recorrido de sus seis ítemes2 –el último dice “va en esto su
vida”– produce una sensación de escalofrío porque pone en evidencia
el nivel de inseguridad que están teniendo los militantes revoluciona-
rios: el terror a ser secuestrados, sumidos en un oscuro pozo de tortura
y barbarie. Sin embargo presumo que, en ese momento histórico, la
perspectiva era distinta porque el pueblo estaba embravecido. Por eso
el relato del sepelio, a pesar de ser de una muerte, es una glorificada
y dadora de vida.

Finalmente, al cierre de este informe titulado “Caso Maestre”, se
encuentra la nota “Quién era Juan Pablo”. Ha desaparecido Mirta Mise-
tich, la efectivamente secuestrada.

La voz que nos refiere quién era es la de las FAR, quien ha enviado
a las exequias un comunicado sin firma personal, que es leído por el
ex mayor Bernado Alberte. Juan Pablo era hijo de Buenaventura Luna
quien murió cuando Juan Pablo tenía 9 años. Conoció con su mamá a
Evita Perón, a la que vieron para pedirle ayuda dado que eran pobres: su
mamá la jefa de hogar y siete hijos en total. Juan Pablo tuvo gran pasión
por la lectura de historia, lo político y lo social; estudió e hizo cine y
luego ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar sociología.
Allí tuvo noticias de la revolución Cubana y del Che Guevara pero su
militancia no fue estudiantil; ingresó a las FAR y como “jefe de grupo de
combate participó en Garín, Pilar y otros hechos de la organización.” Se
destaca su búsqueda de unidad de los revolucionarios:

Impulsó con fuerza la confluencia de su organización con los otros grupos
armados peronistas (FAP y Montoneros), y con las otras agrupaciones clan-
destinas. Vio la posibilidad de crear, siguiendo el camino Sanmartiniano y

2 En “Métodos…” el atacante es un grupo de policías de civil; ante cualquier intento de secues-
tro, se debe pedir auxilio al comando radioeléctrico, a los medios de difusión, a los vecinos;
no acercarse a vehículos desconocidos en la vía pública; informar a los familiares y amigos el
lugar en el que uno se encuentra; y si se es testigo, se insta a colaborar con la víctima impi-
diendo el secuestro y buscando que el procedimiento cobre un carácter oficial.
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montonero, un ejército del pueblo que derrote a la dictadura de los Lanusse
y los López Aufranc, en la idea de crear una patria justa, libre y soberana,
Patria Socialista. (8; 72)

Vemos así cómo se retoma la tradición de lucha popular del siglo
XIX: la montonera, recuperada por la izquierda peronista y la sarmanti-
niana, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revo-
lucionario del Pueblo (PRT-ERP).

En las próximas notas de Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña, se
profundizará en la relación con determinadas montoneras del siglo XIX:
las del Chacho Peñaloza y Felipe Varela.

Del asesinato del Chacho al caso Maestre

En este artículo de Nuevo Hombre N° 4 del 11 al 17 de agosto de 1971,
Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña vinculan la situación vivida por
el campo popular revolucionario en 1971 con la de 1863 durante la
presidencia de Bartolomé Mitre, que finaliza con el asesinato de Ángel
Vicente Peñaloza, el Chacho, el 12 de noviembre de ese año. Para esta-
blecer la semejanza utilizan expresiones típicas de ese período del siglo
XX para caracterizar las formas de gobierno del siglo anterior, tales
como Gran Acuerdo Nacional3, dicen “Gran Acuerdo de Mitre” (15;
111); Sandes, ejecutor de la guerra de policía, determinada por Mitre y
dirigida por Domingo F. Sarmiento contra el Chacho, es llamado “jefe
del escuadrón de la muerte” (15; 111). Por otro lado, el montonero
federal Peñaloza, es homologado, en su carácter de montonero, a los
del siglo XX cuando al cierre del artículo se dice: “si Evita viviera, sería
montonera…Como el Chacho, como Varela, como Facundo” (15; 111).
De esta manera los tiempos se fusionan; podríamos decir que desaparece
el trabajo comparativo que establece semejanzas pero también diferen-
cias, y todo se homologa.

En el artículo, el pueblo peronista y el campo revolucionario son
igualados al movimiento insurreccional de las montoneras del Chacho
Peñaloza, Felipe Varela, Facundo Quiroga e incluso, durante las luchas
independentistas, la línea política y militar del libertador General San
Martín. Por otro lado Mitre presidente y Sarmiento gobernador de

3 El Gran Acuerdo Nacional es al que estaba convocando el general Alejandro Agustín Lanusse,
presidente de facto desde el 26 de marzo de 1971 al 25 de mayo de 1973, el último período de
la dictadura iniciada por el general Juan Carlos Onganía con un golpe de Estado, el 29 de
junio de 1966. Era rechazado por las organizaciones revolucionarias y por el peronismo
debido a que planteaba una salida a la autodenominada Revolución Argentina. Esa misma
dictadura es la que estaba implementando los llamados “Escuadrones de la Muerte”, es decir
organizaciones paraestatales, pero amparadas en esos Estados dictatoriales, con el fin de
secuestrar o matar en vía pública a las y los activistas revolucionarias/os, tal el caso de Mise-
tich y Maestre.
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San Juan en 1863, quedan homologados al dictador Lanusse en una
lectura que invierte las pautas ideológicas del liberalismo y su relato
de la historia.

La comparación fundamental, tal como lo indica el título del escrito,
es con la forma y el encuadre político que se le da al asesinato del
Ángel Vicente Peñaloza. Se destaca toda la argumentación desplegada
por Mitre y Sarmiento para colocar en el rango de delincuente común
a alguien que es un insurgente político, a los efectos de matarlo en el
lugar en que es prendido.

Ortega Peña y Duhalde hablan de “odio colonial del opresor al
oprimido” que se expresa en esa violencia estatal que se comenzó a
ejercer en el siglo XIX y que se siguió ejerciendo en el presente del
artículo, 1971. Presente en el que esa filosofía es reelaborada y a la que
caracterizan como de neo-colonial. La política del Gran Acuerdo de
Mitre significaba “la entrega de la economía a Inglaterra, de la soberanía
al Brasil y de la conciencia al liberalismo” (15, 111). Para abundar en
esta anticipada Doctrina de la Seguridad Nacional –que con ese nom-
bre se comenzó a desplegar en Argentina a fines de los 50 del siglo
XX– citan a Sarmiento:

Cuando a ciertos hombres no se les conceden los derechos de la guerra,
entran en el género de los vándalos, de los piratas, es decir, de los que no
tienen comisión ni derecho para hacer la guerra y la hacen contra los usos
de todas las naciones, y es por la propia seguridad de estos usos que es
permitido quitarles la vida donde se los encuentre. (15; 111)

Sandes es caracterizado como el jefe del Escuadrón de la Muerte:
es el torturador, el que goza con el sufrimiento de los prisioneros y
actúa con “naturalidad”, como quien realiza el deber que le correspon-
de (15; 111).

Nótese cómo Ortega Peña y Duhalde intencionadamente dicen “los
montoneros” porque en el siglo XIX se decía “la montonera”. Es una
intencionalidad comparativa y de asimilación de la montonera federal
con los montoneros de los 70 del siglo XX.

Luego, para afirmar esta primera vinculación del asesinato de Maes-
tre con el asesinato del Chacho, se recurre a la tradición asentada por
San Martín, Facundo Quiroga y Eva Perón. El “antagonismo entre pue-
blo y antipueblo” había sido creado, sostienen, por San Martín quien en
una carta a O´Higgins había dicho que “para que el país pueda existir
es de absoluta necesidad que uno de los dos partidos desaparezca” (15;
111); destacan, además, que nunca desautorizó la violencia popular.

El llamado de San Martín es de guerra contra el ocupante colonia-
lista pero asentada en esa violencia popular que, en los 70 del siglo XX, se
recupera bajo la forma de guerra de guerrillas. De Facundo se recuerda la
carta que escribe al general Paz el 10 de enero de 1830, en la que sostiene
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la necesidad de dar la guerra contra los que invaden las provincias y de
luchar hasta morir para no ser esclavos: “Estamos convenidos en pelear
una sola vez para no pelear toda la vida. Es indispensable que ya triunfen
unos u otros de manera que el partido feliz obligue al desgraciado a
enterrar sus armas para siempre” (15; 111).

Se va cerrando el círculo con las citas de Eva, Leopoldo Marechal
y el Chacho: Eva dijo: “El espíritu oligarca se opone completamente al
espíritu del pueblo (…)”; Marechal en su novela Megafón y la guerra: “no
hay lucha real sin peleadores activos”; el Chacho, montonero federal
al oficial mitrista “Puedo decir yo y usted, pero nunca nosotros” (15;
111). Es decir no hay reconciliación posible y la única posibilidad es el
enfrentamiento armado, la violencia popular.

II

En 1868, en Nueva York, encontrándose Domingo Faustino Sarmiento
en el último tramo de su campaña presidencial, aparece su Ángel Vicente
Peñaloza. Último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863.
Aquí, a través de la descalificación socio-étnica y política de su
oponente y recurriendo a la falsificación estatal de la fecha del cri-
men, el ex gobernador de la provincia de San Juan intenta quitarse
la responsabilidad de su intervención en el asesinato del Chacho,
ocurrido antes del 8 de noviembre de 1863, fecha que Sarmiento
coloca en 12 de noviembre. Pero, además, y en esto se asienta
el vínculo que queremos establecer con la forma de tratamiento
recibido por los insurgentes de los 60-70 del siglo XX por parte del
Estado argentino, se dedica en toda la última parte de su escrito,
a demostrar que no debe reconocérseles estatus político y que
debe colocárselos en el territorio de la delincuencia, de salteadores
comunes. En este sentido lo que hace es llevar adelante la orden de
su presidente Bartolomé Mitre (Viñas, 2014).

Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho, era un caudillo federal de
amplio reconocimiento entre los gauchos, así llamados los pobres
del campo o la gente del campo; en La Rioja, específicamente del
llano. Su pertenencia política venía desde la época de Facundo
Quiroga, su maestro, y cuyo auge había sido entre 1820 y 1835 en
que fue asesinado por los hermanos Reinafé. Facundo, Peñaloza y
Felipe Varela constituyen una sucesión de resistencia federal a los
gobiernos centrales que se extiende desde el 20 hasta fines de los
60 del siglo XIX. En el caso de Chacho, su anticentralismo lo llevó
a ser antirrosista a quien veía, además, como el posible responsable
político del asesinato de Facundo Quiroga.
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No fue un caudillo opulento, ni aumentó su caudal de pertenen-
cias a propósito de su ascenso político, tal como fueron e hicieron,
respectivamente, Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga; o el
finalmente traidor a la causa federal, Justo José de Urquiza. El
Chacho fue muy querido por los gauchos federales; tenían por él
respeto pero no los dominaba con la violencia ni el autoritarismo
y compartía con ellos sus juegos, sus rituales, sus pertenencias y su
guerra. Los unitarios, que, en términos generales, pertenecían en la
zona a las clases altas (Ariel de la Fuente, 2014) o, mejor dicho, a
las clases herederas de los colonos españoles que habían arrebatado
las tierras y las aguadas a los indígenas preexistentes, sabían de la
potencia política del federalismo y en particular, el ascendiente de
Chacho entre las masas rurales indias, negras y mestizas. El más
lúcido de los unitarios-liberales, Domingo Faustino Sarmiento, sabía
que consenso no tendrían: sólo les quedaba gobernar por el terror.
Y así lo hicieron: la manera en que es asesinado Peñaloza, mientras
descansa, cómo se lo apuñala, se lo lancea y finalmente se exhibe
su cabeza en la pica de la plaza pública de Olta, busca aterrorizar
a la población: que vean cómo termina su querido jefe, cuán frágil
es; de qué son capaces sus enemigos si se rebelan o simplemente
quieren ser tratados con dignidad. Es más, si exigen que se cumpla
la Constitución de 1853 en lo que tiene que ver con el debido
respeto a las autonomías provinciales.

A la vez, ese Estado liberal incipiente debe guardar algunas formas:
para imponer su derecho debe organizar el discurso estatal y el tiempo
en que se dan las órdenes, para constituir lo legal que consiste exacta-
mente en este concepto: es aquello que está escrito tal como lo desean los
que gobiernan el Estado y dictan las leyes escritas. Quien denuncia este
tipo de maniobra de manera contemporánea al asesinato del Chacho, es
José Hernández en su Vida del Chacho. Rasgos biográficos del general Vicente
Peñaloza, de 1863 (González, 2012).

El discurso historiográfico liberal oficial sepultó la disidencia, no
sólo a través de la imposición de un Estado nacional centralista y oligár-
quico, luego del aplastamiento de los federales, la guerra del Paraguay
y la Conquista del llamado “Desierto”, sino constituyendo una versión
científica sociológica a la que aportó como texto fundante D.F. Sarmien-
to y su Facundo, Civilización y Barbarie, de 1845. Aquí se establece el
carácter bárbaro de los gauchos y la ominosidad de los indígenas de la
Pampa Central a la Patagonia; pero el eje está en los gauchos seguidores
de Facundo y luego, como el extremo de la violencia sanguinaria y siste-
mática, Juan Manuel de Rosas; ahí adjudica el ejercicio de la violencia a
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los federales, en cambio, en los unitarios o la joven generación a la que
él pertenece, todo acto de derramamiento de sangre es presentado como
una necesidad histórica en nombre de la paz y de la civilización4.

Esta impronta se mantiene en su biografía de Chacho pero hay
aspectos diversos que constituyen una vuelta de tuerca de la exclusión y
de la práctica estatal de la violencia; se trata de un escritor –Sarmiento–
que ha estado en el ejercicio del poder como gobernador de San Juan
durante el aplastamiento y asesinato de Chacho; y en el momento de
la producción del texto, ejerciendo como ministro plenipotenciario del
país en los Estados Unidos adonde ha sido enviado por Mitre, puesto
que “su carrera no ha sido muy feliz en San Juan” (Sarmiento, 1999: 170).
Su Ángel Vicente Peñaloza va a ser publicado de manera conjunta con la
tercera edición de Facundo (Pagliai, 2013) por D. Appleton y Cía en Nue-
va York, cuando Sarmiento ya ha sido elegido presidente de Argentina.
Hay dos perspectivas significativas ligadas al momento histórico y al
momento de constitución del Estado: la proximidad de la “Conquista del
Desierto”; será la decisión tomada por Sarmiento presidente y votada
por su parlamento, la que culmine con la llegada de Julio Argentino Roca
a la isla de Choele Choel el 25 de mayo de 1879; ésta le permite al texto
el ensañamiento con las culturas indígenas. Por otro lado, reconocer que
existe la guerrilla, como la de España contra la invasión napoleónica,
pero a su vez negar el carácter de guerrilleros a las montoneras de
Peñaloza, es anticipar la Doctrina de la Seguridad Nacional de mediados
del siglo XX en Argentina, que culmina en el genocidio último, que se
preanunciaba en 1971 en Nuevo Hombre.

El texto que analizamos ahora, el de Sarmiento, es además un
texto enemigo de la insurrección popular prolongada que se desplegó
en Argentina y Uruguay durante sesenta años entre 1811 y casi 1870.
Los textos con los que establecemos la comparación al siglo XX, de
Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña, son, en cambio, amigos; expresan
la voz colectiva de una insurgencia en ascenso; ellos van a disputar el
concepto de doble poder, de poder popular y van a retomar la categoría
de lo legítimo por sobre lo legal, tal como sucedió en el siglo anterior
durante las luchas federales.

4 La contravoz es el texto de Hernández Vida del Chacho: “Los salvajes unitarios están de fiesta.
Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más genero-
sos, más valientes que ha tenido la República Argentina. El partido federal tiene un nuevo
mártir. El partido unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos
crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable
patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, el Viriato Argentino, ante cuyo prestigio se
estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho,
degollado, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, al
bárbaro Sarmiento.“El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con
sus enemigos cosiéndolos a puñaladas.” (1999: 11).
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La lengua en disputa

Los textos periodísticos de Fogwill en la posdictadura

MARÍA JOSÉ SABO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, CONICET)

El período comprendido entre los años 1983-1986 en Argentina, refe-
rido como “la primavera alfonsinista” o la “primavera democrática”,
estuvo signado en el campo intelectual por un intenso trabajo crítico
y discursivo que procuró pensar las formas idóneas de reconstrucción
de una cultura que había sido profundamente lacerada por el reciente
terrorismo de Estado. El primer desafío a enfrentar por parte de los
sectores intelectuales versaba en proveer a la sociedad de un lenguaje
crítico eficaz para una ajustada representación del pasado reciente. En
los años inmediatamente próximos al arribo de la democracia estas bús-
quedas adquieren la forma particular de lo que podemos llamar “micro-
batallas lingüísticas” las cuales tomaron asiduamente la modalidad de un
escrutinio detallista ejercido en torno al significado, al valor y al uso de
determinados vocablos claves que habían quedaron en el fuego cruzado
de dos momentos culturales y políticos ya distantes entre sí: entre el
tiempo eufórico de la revolución en los 70 y el tiempo correspondiente
a la referida “derrota”. En este sentido, no es extraño encontrar en los
textos de estos años una insistencia reflexiva en torno a los significantes,
los cuales convocan la práctica de una vigilancia celosa de sus alcances y
de su pertinencia en determinados actos de habla, asimismo encontrar el
empleo frecuente de circunloquios que tienden un velo de reparos sobre
ciertos vocablos devenidos “incómodos” para el uso de la lengua pública.
En esa instancia la práctica crítica intelectual se vuelve metadiscursiva,
problematizando las formas de acceso al pasado mediante un deteni-
miento en la materialidad de las palabras.

Un recorrido por los múltiples discursos artísticos, políticos, inte-
lectuales de las décadas del 60 y del 70 producidos en Argentina pone
de relieve en primer lugar, la centralidad que en ellos tuvo la “cues-
tión revolucionaria” que, como sostiene Claudia Gilman (2003), rigió
el pensamiento de los sesenta/setenta. Asimismo, dicha cuestión está
construida a partir del uso de una lengua específica que Nicolás Casullo
(2007) refiere como “la lengua de los 70”: una retórica radical, poli-
tizada y vuelta ella misma un campo de batalla. : [en los 70] “hablar
de la revolución era abrirse paso hacia un presente preñado desde el
futuro como paraje imaginario que contenía la respuesta” (Casullo 16:
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2007). Una vez reestablecida la democracia en 1983, ésta quedará, por
un lado, inoculada bajo la constatación de la derrota, pero por el otro,
en permanente tensión con respecto a los nuevos actos de habla que
emergen en la democracia. La lengua de los 70 será entonces una “lengua
en ruinas” (Casullo 2007: 3), vuelta ahora estéril, pretérita. Cada uno de
sus vocablos más preciados será puesto en tela de juicio: “revolución”,
“utopía”, “ideología”, “futuro”, “lucha”, “patria”, “compromiso”, “aliena-
ción”, “vida”, “muerte”. Muchos de ellos serán resemantizados en pos
de licuar su compromiso sígnico con la coyuntura histórica de los 70,
volviéndolos maleables al devenir de la historia y reintegrándolos así a
la discursividad política “actual”.

Puede observarse, por ejemplo, la resemantización que opera Bea-
triz Sarlo sobre el concepto de “utopía” en uno de sus ensayos más elo-
cuentes, “Una alucinación dispersa en agonía” del año 1984, publicado
en la revista Punto de vista, espacio clave para la época por donde transita-
ron varias de las voces más importantes de la intelectualidad preocupada
por la reconstrucción de la cultura y de la lengua. El texto tomará la
tonalidad que se hace extensiva a un sector más amplio de la discursivi-
dad intelectual de estos años, y que es la del mea culpa en tanto intento
de sincerar las “responsabilidades” que cupieran en relación a los acon-
tecimientos del pasado como mecanismo necesario para la construcción
de una nueva intelectualidad no alienada ideológicamente, tal como al
criterio de Punto de vista, demandaba la naciente democracia. Desde el
comienzo del ensayo, la escritora evalúa como una “alucinación” y “deli-
rio colectivo” las que en los 70 constituían las utopías políticas centrales.
Un nuevo lenguaje crítico, que evite aquellos excesos, será el garante, el
guía virgiliano, que le permita adentrarse en el pasado para interrogar
sus restos. En este marco de reflexiones, Sarlo propone reapropiarse
del preciado concepto de “utopía” para adosarlo al programa político de
una democracia y postula la necesidad de resemantizarlo desligándolo
de los significados setentistas que éste portaba: “pensé en una Argentina
posible donde un texto equivalente [refiere a Exilios de Gelman y Bayer]
no fuera proscripto, quizá un país que nos hiciera ‘sentir como en casa’.
Una nueva utopía: la de una sociedad reflexiva y tolerante” (4). Los com-
ponentes inherentemente eufóricos de esta matriz discursiva primordial
para el relato de la política que es la utopía, deberán ser refrenados para
dar lugar a “lo razonable”, lo criterioso, y si bien lo utópico se reactiva
porque la democracia se instala como temporalidad augural, cambia el
objeto de deseo de esa utopía: ya no será la liberación social sino la
participación ciudadana con tolerancia y raciocinio político.

La díada vida y muerte también es resemantizada en los años pos-
teriores a la dictadura militar. Lo que dentro del pensamiento revolu-
cionario de los 70 se profería como “vida”, era entendido como “vida
verdadera” en tanto vida no burguesa, comprometida y entregada a la
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lucha por la liberación. Por otro lado, el significante “muerte” corres-
pondía a la idea-consigna, de la “muerte heroica”, donde el acto de
fenecer en la lucha la cargaba de sentido. Ambos vocablos atravesa-
rán una operación de inversión por parte del discurso intelectual. El
concepto de vida setentista se vuelve ilegible entrados los 80, sostiene
Silvia Schwarzböck: “la incapacidad de imaginar una vida de izquierda
[…] es tan consustancial a la posdictadura que hasta podría definir su
lengua específica: para poder condenar al Estado por la desaparición
sistemática de personas, antes que por la política económica a la que
esas desaparición sirvieron, la sociedad argentina, a partir de 1984, san-
tifica la vida de derecha” (41), es decir, la vida no militarizada y definida
desde el paradigma de los Derechos Humanos (64). Esta operación de
resemantización de la díada vida/muerte a partir de la perspectiva de los
Derechos Humanos queda plasmada en el artículo de 1983 del filósofo
Osvaldo Guariglia titulado “¿Qué Democracia?” en el que se reflexiona
sobre este régimen como aquel basado en la pertenencia de la vida a la
persona bajo la figura ética y política de la “persona autónoma” y la vida
como “bien a ser conservado”.

Sarlo, por su parte, se vale de la “Carta a Vicky” para establecer los
nuevos criterios de valoración de ambos términos vida/muerte, leyén-
dola como la forma estética “derivada” de la cultura de la izquierda
setentista, para la cual “el asesinato es una de las formas de la política, la
ideología de la guerrilla” (Sarlo 1984: 3). La operación de Sarlo es recon-
ducir la muerte hacia adentro de los límites de la “razón” (3), sacándole
todo el “romanticismo” con que los 70 la habría enfundado para legiti-
marla en la intervención política. Esto tiene como consecuencia remitir
la “Carta a Vicky” a los textos de ficción política argentina, porque,
sostiene, “un capítulo más de la violencia argentina, desde el Matadero a
Facundo, está escrito en esa carta” (3). Se vuelve necesario entonces para
este proyecto intelectual volver a pensar la muerte por fuera del velo de
la ideología (tal como los 80 entienden que es la “ideología” en los 70),
expulsándola del horizonte de lo imaginable (y de lo proferible) para la
política “real” por medio de una lectura desviada de sus significados que
la remite al corpus de las ficciones nacionales, domesticando así sus posi-
bles fugas de sentido. La idea de que se está leyendo una ficción cuando
se vuelven sobre los 60 y 70 está en relación a la categorización que
hiciera Sarlo de lo ocurrido, refiriéndola como “alucinación” y “delirio
colectivo”. La operación culmina por remitir las producciones escritu-
rales de aquel pasado, incluso las más emblemáticas como es “Carta a
Vicky”, a otra zona distinta de la discursividad social, no contempla-
da en el momento original de su escritura, que claramente inocula su
potencia para intervenir desde el lenguaje en el presente. Ante el pasado,
vuelto ahora libro de ficción, se abre una escena de lectura que habilita
colocarlo a cierta distancia lingüística. Ese “libro” en que devienen los
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70 requerirá la elaboración de una ajustada lengua crítica y técnica que
lo haga hablar, construyendo así un imaginario sobre el lenguaje que
apela a la objetividad de metodologías y procedimientos hermenéuticos.
La emergencia de la nueva lengua pública en la democracia muestra la
voluntad de una experticia crítica: será una lengua a caballo entre la crí-
tica sociológica y la crítica literaria, que asume la tarea de construcción
de un saber por fuera de las coordenadas ideológicas del 70.

En paralelo a las estrategias de resemantización, también hacen
su aparición en la caja de herramientas lingüísticas de los 80 nuevos
vocablos que conformarán una sólida red de términos, cuya proximidad
semántica hará que mutuamente convaliden su necesariedad dentro de
un proyecto intelectual que se reconoce a sí mismo por militar “lo razo-
nable” en todo orden (estético, político y lingüístico) como vía regia hacia
el análisis crítico del pasado. Estos nuevos vocablos se tornan legibles
en los discursos y en prácticas sociales: “tolerancia”, “responsabilidad”,
“humano”, “razón”, “democratización”, “garantías”, “derechos humanos”,
son algunas de las más presentes.

A contrapelo de estos acuerdos terminológicos, en su texto “Revi-
siones” para la revista El Porteño de julio de 1983, Fogwill se detiene
justamente en la centralidad de la palabra “tolerancia” para desarmar el
valor social del concepto mediante la contradicción semántica, dejando
en evidencia el peligroso relativismo que ésta esconde, y más profunda-
mente, dejando expuesto el uso sin mayores conflictos que ésta permite
para sostenimiento de poses intelectuales “[…] puedo asegurar que si se
quita el concepto de ‘sinarquía’ y algunas ideas conexas, podría endosar
la mayoría de las afirmaciones de Castrogé. No digo ‘tolerar’, tolero
todo incluyendo la intolerancia, a la que siempre es fácil de desarmar y
desconcertar mediante la táctica de tolerarla” (Fogwill 2010: 46).

El breve espacio destinado a una ponencia no permite detenerse en
el detalle de cada una de estas intervenciones sobre la lengua, pero será
pertinente dejar señaladas el empleo de la sustitución semántica a través
de la cual algunas palabras que en los 70 funcionaron como verdade-
ras consignas políticas serán sustituidas por nuevas. José Luis de Diego
señala varios de estos desplazamientos terminológicos; en primer lugar,
si los 70 hablaban de una “primacía de lo político”, durante la democracia
ésta será sustituida por el concepto clave de “ética” que se entrelaza a
la idea de la tolerancia, la pluralidad de voces, y centralmente con los
Derechos Humanos. De Diego sostiene “la palabra ética se había trans-
formado en el instrumento más idóneo de las ideologías de derecha y de
la izquierda reformista para anular la política; como si la ética fuera un
antes de la política, una suerte de refugio de las conciencias tranquilas”
(De Diego 2007: 219). De Diego señala asimismo un desplazamiento des-
de el sintagma clave “liberación nacional” hacia el significante de “demo-
cracia” en tanto axioma de indiscutible valor sobre el que se genera un
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férreo consenso. La palabra “democracia” expulsa de “lo decible” a la
palabra “revolución”. Ésta, entonces, se percibirá auditivamente como un
arcaísmo lingüístico. La revolución se muestra como lo cancelado.

Este conjunto de operaciones que intervienen sobre la forma del
lenguaje público pueden ser leídas, siguiendo a Paul Kroskrity como la
construcción de una “ideología lingüística” (2008: 8-21). Kroskrity la
caracterizada como una percepción particular del lenguaje y una valori-
zación del rol de éste en lo social, productos de los intereses del grupo
que elabora y vive dicha “ideología lingüística”. Ésta produce distintas
formas de pertenencia al grupo en la medida en que funcionan como
mediadoras entre las estructuras sociales y los usos del lenguaje. De
esta manera, se plantea como un sistema de ideas sobre el lenguaje, su
uso, su valor, su norma, y éstas, argumenta José Del Valle se articulan
con “formaciones culturales, políticas y/o sociales específicas” (Del Valle,
2007: 9). La ideología lingüística tiene un claro poder normalizador del
orden extralingüístico, construye “sentido común”, o para emplear un
vocablo caro a los años 80, “razonabilidad”.

La “ideología lingüística” de los 80 queda inaugurada y modelizada
por el Nunca más, presentado en el formato de un programa de televisión
abierta y publicado con un prólogo de Ernesto Sábato. Elsa Drucaroff
analiza las operaciones discursivas que realiza el Nunca Más y señala
como estrategia mayor del texto la utilización de una terminología que
constantemente despolitiza el pasado colocándolo en el plano de los
significantes abstractos: “seres humanos” o “criaturas humanas” (en vez
de “militantes políticos” o “guerrilleros”), “ángeles” y “demonios”, como
así también borrando la categoría “lucha de clases” y reemplazándola por
otro par oposicional más general; lucha entre “vida” y “muerte”. De esta
manera, para Drucaroff el Nunca más “se hace discurso impreso y legí-
timo, un discurso entonces articulable, “decible”, alrededor del pasado
reciente argentino en el Orden de Clases de 1984” (1997: 69). En su ensa-
yo Beatriz Sarlo hace una crítica celebratoria de la transmisión del Nunca
más por televisión, y encuentra en ella un modelo representacional váli-
do transmitido en una lengua precisa y necesaria que se nuclea entorno a
dos elementos clave para Sarlo: un “medio tono” y el “pudor” expresivo,
alejado de todo énfasis o crispación en el uso del lenguaje. Ésta también
celebra el nuevo registro lexical del libro recientemente publicado del
periodista Pablo Giussani Montoneros, la soberbia armada (1987).

Desde otra zona discursiva, más anclada en el registro contracul-
tural, Fogwill no cesa de repetir en sus intervenciones periodísticas la
necesidad de agrietar el cristal de consenso que va conformándose gra-
cias a una nueva sintaxis cultural articulada sobre los signos de toleran-
cia, razonabilidad, responsabilidad y humanidad. En estos primeros años
de la década del 80 es una de las pocas voces que a la manera de un len-
guaraz maneja las dos lenguas, y apropiándose de ese lugar de conciencia
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lingüística, que es también el de una conciencia sobre el borramiento de
la historia llevado a cabo por la buena voluntad política del progresismo
democrático, construye una política de la lengua crítica que se distancia
de los proyectos intelectuales más legitimados de la época, esgrimiendo
otras estrategias. Se vale de la ironía1, del uso de expresiones colo-
quiales2, de la humorada, del equívoco, del insulto, de la diatriba y la
polemización, elementos ausentes, por ejemplo, en los textos recorridos
de Punto de vista. Desde esas estrategias buscar hablar otra lengua que ya
no es la de los 70, aunque de ella tome ciertas tonalidades como la de la
confrontación y el carácter denuncialista, y a la misma vez tampoco es la
lengua consensuada de la democracia que establece el habla del sentido
común. En ese “entrelugar” lingüístico y, en consecuencia, también un
entrelugar de pensamiento, su escritura se singulariza porque deviene
forma de resistencia y provocación desde el cual librar una micro-batalla
constante frente a cada término, cada discurso o texto que, como el de
Giussani, reafirme “los mismos esquemas y los mismos fantasmas que el
pensamiento oficial argentino contemporáneo” (Fogwill 2010: 87).

Hacia 1984 publica dos artículos claves para comprender su posi-
cionamiento. Estos son “La herencia semántica del proceso”, publicado
en Primera Plana en abril de ese año, y “La herencia cultural del proce-
so” publicado en El Porteño un mes después. Entre ambos se construye
una lectura del presente y de la democracia que resultaba inasimilable
para el discurso oficial. La idea de que esa celebrada democracia que se
estaba viviendo y construyendo como proyecto renovador no era sino
un escenario político dispuesto por la dictadura, y que en ella, a pesar de
todos los discursos que decretaban el final con un saldo de vencedores
y de vencidos (la idea de que hubo un “proceso”, del “Nunca más”, etc.)
la Dictadura continuaba vigente. Esta vigencia se hace patente para Fog-
will en especial a partir de sus dos herencias: por un lado la semántica,
herencia de una lengua naturalizada que conminaba a hablar según los
propios signos lingüísticos dispuestos por la Dictadura para hablar de la
política, de la realidad, del pasado y de ella misma. Allí denuncia que, por
ejemplo, “hablan de democracia” para en realidad referirse a una “cosmé-
tica”. De igual modo, repasa uno a uno los núcleos lexicales del nuevo
lenguaje, para traducirlos al que sería, desde su óptica, el verdadero sig-
nificado que se encubre. “hablan de desaparecidos”, “hablan de represión
cultural”, “hablan de dictadura militar” y en realidad, “habría que decir”
dictadura banquero, oligárquica y multinacional (69). Y es que, como

1 Por ejemplo en “Problemas de afasia, el lenguaje y el exterminio” escribe “Ahora que hay
democracia y estamos todos unidos […] ahora que nunca más volveremos a tirarnos piedras
entre argentinos […]” (1983: 44).

2 Por ejemplo, en el artículo “Asís y los buenos servicios” de 1984 escribe: “[los críticos] se ocu-
pan en copiar puntualmente lo que los editores colocaron sobre las contratapas de sus libros,
cagándose olímpicamente en el tradicional saber de la retórica” (112).
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señala Fogwill, hablar de la dictadura del 76 como “dictadura militar” es
restringir su sentido al accionar de las fuerzas armadas, invisibilizando a
los otros poderes que dieron el Golpe de Estado, esencialmente el poder
económico. Por otro lado, “la herencia cultural” que instaló la idea de lo
transgresor en prácticas culturales de disenso perimido y celosamente
vigilado, prácticas conformistas donde se vuelven impensables/indeci-
bles la violencia, la intolerancia, el exceso. Esas formas de escape fueron
moldeadas al detalle por la dictadura. Una tesis en la que resuena la
propuesta de Sarlo de sumarse al “medio tono” y al “pudor”.

La dictadura ha dejado establecido el marco de pensamiento con el
que será incluso, criticada, juzgada. Silvia Schwarzböck sostiene que “la
tesis de Fogwill es una tesis de izquierda que nadie de izquierda estaba en
condiciones de pronunciar en plena post-dictadura” (2016: 60). Fogwill
se pregunta: “¿cómo se zafa de esta herencia cultural? Creo que el mejor
camino es pensar lo que ella y sus administradores decretaron como
impensable, y pensarlo con los modelos intelectuales que exorcizaron
como intolerables” (Fogwill, 2010: 75). Para reactivar entonces esos
modelos intelectuales hay que volver al uso radicalizado de una lengua
entendida como arma de guerra en los 70. En este sentido, el escritor
arremete sistemáticamente contra conceptos que supongan entelequias
disponibles indistintamente para cualquier posicionamiento político.

La estrategia de la polemización atraviesa todos sus artículos en
mayor o menor medida; ya sea que contradiga los dichos de otros escri-
tores o intelectuales, que se mofe de las pretensiones de seriedad y eru-
dición de algunos periodistas “que escriben cumpliendo con la línea de la
dirección […] por un sueldito” en los medios oficiales (Fogwill 2010: 47),
que proponga una crítica demoledora de novelas recientemente publi-
cadas, que “retruque” las críticas que otros le hacen a él o que le endilgue
a un interlocutor como Cormillot, quien había integrado la CONADEP,
el mote de “colaboracionista” de la Dictadura, en todos los casos Fogwill
apela a una práctica discursiva donde la lengua se vuelve campo de
batalla. Siempre hay una provocación que busca hacerse desde un acto
de habla que pueda dar cuenta de un afuera con respecto a la uniformiza-
ción de la lengua post-dictadura. A través de un trabajo incesante sobre
la lengua consensuada de los años posteriores a la dictadura, Fogwill
procura la creación de actos de hablas críticos que se sirvan de algunas
tonalidades combativas devenidas de los años 70 y que funcionan audi-
tivamente como perturbadores del discurso de la democracia.
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Narrar el estallido: novela, territorio
y descomposición

CRISTINA PATRICIA SOSA Y VERÓNICA MOREYRA
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA

DE VILLA MERCEDES)

En el presente trabajo indagaremos relatos que plasman en clave ficcio-
nal la crisis del 2001. Abordaremos El año del desierto novela de Pedro
Mairal publicada en 2005 y El desperdicio publicada en 2007 por Matilde
Sánchez. Ambas obras constituyen trabajos con la memoria, subrayan
un orden a la vez económico y político de un momento clave de nues-
tra historia reciente.

Ante la evidente profusión de ficciones que vuelven al 2001 cabe
interrogarse por los caminos que recorren para llegar a ese lugar. Dos
movimientos se realizan de manera entrelazada, mientras se cuenta la
vida de los personajes, al mismo tiempo, otra acción perceptible impulsa
el relato, la que cuenta parte de la historia de Argentina. Resulta evidente
y merece ser atendida la tensión entre un centro imaginario representa-
do por la capital y una periferia que se asienta en el interior. Tanto Mai-
ral como Sánchez ubican a sus protagonistas en un punto geográfico y
las obligan a desplazarse a terrenos que implican un retroceso temporal.
La estrecha relación entre tiempo y espacio deviene una marca central
de estas ficciones que vuelve problemáticos los modos de narrar.

Estas novelas hacen visible el lugar inestable y político de lo viviente
en la crisis del 2001 al trazar un arco de tensiones desde el que se leen
las relaciones entre cultura y biopolítica en nuestro país a finales del
siglo XX y principios del siglo XXI. Desde esta perspectiva, un conjunto
de conceptos como “humano”, “animal” y “territorio” se complejizan. En
estas novelas pretendemos indagar en los procedimientos a los cuales se
echa mano para crear un universo poblado con nuevas especies y viejas
costumbres cuya marca definitoria es la constitución de una topografía
que solo puede ser habitada con la condición de procurar una vuelta al
campo y a un tiempo anterior.

En este sentido, podemos advertir que la crisis ocasiona una alte-
ración en la forma en que se vive, caracterizada por una anulación del
tiempo y una descomposición de la ciudad derivada de un proceso de
reconquista del desierto que suscita una alteración del orden social.
Estas novelas pueden leerse como alegorías políticas y culturales en
tanto obligan a un sugestivo repliegue histórico.
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I. EEll desperdesperdiciodicio: metamorfosis del ser y del paisaje

En el año 2007, Matilde Sánchez publicó El desperdicio. En esta novela
una narradora nos cuenta sobre la vida de Elena Arteche, una joven pro-
mesa de la crítica literaria del interior de la provincia de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, otro movimiento perceptible impulsa el relato, el que
cuenta parte de la historia de nuestro país. Elena y Argentina parecen
compartir un ciclo de crecimiento, de maduración, de decadencia y de
una muerte que se anuncia en las primeras páginas de la novela. El seg-
mento de vida narrado comprende unos veinte años, desde la década del
ochenta hasta la muerte de Elena y la crisis del país en el año 2001.

Esta novela está ligada a un conjunto de materiales estéticos que,
de acuerdo a lo que explica Gabriel Giorgi, exploran “la contigüidad y
proximidad con la vida animal” (2014: 11). En otras palabras, se trata
de artefactos que dan cuenta del marcado interés de investigaciones
que desde la década del sesenta abordan el cuerpo animal como tema
y problema. Pretendemos indagar en los procedimientos usados para
configurar lo animal, nos detendremos a ver cómo se crea un universo
poblado con nuevas especies cuya marca definitoria es la progresiva
pérdida de los rasgos humanos y la adquisición de características anima-
les. Nos interesa caracterizar y describir estos nuevos especímenes cuyo
nacimiento es consecuencia de los cambios económicos y políticos que
trajeron aparejados el neoliberalismo y el capitalismo en nuestro país.

En tono hipotético podemos sostener que en El desperdicio la irrup-
ción animal opera como consecuencia de una crisis que sobrevive a un
orden a la vez económico y político que se expande y reduce la vida
de los cuerpos a recurso y a mercancía. Este orden a la vez traza una
jerarquía entre los hombres, jerarquía en la que la narradora y Elena
se mueven como testigos cuya voz permite visibilizar dicho estado de
crisis. Tal como postula Fermín Rodríguez (2012):

El desperdicio, de Matilde Sánchez, muestra cómo en nuestro fin de siglo
el poder sobre la vida—el poder de crear, gestionar y controlar poblacio-
nes– se abre paso en el mundo del trabajo viviente para apoderarse de la
renta afectiva generada por los cuerpos que, en su acción conjunta, crean y
expanden formas de vida potencialmente autónomas.

Estas formas de vida a las que refiere Rodríguez se caracterizan por
la intersección de la condición animal con la humana, por la transferen-
cia de cualidades que suscita una alteración del orden social.

Advertimos que en El desperdicio Elena parece funcionar como
sinécdoque de un tiempo histórico debido que su imagen sirve de pun-
tapié para contar su biografía y, a la vez, también una época. La novela
sigue una secuencia cronológica que alude a un conjunto de géneros
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organizados en tres secciones. La primera es “La edad de la comedia”
donde se relatan la primavera democrática y el momento de asomo a una
vida adulta de la narradora y de Elena, sus años universitarios. Se trabaja
con la figura de Elena y con su nombre para contar acerca de tiempos de
promesas y de ilusiones, en los que la acción ocurre casi toda en Capital
Federal. Elena pasa a llamarse Helen y ese cambio en el nombre está
vinculado al bautismo sexual e intelectual. En esta primera parte, que
puede leerse como una novela de aprendizaje, se establece un contrapun-
to entre Buenos Aires y el interior de la provincia al que más adelante
en la novela se aludirá de nuevo cuando se responsabilice al ambiente
urbano de haber intoxicado y enfermado a las hermanas Arteche.

La segunda sección se titula “El período gótico”, en ella se cuenta
el desmoronamiento de todas las ilusiones construidas en la primera. Se
trata de un derrumbe político, económico y personal. Se hace referen-
cia a la década del 90, cuando Elena decide volver al campo y deja de
llamarse Helen para recuperar su nombre de bautismo. Con el cambio
de nombre comienza a cerrarse el período de juventud, es un gesto de
renuncia a aquello que recibió en Buenos Aires.

Finalmente, en la tercera sección de la novela, titulada “Barroco
fúnebre”, la acción transcurre en Pirovano y se narra el alcoholismo de
Elena, quien termina de desvestirse de la que fue en la primera sección.
En ese momento la miseria está instalada en el interior de la provincia
por lo que se dedican grandes pasajes a la reconversión del campo. Pode-
mos afirmar que se cuentan dos derrumbamientos de forma simultánea:
por un lado, la decadencia de Elena y, por el otro, la del país. Se cons-
truye, además, un duelo por aquello que una época prometió y no dio, el
sueño de Argentina como un país próspero.

Hemos afirmado ya que esta novela hace visible el lugar inestable
y político de lo viviente desde la década del ochenta hasta la crisis del
2001, ahora veremos cómo. Cuando se narra la década del noventa, por
ejemplo, la realidad social se filtra en las páginas de la novela en el relato
de las transformaciones que sufre el país: inundaciones, pobreza, margi-
nalidad, etc. Hay un caso particular en el que se intersectan la condición
humana y la animal, el de “los sin techo”. Cuenta la narradora que en
mayo de 1999 el problema de los sin techo rurales trascendió la ciudad
y se multiplicó en todo el país.

Los sin techo eran peones y mano de obra desocupada, casi con exclusivi-
dad varones de entre 30 y 60 años, lo que siempre se conoció por cirujas.
Ahora bien, sin duda había un elemento novedoso, dado que el cirujeo
siempre había sido un hecho urbano. El siglo se despedía con cientos de
ellos en áreas rurales, ¿el reloj estaba adelantado o atrasado? (188).
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Ese atraso al que alude la narradora se explica porque la pérdida
del trabajo y de la vivienda significó para estos hombres la vuelta a un
estado rudimentario. Además, tiene como efecto una transmutación de
cualidades animales, es decir que los desempleados comienzan a aseme-
jarse a ellos y a imitar su conducta. La crisis ocasiona una alteración en
la forma en que se lo vive, un continuo presente persiste y esta anulación
del tiempo se evidencia en las palabras de un personaje:

La rutina desaparece, los más simples hábitos cotidianos se diluyen en
la masa de horas, una pasta base de presente y urgencia. Lo primero que
vende un ciruja es su reloj y con ello se queda sin horas ni norte, sin
mañana. (192).

De la cita anterior se infiere que la pérdida del tiempo es una
señal de la disolución del carácter humano de estos nuevos homeless,
así es como el tiempo deviene condición vital que afirma la cualidad
humana o la niega.

Si el primer estadio de este proceso de animalización es la pérdida
del tiempo como eje de orientación, el segundo será el uso como refugio
de unos contenedores confiscados por un juez y luego abandonados.
Estos son habitados y además son utilizados para designar los parajes,
de este modo es posible observar una doble función: asilan y nombran.
De ahí que no solo los personajes alternan sus nombres (Elena-Helen-
Vasca1; Isabel-Belisa; Bill-Tano), sino que además el territorio comienza
a experimentar la misma clase de cambios, como si fuera un perso-
naje más.

Para completar el proceso de animalización de los hombres pobres
(lo que podríamos llamar el tercer estadio) los funcionarios les piden a
los cazadores que ayuden para asistir a los desamparados. Advertimos
que, aunque lo que se pretende es auxiliarlos, el modo en que se hace se
asemeja a la manera en que se cazaría una presa. Por lo tanto, aunque
lo viviente no queda completamente abandonado, no es el Estado quien
asume la responsabilidad de ayudar, sino que son los cazadores quienes
de forma vicaria deberán asistir a la masa de indigentes. En tal sentido,
podemos decir que la insistencia con la pérdida de la condición humana
de los desamparados hace que se resignifique el sentido del título de la
novela, como afirma la narradora: “Habían dejado de ser personas; eran
papales perdidos, inútiles como cartón mojado. Hay un grado por debajo
del desperdicio; eso los hacía menos valiosos que la basura” (Sánchez
2007: 203). Es importante destacar que esos hombres se han convertido

1 Elena consideraba que los apelativos cariñosos que usaba Bill eran una manera de compensar
sus prolongadas ausencias cuando ella estaba enferma. “Lena, Leni, Lenu, me cambia los nombres
como si bastara para hacerme sentir querida” (Sánchez 2007: 277).
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en el desperdicio de la sociedad, su comportamiento animal los convier-
te en una especie que busca primariamente la supervivencia y no parece
establecer un vínculo comunitario más que la aglutinación.

Según se ha visto hasta el momento la irrupción de lo animal en el
orden social representa una amenaza para los demás personajes, por lo
que el hombre se muestra como un revés de lo humano que trasciende lo
animal y se acerca a lo monstruoso2. Esto se agrava cuando se sospecha
que en esta horda humana se esconden los responsables de una serie
de crímenes aberrantes. Si bien los asesinatos no son castigados, son en
cambio valorados y de la formulación de estos juicios se infiere el alcance
de la alteración del paisaje. Como una onda expansiva se constituye
una cadena de efectos: el desempleo hizo que el hombre perdiera todo
–incluso el respeto por la vida–, esto originó su conversión en un ser
irreconocible cuya proximidad amenaza la integridad de los demás y
debido a esta metamorfosis podemos cartografiar el mapa inestable de
los cuerpos en esta novela.

II. EEl año dell año del desiertdesiertoo: retroceso e intemperie

El año del desierto, de Pedro Mairal (2005) escenifica la creciente destruc-
ción de Buenos Aires causada por un fenómeno de carácter natural: la
“intemperie”3. Esta anomalía produce una regresión temporal. De este
modo, los acontecimientos narrados remiten a hechos históricos que
ocurrieron en Argentina: la crisis del 2001, la dictadura, el peronismo,
las inmigraciones, el gobierno de Rosas, el pasado colonial hasta llegar
a la fundación de Buenos Aires, la conquista y el descubrimiento de la
zona. Se trata de una vuelta a los momentos de ruptura del contrato
social y de restricciones de los derechos de los habitantes de la ciudad.
Así, la crisis del 2001 que inaugura la novela se materializa por medio de
un contexto general de protestas contra la intemperie, la dictadura se ve
significada por un ambiente de represión policial:

2 Desde la perspectiva Antonio Negri, el monstruo político es otro de los nombres para la mul-
titud “sin forma ni jerarquía que esquiva la trascendencia de un poder moral y totalizante.” El
monstruo, según lo entiende Negri, condensa y expande la potencia virtual de lo viviente
(Rodríguez y Giorgi 2009: 13).

3 Sin dudas, la lectura que realiza Elsa Drucaroff sobre esta novela resulta un iluminador acer-
camiento al trabajo de Mairal. Nos referimos tanto a su reseña “Narraciones de la intemperie.
Sobre El año del desierto, de Pedro Mairal y otras obras argentinas recientes” como a Los pri-
sioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes en la postdictadura (2011).
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En la esquina de Ranqueles, estaban haciendo un operativo policial. Mira-
ban con linternas dentro de cada auto y pedían documentos. Algunos esta-
ban parados con la ametralladora cruzada contra el pecho (…) me pregunta-
ron dónde iba y me dijeron que no me olvidara del toque de queda (32).

La mención a la inmigración que remite a los inicios del siglo
XX que aparece invertida en la figura del Hotel de Emigrantes.
Luego, las guerras intestinas del siglo XIX se ven referidas en los
bandos de la provincia, la figura del Gobernador y en los panfletos
que se entregan al salir de misa: “¡Mueran los salvajes capitalistas!
¡Viva la Gobernación y Santa Provincia de Buenos Aires!” (231). Así
también, los dramas de frontera y la amenaza de los malones van
unidos a las menciones de las milicias coloniales y las invasiones
inglesas. Finalmente, las vivencias de la protagonista, María Valdés
Neylan, con indígenas y caníbales nos remiten a las narraciones de
la etapa precolombina y prehistórica.

Este retroceso temporal es efecto del proceso de destrucción
que erosiona, descompone y asola el territorio argentino. Un mundo
aislado, que se cierra espacial y temporalmente sobre sí mismo y
donde no hay escapatoria ya que tanto la ciudad como el campo se
encuentran dominados por las fuerzas destructivas.

El año del desierto realiza un montaje de imágenes del pasado y del
presente de Buenos Aires apelando al archivo histórico-cultural con el
propósito de exponer la condición de ruina del presente al que alude.
Personajes, lugares y hechos de la Historia, la Literatura, el arte y la
cultura argentina emergen en un presente producto de la erosión de
las sucesivas capas que el tiempo ha depositado en el territorio. Así, la
trama se construye como una heterocronía en la que el espacio de la
novela, construido como montaje y yuxtaposición, extrema la condición
heterotópica de las ciudades posmodernas.

Las heterotopías, fueron definidas por Foucault en los años sesenta
como aquellos contra-espacios en donde todos los demás espacios reales
están representados, impugnados o invertidos. Las heterotopías están
ligadas, muy frecuentemente, con las distribuciones temporales, es decir,
abren lo que Foucault (1966) llama heterocronías y despliegan todo su
efecto una vez que los hombres han roto absolutamente con el tiempo
tradicional. De un modo general, en una sociedad como ésta, heterotopía
y heterocronía se organizan y se ordenan de una forma relativamente
compleja creando un mundo nuevo sobre y dentro del anterior.

El universo complejo de El año del desierto se vuelve apocalíptico al
explorar todos los órdenes de la destrucción. La comida, la vivienda y
los cuerpos mismos comienzan progresivamente a deteriorarse. María,
la protagonista, sufre un creciente proceso de degradación vital. Desde
el inicio, asistimos a la narración de su pasaje por diferentes estadios
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profesionales, afectivos, económicos y corporales que dan cuenta de
una desintegración del valor de una vida humana. Pasa de recepcionista
bilingüe en una empresa destacada a enfermera en un hospicio improvi-
sado, luego es mucama del hotel de “Emigrantes” hasta que, finalmente,
debe prostituirse para tener un lugar seguro donde vivir. Así, la novela
expone el poder que las fuerzas destructoras de la intemperie tienen
sobre la vida y, más aún, sobre el cuerpo de las mujeres, quienes pierden
paulatinamente sus capacidades reproductivas.

Es necesario señalar, que esta degradación no opera sólo en el terri-
torio urbano, sino que se proyecta hacia ámbito rural donde la protago-
nista es víctima de ataques, robos y un régimen de esclavitud: “No había
siesta, ni domingos, ni feriado. Había que encerrar las lecheras pisando
la escarcha” (223). En este sentido, el canibalismo narrado al final de
la novela opera como el límite último de la degradación y, a la vez, la
emergencia de aquello que “condensa y expande la potencia virtual de lo
viviente” (Negri 2009): el monstruo. Fragmentos de cuerpos humanos y
equinos desmembrados se mezclan en el espacio hacinamiento en el que
finaliza el periplo de la protagonista. Restos de vidas sacrificables cuyo
único fin es ser alimento de quienes controlan la ciudad, los mismos
dueños de las empresas financieras que iniciaron la debacle, cierran el
círculo creado por la voracidad capitalista. Así, lo que al comienzo de la
historia acontecía en la virtualidad de las finanzas se materializa en el
consumo total de lo real; los cuerpos.

Para finalizar, consideramos posible afirmar que las novelas de
Sánchez y Mairal pueden leerse como alegorías políticas caracterizadas
por la construcción de una temporalidad que tensiona y aproxima las
distancias entre lo urbano y rural a la vez que borra los límites entre lo
humano y lo animal para dar lugar a la emergencia de lo monstruoso.
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Rasgos posmodernos en la novela
PPlazlaza dea de loslos lirioslirios, del mendocino

José María Borghello

RODOLFO FERNANDO SUAREZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO)

Introducción

Plaza de los lirios, de 1985, es un texto cuya estructura y técnicas narrati-
vas presentan un quiebre con la tradición formal literaria, muy frecuente
en la literatura argentina hasta mediados del siglo XX. En la superficie
textual de esta novela se destacan diferentes rasgos tales como la frag-
mentación de hechos, tiempos y espacios, la yuxtaposición de planos
de acción, la interrupción del desarrollo lógico-sintáctico de párrafos
y episodios y toda una serie de elementos y recursos que se resisten
a una simple lectura lineal y a la presentación de hechos ordenados
lógica y temporalmente. El fragmentarismo y el modo particular de desa-
rrollar las acciones permiten pensar que dicha obra está inserta dentro
de una corriente literaria que, a partir de la segunda mitad del siglo
XX, rompe con una tradición occidental que se mantenía vigente bajo
la égida de la presentación lógica y cronológica del mundo fictivo. La
influencia de las vanguardias, la experimentación estética y estructural
sobre las obras, la incorporación de nuevas herramientas de creación y
varios otros elementos antes escindidos del hecho narrativo comienzan
a formar parte de él. Estas nuevas incorporaciones en la forma y el
contenido de una obra obligan a un cambio en la actitud del lector, a una
participación activa en el acto comunicacional literario, en el cual ya no
se puede actuar como mero receptor de una historia que generalmente
se ofrecía lineal para la lectura. En este contexto surgen las obras de José
María Borghello, de las cuales destacamos su novela Plaza de los lirios
con el objetivo no solo de abordar dos de los aspectos posmodernos que
creemos visualizar en su discurso narrativo, sino también revalorar a un
autor mendocino que por diversas razones se ha visto eclipsado en el
circuito literario nacional y regional.

No entramos, por falta de tiempo, en la polémica sobre el pos-
modernismo en Latinoamérica. Señalamos solamente como sus rasgos
sobresalientes, siguiendo a Shaw, la fragmentación, el fin de los discur-
sos totalizadores, el eclecticismo, la “fascinación por lo indeterminado,
la ‘problematización del centro’, la marginalidad, la discontinuidad, la
simulación y la precariedad” (370). A esto podríamos agregar, según
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Gustavo Guerrero, “la diversificación de las temáticas y modelos de
escritura (…) [y] el fin de una época en la que se podía atribuir a la
creación una orientación única, lineal y continua” (26).

En síntesis, hablar de posmodernismo implica abrirse paso a cierta
indeterminación, a teorías y experiencias fragmentarias, a yuxtaposición
de estilos, a un eclecticismo y un collage que forman parte de la vida
cultural no sujeta a un todo explicativo.

Para la Argentina en particular, la época que hemos tomado como el
inicio de la posmodernidad (mediados del siglo XX) también representa
un momento de grandes convulsiones políticas y sociales que provo-
caron un cambio radical en el pensamiento artístico. Algunos críticos
nacionales, en concordancia con las periodizaciones globales, identifican
para la Argentina el inicio de un nuevo esquema literario a partir de la
segunda mitad del siglo XX.

En cuanto a lo regional mendocino propiamente dicho, está en
perfecta concordancia con las consideraciones expuestas sobre América
Latina y el mundo. Castellino se refiere a la década del 80 destacando
dos tendencias; por un lado, los neobarrocos, que hacen uso de la pala-
bra entendida como pura forma con elementos de la cultura popular
o marginal. Por otro, el experimentalismo, siendo esta una corriente que
engloba a poetas y poemas “ofensivos, marcadamente opositores de lo
establecido, (…) con una sintaxis e incluso una disposición gráfica del
poema muy agresiva” (94). Todos estos componentes, en mayor o menor
medida, coinciden con algunos de los rasgos que la crítica resalta para la
cultura posmoderna en general.

Plaza de los lirios es una historia centrada en la adolescencia y juven-
tud de Flavio, un muchacho perteneciente a una familia que supo dis-
frutar los beneficios de la clase privilegiada de la Argentina de mediados
del siglo XX pero que, por diversas circunstancias tanto sociales como
privadas, se ve afectada por la pérdida de los bienes y la consecuente
decadencia económica. Los conflictos rondan en torno a las represiones
familiares y sociales a partir de la homosexualidad del protagonista,
quien siendo niño es enviado por su padre a una clínica en donde le apli-
can electroshock para combatir su homosexualidad. Después de algunos
amoríos pasajeros y problemáticos, Flavio conoce a Nicolás, un albañil
con quien emprende una relación amorosa atravesada por la diferencia
de clases sociales, de costumbres y de perspectivas. La historia concluye
con la muerte de Nicolás después de un deterioro físico progresivo, la
demolición de la casa familiar –alguna vez, signo de la opulencia– y la
partida de Flavio a Buenos Aires.

Atendiendo específicamente a la novela Plaza de los lirios, a primera
vista se destaca la temática posmoderna en tanto que las vicisitudes de
la vida de un joven homosexual en confrontación con la familia y la
sociedad que lo oprimen podría encuadrarse en lo que Fornet determina
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como la búsqueda de la identidad personal en contraste con la identidad
latinoamericana1. También, respecto a las luchas sociales diseminadas,
según explica Jameson, si atendemos a la literatura queer o LGTBI como
reivindicación o visibilización de un grupo social minoritario. Pero más
allá del tema que aborda la obra, nos interesa destacar la forma frag-
mentaria en que se construye; es decir, el discurso fragmentario que
da lugar a la fábula.

A modo de la arquitectura deconstructivista, la narración no forma
un todo homogéneo y lineal, ni presenta una estructura fácilmente inte-
ligible. Hay un marco en forma de drama, en el cual un grupo de travestis
dialoga sobre el protagonista y otros temas variados. Estos diálogos se
ubican como introducción de cada una de las seis partes de la obra –a
su vez divididas en varios capítulos– y anticipan, completan o explican
la historia que se narra.

Interrumpiendo el diálogo entre las travestis, un nuevo discurso
se hace presente en la superficie textual; entre líneas, una voz poética
(que luego se interpretará como la voz del narrador) comienza a abrir-
se paso en el texto. Posteriormente, se da lugar al discurso narrativo.
Así, los tres tipos de discursos (o si se quiere, de géneros literarios) se
hacen presentes no bien iniciada la obra. Este recurso no es exclusivo
del posmodernismo, ya que la intervención de una forma genérica en
otra no es extraña en la literatura; pero sí es novedosa la forma en que
está construida esa mezcla genérica, que se asemeja al collage de las artes
plásticas en donde los fragmentos que lo forman presentan una mixtura
inacabada, una superposición de imágenes aparentemente inconexas.

Otra de las variadas formas en que se hace presente esta fragmenta-
ción es a partir de la ruptura del orden lógico sintáctico. Obsérvese en la
siguiente cita cómo las oraciones se interrumpen y pierden su estructura
lógica al introducirse la letra de un tango:

Cuando comienza el tango, la Gata, apoyada en la caja de música, imita
al invisible cantor: Por tu fama/ por tu estampa/ sos el malevo mentado
del hampa/ sos el más taura entre todos los tauras/ sos el mismo Venta-
rrón. Las miradas establecen una línea que va de la Gata a Nicolás (…)
Ventarrón por tu coraje/ por tus hazañas todos te aclaman. Se mantiene
con los brazos apoyados en las rodillas y oscila, quiero acercármele pero
es más fuerte el deseo de contemplar. y se fue tras de la estrella/ que su
destino le señaló (328).

La ruptura de la lógica discursiva puede observarse también en
la yuxtaposición de diferentes planos temporales y espaciales para un
mismo episodio. Esta irrupción de fragmentos se basa en la descripción

1 Según Fornet, “el gran tema de identidad latinoamericana (¿quiénes somos?) pareció dejar
paso al tema de la identidad personal (¿quién soy?)”.
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caótica que en simultaneidad hace coincidir a más de dos planos de
acción. Por ejemplo, la falta de coherencia con que se presenta la narra-
ción en varias partes de la novela:

Aún no amanecía, sentía la cabeza revuelta, aturdido, demasiado vino ano-
che, no estoy acostumbrado, que soplara viento y se llevara los nubarrones
si no se suspendería la riña, tierra embarrada, dame la mano Nicolás que
me hundo, dejame tranquilo perro qué te vas a hundir, sí, ayudame, trató de
no hacer ruido al entrar, como un ladrón, me robo la nenita y nos vamos a
vivir los tres al campo, viste que no te hundiste perro, ella dormía (168).

Otras formas de fragmentación son los planos temporales y espa-
ciales superpuestos, oraciones e incluso palabras inconclusas, collage de
narradores para un mismo episodio y discursos interrumpidos brusca-
mente por la intromisión de otros discursos.

Los críticos de la posmodernidad perciben una relación especial
de la cultura con la noción del tiempo histórico, del tiempo real, y
enfatizan sobre todo la relación de los artistas con el pasado. A pesar
de las diferencias ideológicas entre Linda Hutcheon y Fredric Jameson,
ambos coinciden en que hay un retorno al pasado, y toman para ello la
noción de nostalgia. Para Jameson, ante la imposibilidad de una histori-
cidad auténtica que refleje la realidad social, histórica y existencial como
referente de la obra de arte, los artistas posmodernos evaden el presente
buscando un pasado con estilo propio y sujeto a grandes verdades. En
esa recuperación del pasado existe un vacío, un des-historicismo o un
“‘historicismo’ que borra la historia” (37), una moda nostálgica exenta
de toda crítica (38), dice Jameson. En cambio, en una posición contraria
y más optimista al respecto, Linda Hutcheon presenta a la ironía, la
parodia y la nostalgia posmodernas como los recursos que el artista ha
elegido para la crítica de su cultura y de su sociedad pasadas y presentes:
“Nuestra cultura contemporánea es de hecho nostálgica; algunas partes,
partes posmodernas, son conscientes de los riesgos y los atractivos de la
nostalgia, y buscan exponerlos a través de la ironía.”

En Plaza de los lirios la carga irónica viene sujeta a la focalización
utilizada por Borghello para la descripción de los hechos. Es decir, la
nostalgia se vuelve irónica dependiendo del personaje focalizador que la
experimente. Este rasgo permitirá distinguir entre la nostalgia irónica y
la nostalgia vacía, presentes ambas en esta novela de Borghello.

Paula, la tía de Flavio, es el personaje más nostálgico. Tras un
pasado de abundancia y prosperidad, vive añorando aquellos días de
esplendor, antes de la ruina económica a la que la llevan los hombres
de la casa. Al confrontarse con un presente adverso la nostalgia le posi-
bilita evadir la realidad:
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Doña Paula cuidaba el hall, el comedor grande y su habitación, hasta el
capricho. Los mantenía en penumbras, prohibía que se sentaran en los
sillones ya descoloridos del comedor grande, que pisaran los pisos ence-
rados, que tomaran y usaran las variadas porcelanas, los juegos de cristal,
(…). Pugnaba por conservar lo único que quedó del aquel tiempo que ella
recordaba en todo momento, mientras limpiaba las cacerolas en la cocina,
rezongando, insultando a veces, me cago en vos César, llorando acodada en
la mesa después de las comidas (123).

Esta cita permite captar en su condensación el sentir nostálgico de
Paula ante el paso del tiempo y el deseo por aferrarse a un pasado perdi-
do mediante el recuerdo o a través del cuidado de los objetos que simbo-
lizan un esplendor añorado. Sin embargo, no existen referencias al con-
texto histórico. Para Paula, los cambios en la economía familiar se han
producido independientemente de una realidad histórica y simplemente
supeditados a una actitud o a una culpa exclusiva de los hombres de la
familia. El insulto a César confirma este sentimiento. Así, en coinciden-
cia con la postura de Jameson, la nostalgia es un sentimiento vacío que
no se relaciona con el contexto y no explica la causa general de un hecho.
En cambio, cuando el focalizador de las transformaciones económicas
es un narrador que no se enfoca en uno de los personajes en particular;
es decir, cuando se trata de un focalizador externo, se observa un anclaje
a la realidad histórica producto de la aparición de una sutil ironía:

La llegada del padre coincidió con algo que nadie pudo precisar, algo
incierto que flotaba en el ambiente de la casa, y aunque no tuvieran relación
esos dos hechos, en el espíritu de Flavio se entrelazaron hasta confundirse
en una sensación pavorosa de destrucción que latía en el silencio de las
habitaciones, en las conversaciones incoherentes durante las comidas, en
los pasos cansados de doña Paula (…) Ana, requerida en matrimonio por
un obrero de una fábrica cercana, se marchó entre lágrimas y recomen-
daciones; doña Paula vio desaparecer con ella el último símbolo de una
vida ya irrecuperable. (46)

Esta cita presenta un focalizador externo que describe algo que
nadie parece notar. El objeto no perceptible, ese algo que flota en el
ambiente, es la pérdida del último símbolo de una vida ya irrecuperable;
y ese símbolo es la servidumbre. Este objeto focalizado no perceptible
sólo es notado por el focalizador externo e ignorado por los personajes.
Ahora bien, el fragmento anterior encierra varios elementos subyacentes
que potencian la ironía: Ana, la última empleada de la familia, se va de
la casa dejándola desprovista de todo ese poder simbólico que hasta aquí
representaba el hecho de poseer servidumbre. Pero no sólo eso, mientras
la familia que supo ser parte de la clase privilegiada sufre su desmo-
ronamiento económico y social, los antiguos empleados prosperan; los
que fueron peones de la estancia han pagado las deudas a doña Paula y,
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aparentemente, viven con estabilidad económica. Nótese además que el
vocablo obrero manifiesta un claro contraste social. La clase trabajadora
los abandona y, lo que es peor para las mujeres de la familia, las tareas
domésticas deberán ser realizadas por ellas. De esta manera, la nostalgia
rompe los límites de lo textual para referenciar un momento histórico
de movilidad social en la Argentina.

El discurso posmoderno con el que está construida la novela afecta a
todos los niveles textuales y narratológicos, entre los que hemos destaca-
do, por razones de extensión, solo dos de ellos: el discurso fragmentario
como ruptura de la lógica discursiva y la nostalgia como recurso posmo-
derno ante el tópico del paso del tiempo. Otros aspectos serían factibles
de ser considerados para profundizar en torno a la hipótesis que nos
permite identificar esta novela con la lógica cultural posmoderna.
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Configuraciones del pasado en AAddio addio a lala mammamamma
(1965) de Noé Jitrik

CLAUDIO VERDESE (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL)

El despliegue de la palabra poética que ejecuta el poemario, conformado
por textos escritos entre 1960 y 1965, configura un andamiaje de imáge-
nes de un pasado frondoso. El pasado de un decir lírico fluctuante entre
la intención clásica y un tono de tinte vanguardista.

¿Una poesía confesional? ¿Autobiográfica? No es relevante esta res-
puesta ahora, aunque la configuración del pasado se establece de acuerdo
con los parámetros benjaminianos explayados en Trauerpiel. También
Benjamín en Infancia en Berlín de 1928 despliega el procedimiento poéti-
co denominado Mnemotecnia, según afirma Detley Schottker, considera
que “los recuerdos, incluso cuando se extienden en detalles, no siempre
representan una autobiografía…” (Schottker: 969).

Es Schöttker en su artículo “Recordar”, quien cita a Benjamín
al afirmar” que la fragmentariedad del recordar es destacada por el
hecho de que numerosas piezas pueden ser intercambiables entre sí
sin que se pierda sustancia…

En los procedimientos de la escritura poética de Jitrik, en este
tiempo, se observa el modo de construcción de la imagen en base a una
despersonalización en diálogo con la referencia recurrente a los meca-
nismos psíquicos que generan los actos amatorios en sus múltiples caras.
El devenir de los cuerpos, de las voces, de los pasajes de la memoria son
configurados en series de estrofas de extensiones diversas. En la indaga-
ción de las formas de configuración del pasado en los versos del poema
“Beatrice” el yo lírico dice: “Pero tal vez no sea eso y decirlo sea demasia-
do: con tanto pasado encima se confunden estas cosas…” ( Jitrik: 11).

También inserta la opacidad en una escritura reflexiva a través
de formas diversas, aunque abunden las tendencias a la imagen visual
hay poemas con el tono del monólogo shakesperiano y la descripción
girondeana.

La intertextualidad aparece en varios fragmentos del poemario,
echando mano a letras de tango y giros idiomáticos del momento (déca-
da del 60). Aunque también es notoria la recurrencia a la metatextualidad
en textos como “Dedicado a T. en un año”, poema que indaga sobre su
propia hechura y los efectos lisérgicos en el lector:
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… Damas antiguas de las que solo queda un nombre,
ejército nocturno que todavía me asedia,
migas de aquellos estallidos, una carta, un pelo
aquellas tiernas procacidades,
un torso que gira y que no regresará… (Jitrik: 23)

Los poemas aluden al pasado de diversas formas aunque con la
certeza de una pérdida que aún no es total en la medida que la poesía
sea esa representación del recuerdo, a través de las diversas imágenes
sensoriales, indaga en eso que queda, esa última migaja que separa a las
cosas en olvidadas o recordadas, arrumbadas o presentes, se nutre del
intertexto para transformarse en algunos fragmentos en metatexto. Las
palabras de campos semánticos con connotaciones violentas invaden el
decir de los versos, hay diálogo con el policial al clasificar de homicidio
el final de una relación amorosa.

Una poesía en camino entre lo particular y la reflexión universal
de los sucesos líricamente referidos, conformando una estructura con
poemas finales direccionados a la reflexión como es el caso de “Beatrice”
poema que finaliza con: “… La humanidad con su despliegue perturba-
dor y una violenta lección nunca aprendida…” (Jitrik: 11).

La reflexión resultado de la configuración de sucesos referidos por
el yo poético toma una dinámica fragmentaria, en el sentido benjamini-
ano del término. La alternancia de imágenes con reflexiones y descrip-
ciones intentan configurar aspectos del pasado sin deseo de ser olvidado.

El poema que da nombre al conjunto se configura en una serie de
retazos de una memoria individual y familiar, partes de las vivencias del
yo poético ante lo inevitable de la muerte del ser querido. Esa búsqueda
de un decir para lo irrepresentable de forma innovadora al hombre de
occidente: la muerte inminente de la madre. Los modos de ahogar ese
sentimiento de ausencia precoz antes de la ausencia física del ser queri-
do. Pero esta forma se encadena a un intento de construcción de un tono
lejano, melancólico que logre perdurar. En la pregunta de la estrofa seis
“¿Cómo contar estas cosas, quien lo puede cree?” (Jitrik: 42) La indaga-
ción del yo poético sobre los alcances del género, sus procedimientos y
efectos en un horizonte de hibridación con las formas narrativas.

La inclusión de otras voces en la segunda parte del poemario lo
posiciona en un recorrido tonal análogo a Martín Fierro, la voz interna
solitaria que luego convive, apremia y debate con otras voces. Las formas
de oralidad de la década del sesenta representan estas configuraciones,
por ejemplo: “en las mujeres que llaman/ de la vida/seguramente porque
la dan…” (Jitrik: 43) esta operación deconstruye supuestos que se repiten
en el habla cotidiana y es el cambio de tono que lo utiliza como materia
prima poética de una lengua que destila registro de época.
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“Fiesta en casa” el poema anunciado en el título recorre la fragmen-
taria huella de la memoria, de los impulsos grabados a fuego, es el sello
de distinción de una poesía personal que logra prevalecer como memo-
ria más que como recuerdo. Al iniciarse con una comparación proyecta
a través de las diferentes estrofas pareadas que recorren las imágenes
conocidas del lobizón y la luna llena para establecer una relación de
aparición hogareña en clave de jazz, la hibridación entre lo cotidiano
y lo legendario se articula con base de sonoridades desconocidas para
el yo poético, de lo sonoro a lo táctil, de lo visual a lo táctil, parece
que todo termina en la piel.

…Suena la música que viene de países y que nos conmueve: bailamos y con
las uñas nos agujereamos la piel… (Jitrik: 33)

Las metamorfosis son en la medida que se cambia la forma del decir,
el yo poético en este poema referido se lo puede identificar con el lobi-
zón, aunque la continua resignificación del texto en su andamiaje varía
en un significante en constante mutación, ahora lobizón es una forma de
jazz persecutoria, el yo poético ha mutado en un nosotros que demuestra
el desdoblamiento enmarcado en una noche de fiesta un decir fluctuante
entre la primera persona en sus variantes de plural y singular: “Suena la
música que viene de países y que nos conmueve…” (Jitrik: 33).

La incursión por territorios psíquicos expresados con imágenes
auditivas ensordecen la transformación referencial, en el singular per-
dura el ensimismamiento, en el nosotros la apertura a otras visiones:

La luna intenta corregir mis tentaciones:
ya no seré nunca mis peligrosos recuerdos
sino esta forma del jazz que me persigue,
romper una copa, dar un puñetazo, gemir. ( Jitrik: 33/34)

Benjamín refiere al artista pleno como aquél que ha impreso en
su arte no la copia fiel de un recuerdo alojado en la conciencia, sino
los resabios incrustados en la memoria para concebir una nueva forma
estética actualizada, aprehendida como experiencia vívida. El carácter
negativo del recuerdo a lo largo de la obra de Benjamin aparece como
centro de las teologías estudiadas particularmente la teología judía, se
vale de la figura del “enano jorobado” personificación del recuerdo con
un sentido teológico que es elemento recurrente de la representación a
la que el autor denomina “mesiánica” según la cual el pasado tiene una
pretensión de “felicidad” y “redención” y esta pretensión se sustenta en
el recordar o se la posibilidad de actualizar la experiencia de felicidad
pasada. En la Libro de los Pasajes Benjamin retoma el debate y al utilizar
el concepto de imagen dialéctica sostiene que “La verdadera imagen
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del pasado transcurre rápidamente. Al pasado solo puede retenérsele en
cuanto imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el instante
de su congoniscibilidad…” (Schöttker: 1001).

La construcción de las imágenes en “Addio a la mamma” de
Noe Jitrik se orienta a la experiencia personal mediatizada por los
sucesos y el devenir histórico que son referidos sin ser nombrados
en el graznido de un título, en la esquina de un verso y la puntua-
ción de una expresión vigente en la época que al ser deconstruida
orienta la lectura en la dirección que elude el recuerdo. En los
poemas “Homenaje a Vallejos”, “Café la Paz” y en las dedicatorias del
poemario destila la rúbrica de una voz fundada en un tiempo con
proyección de perdurabilidad.

El poemario concluye con “Arte poética” dedicado a Paco
Urondo, poeta que fue ultimado por la dictadura-cívico-militar-
eclesiástica en 1976; el poema se erige en un manifiesto que refiere
de manera alusiva el perfil de la poesía a escribir, del impacto y
del rol del poeta. Una escritura que nace del plexo solar luego del
derrumbe de lo perdido, que convoca la paciencia como estrategia
para un poeta que de las ruinas extraerá la voz nueva de los bordes
nunca del abismo:”… un recuerdo ha trepado por la memoria y se
intensifica los focos revientan sobre la perplejidad…” (Jitrik: 71).

La inclusión en las páginas finales del poemario de “Arte
poética” invita a una relectura en búsqueda de la estética que se
pretende construir:

… las palabras
las palabras
un clima inalcanzable
para siempre el borde
nunca el abismo… (Jitrik: 71)

Las referencias de Benjamin sobre el modo que el recordar asume
en En busca del tiempo perdido de Proust permiten trazar analogías con
las formas poéticas que Jitrk esboza en este poemario, especialmente en
los textos dedicados a Mario Trejo y al nombrado Paco Urondo. Dice
Benjamin sobre Proust: “…en los pliegues reside lo auténtico: aquella
imagen, aquel sabor, aquel tacto a causa del cual hemos desplegado todo
esto; y entonces el recuerdo va de lo pequeño a lo pequeñísimo, de lo
pequeñísimo a lo ínfimo…” (Shottker: 961).

Fue Robert Hass en su estudio sobre la obra de Rilke que se pregun-
tó sobre las relaciones humanas en la obra del autor. Logra una respuesta
contundente cuando percibe que el amor para Rilke es una fricción
entre dos soledades “…que se protegen, se circundan y se saludan…”
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(Hass: 36) y despiden chispas ante la inminencia del paso del tiempo
convirtiendo todo menos el ahora en pasado, logra captar el tono ele-
gíaco de la obra de Rilke.

La escritura poética de Jitrik en “Addio alla mamma” da cuenta
de la inminencia, la inminencia de un pasado que acecha aún sin ser
recordado. “Addio a la mamma” nos deja el llamado a fundar una memo-
ria, representada como la mamma, sin las púas del recuerdo forzado
con el aroma hogareño de una memoria aprehendida en la calidez del
buen huso de las palabras.
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