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“Alberto Laiseca: realismo delirante y propuesta ética” 
 

María Celeste Aichino 
 

 

Alberto Laiseca utiliza para denominar a su literatura la categoría de “realismo delirante”. Este aparente 

oxímoron puede resolverse si atendemos a dos dimensiones que considero fundamentales en su obra: la ética y la 

estética. Me propongo, en este breve trabajo, compartir con ustedes algunos avances que pude realizar sobre la 

primera de ellas, y sobre el final vincularlo con la cuestión estética, ya que están estrechamente vinculadas. 

Entenderemos por “ética” la presencia de personajes que podrían caracterizarse, según Michel Foucault, 

como “sujetos morales”, ya que se piensan a sí mismos en su realidad y sufren, o más generalmente gozan, 

transformaciones profundas sobre las cuales ellos mismos reflexionan o suscitan reflexiones de otros personajes o del 

narrador. Podemos pensar a las narraciones laisequeanas como lo que Fréderic Gross denominó "pequeños 

tratados de existencia, ensayos de buena conducta, artes de vivir", en los cuales los personajes-sujetos deberán estar 

(o ponerse) a la altura de afrontar los desafíos que la realidad les impone, mediante un permanente replanteo de las 

identidades individuales y de la manera en que se relacionan con su realidad. Se trata de la postulación de una ética 

individualista y vitalista, donde la “buena conducta” consistirá muchas veces en el cuestionamiento de lo socialmente 

correcto. 

Tomaremos el término “vitalista” en el sentido que le da María Pía López en Hacia una vida intensa. Una 

historia de la sensibilidad vitalista (2010).allí, la pensadora repasa algunos de los puntos comunes de las filosofías de 

Nietzsche, sorel, Simmel, Bergson y sus proyecciones latinoamericanas (Marátegui, Astrada, Molina Vedia, Deodoro 

Roca, entre otros), centrándose en cuestionar la lectura que vinculó esta filosofía al fascismo. Si bien su trabajo es 

riguroso en cuanto a la historicidad de dicha filosofía y de los tintes que cobran en cada obra particular, nos 

permitiremos tomarlo de guía para reflexionar sobre algunos rasgos de la obra de Alberto Laiseca, contemporánea 

nuestra, que consideramos que habilitan dicha conexión, en tanto actualización de dicho pensamiento. 

Nos centraremos en una obra en particular que nos parece especialmente productiva para considerar esta 

cuestión de la ética. Nos referimos a El jardín de las máquinas parlantes, novela publicada en el año 1993. 

El conflicto principal de la novela es la salvación de un escritor genial (el gordo Sotelo) muy propenso al 

masoquismo, al egoísmo y al celibato. Con la ayuda de un mago que se convertirá en su maestro por compasión y 

admiración a su obra, aprenderá a “ser más humano” y a evitar la locura que lo acecha y los magos “chichis” que lo 

usan como conejillo de indias. En las enseñanzas del maestro Quevedo y en las conversaciones que éste mantiene 

con algunos amigos magos, encontraremos la postulación de una ética que, como ya dijimos, tiene muchos aspectos 

comunes con el vitalismo filosófico. 

Una de las características del vitalismo, como su nombre lo indica, sería la pregunta por la “vida”, la cual, 

según el análisis de María Pía López, se encuentra directamente relacionado con la cuestión de la libertad y de la 

expansión de las capacidades creadoras. Estas ideas de la vida, además, implican un “cuestionamiento al 

espiritualismo con las ideas de experiencia, corporeidad, pasiones” (López: 2010, 34). En la obra de Laiseca, y 

particularmente en la novela que decidimos analizar, estas cuestiones están muy presentes. Entre los aprendizajes 

que el protagonista deberá incorporar, está el de cuestionar ciertos límites impuestos socialmente que no hacen sino 

restringir los goces y la potencia al que todo ser humano podría aspirar. El Maestro Quevedo le insiste al gordo 
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Sotelo desde que lo conoce, en que debe encontrar una compañera, ya que “un genio sin sexo es un chasco” (frase 

de Isidoro, buscar una mejor, Laiseca: 1993, 72). Incluso al descubrirlo deseando a su mujer, el Maestro no se enoja, 

ya que conociendo la lealtad de su protegido, sabe que “es preferible el deseo sin esperanzas a la falta de deseo” 

(Laiseca: 1993, 93). 

Como analicé hace un tiempo, las vidas humanas individuales retratadas por Alberto Laiseca, participan de 

una lucha cósmica “superior”, la lucha entre dos potencias que se disputan el universo: el Ser y el Antiser (Aichino: 

2011). El Ser es el responsable del sostenimiento de todo lo existente, mientras que el Antiser propugna por la 

destrucción de esto. Los hombres, a través de sus acciones cotidianas, contribuyen al fortalecimiento de una u otra 

de las fuerzas.  

En El jardín de las máquinas parlantes, el Maestro Quevedo incita a su discípulo a luchar contra el Antiser y a 

salvarse en el mismo movimiento mediante cierta “humanización”, cierta apuesta por la vida, por lo real. A esto se 

opondría actitudes que el gordo habría practicado y otras a las cuales estarían sujetos todos los seres humanos. La 

primera es el masoquismo: “un buen paquete de cacas que uno largue contra sí mismo puede conducir a la 

infelicidad, las mutilaciones y la muerte” (Laiseca: 1993, 312). El “amor por la muerte” está ligado al sabotaje del 

deseo y la idealización del pasado (por encima del presente y sus proyecciones futuras). En este punto se cruza con 

algunos aspectos que exceden o complementan al vitalismo y provienen de la filosofía zen. No profundizaré en ello, 

sino que me limitaré a decir que consisten en estar en el momento presente, no negando los dolores en un falto 

optimismo new age, sino dándoles su justo lugar, sin exagerarlos, sin caer en el nihilismo. Ante una ruptura amorosa 

y la sensación de haber perdido la capacidad de disfrutar del sexo tras las sesiones de electroshock sufridas en el 

manicomio,  

 

“Sotelo salía mucho a caminar. El deseo de matarse era enorme, pero las montañas lo salvaban. 

(…) Recordaba lo ocurrido una vez y otra, como un video tape. Con lujo de detalles. Pero las piedras y 

sus colores, constantemente se encargaban de informarle, a nivel subconsciente, de que este mundo es 

hermoso y vale la pena, pese a todo. El que se va pierde. De modo que no hay que irse, por duro que sea 

el pasaje” (Laiseca: 1993, 257). 

 

Pero de Quevedo advierte que “el arma esotérica más terrible”, la “Bomba de Aniquilación Final” es el 

“desgaste humano” (Laiseca: 1993, 313), que incluye “la incomprensión, las traiciones sistematizadas y progresivas 

del mundo en su conjunto, y las defraudaciones de los discípulos antes que ninguna otra. (…) En otras palabras: lo 

inhumano de las personas consideradas como un todo” (Laiseca: 1993, 313). 

Es importante aclarar que la actitud vital no se pierde ni gana de una vez y para siempre, sino que exige 

una disciplina y un trabajo permanente sobre uno mismo. Se trata en el caso de la literatura de Laiseca, y El jardín 

de las máquinas parlantes es la novela en la que esto se vuelve más patente, de una ética reflexiva y de un sujeto 

performativo, capaz de transformarse a sí mismo. Así, los astrales realizados por los magos de la novela no son 

posibles debido a una determinación metafísica, aunque tampoco haya un libre albedrío total. Así lo explica uno de 

los magos: “Hay libre determinación. Pasado, presente y futuro forman un todo, una única masa plástica. En ella 

uno determina libremente, segundo por segundo, y lo que puso queda. Yo pude leer tu futuro no porque éste se 

encontrara determinado, sino porque vos determinaste y así se propagó hasta hoy, desde el pasado y hasta lo que 

aún no ha sido pero ya es, a causa de tu decisión de ser o de tu decisión anti-ser” (Laiseca: 1993, 140). Los 

personajes se ven acechados por la miseria económica y por desilusiones de todo tipo, pero se insiste en todo 

momento en que se trata de resistir, de tener fortaleza moral, confiar en la victoria final y trabajar para ella aun 
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cuando no haya garantías de que ocurra. Se trata, antes que nada, de mantener cierta disciplina, evitar los 

derrotismos y el nihilismo. 

Algunas de las manifestaciones del vitalismo analizadas por López (por ejemplo, la de Molina y Vedia) 

implicaron un cierto anarquismo que leía el triunfo de la vida sobre las ruinas de la sociedad o de la civilización 

contemporánea, la ética laisequeana nos incita a lo contrario. No porque haga un elogio de lo social tal cual existe, 

sino porque considera que el hombre en soledad, el ermitaño, está condenado a la muerte real o a la muerte en 

vida, lo cual es incluso peor, porque “el verdadero triunfo de Exatlatelico [uno de los nombres que toma el Antiser], 

(…) [es] que nadie pueda vivir con otro; que sea como sea, y venga como venga, al poco tiempo entre un hombre y 

su mujer se produzca una reacción en cadena” (Laiseca: 1993; 236, 237, cursivas en el original). 

Se trataría de leer en esa sociedad de la cual se forma parte, como se hace con la propia persona, los 

elementos chichis (que serían manifestaciones del Antiser) y los elementos “humanos”. Especialmente, los 

personajes más positivos suelen ser genios incomprendidos, a quienes los mediocres no pueden comprender y a 

quienes humillan de diversas maneras; pero el genio debe evitar a su vez cierta soberbia que lo llevaría a negar a 

los otros su dimensión única mediante la transposición de la idiosincrasia propia sobre los otros. 

En el ámbito del arte también se manifiesta la lucha entre el Ser y al Antiser. El intelectualismo es la peste 

que acucia a la literatura y le hace el juego a las fuerzas destructivas. Entre sus enseñanzas, de Quevedo le 

propone a Sotelo “destrabar el sentir”. Le indica tareas tales como sentarse en la plaza a mirar un árbol, pero si 

pensar en nada, sin asociarlo a ideas, sin establecer analogías… 

 

“Gordo; una de las tantas cosas que a vos te pasan es que sos un intelectual de mierda. Tenés 

trabado el sentir. Sabés que existen los árboles porque lo leíste en algún lado, pero jamás te dedicaste a 

mirar un árbol para ver lo que era” (Laiseca: 1993, 278). 

 

Me extenderé en un rasgo del vitalismo analizado por María Pía López que nos resulta muy rico para 

pensar la vinculación de esta moral propuesta en la obra de Laiseca y su dimensión estética, en cuya articulación 

es más interesante leer la etiqueta de “realismo delirante”. Al leer la obra de Molina y Vedia, López rescata la idea 

de que  

“El arte debe ser juzgado también desde la pregunta por lo que produce: debe ser rechazada ‘toda 

obra de arte que no signifique el triunfo de la vida’. Esto no reduce las posibilidades expresivas del arte al 

festejo; también una obra que incita a la melancolía o la tristeza puede provocar una reacción de 

expansión, porque el espectador [o el lector] siente ‘la inmensa capacidad de goce que está detrás y es la 

causa de tales sufrimientos’. Importa la afirmación de las fuerzas vitales, aun en lo que éstas tienen de 

capacidad destructiva. El arte, dirá, es más real que la realidad, porque porta un corazón utópico: el de 

una vida ampliada como un río. Anticipa aquello que el presente oprime, anuncia la emancipación futura 

de las fuerzas que la coyuntura niega o subordina” (López: 2012, 56). 

 

Justamente, el “ampliar la vida” aparece como objetivo moral de la literatura, tanto en esta obra como en 

otras y en entrevistas que el escritor ha concedido a lo largo de su vida. El “realismo delirante” se enfrenta entonces 

a una concepción estrecha de lo literario, a los “enanos de jardín y los conformistas que no terminan nunca de 

emparejar el césped” (Laiseca: 2004, contratapa).  

En contra de estas figuras, el “realismo delirante” se propondrá “abarcar la realidad toda”, una realidad que 

es compleja y excesiva, y que requerirá por eso mismo de una expresión acorde a tal exceso. Dicha expresión no 
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se refiere sólo al contenido: y aquí ingresa todo lo analizado y especialmente los personajes poderosos que toman 

medidas exageradas: torturas, ejecuciones, castigos varios siempre desproporcionados en relación con la culpa, 

real o inventada. Tampoco se limita a la extensión de las narraciones, aunque la cantidad y amplitud de episodios 

intercalados no necesarios para el desarrollo de las tramas centrales y las más de 1300 páginas Los Soria den una 

idea de ello. Lo excesivo a lo que queremos hacer una breve referencia son ciertos procedimientos estilísticos 

utilizados, que buscan oponerse a "la buena literatura", a las exigencias de originalidad opresoras y al purismo 

ortográfico y gramatical. Estas limitaciones actúan en el ámbito de la creación artística de la misma manera en que 

la moral estrecha y la culpa actúan sobre los individuos en la sociedad.  

Es contra ello que se erige el valor del plagio (que no sería una mera copia sino la posibilidad de hacer uso 

de toda la tradición, no sólo literaria ni sólo occidental), el uso de la lengua oral, la escritura a la vista que pone en 

evidencia una despreocupación o incluso una intención de “escribir mal”, las hipérboles, las proliferaciones, las 

anáforas, las caídas en el absurdo, los juegos de la palabras y las excesivas parodias, entre otros muchos recursos 

utilizados por este original escritor. 

Como para cerrar estas reflexiones que lejos están de ser conclusiones, recapitulemos algunas de las 

cuestiones presentadas. Dijimos que en el “realismo delirante” es la propuesta ficcional de Laiseca, y que ésta 

puede ser leída desde la integración de dos dimensiones: la dimensión ética y la estética. La primera puede ser 

entendida como “vitalista”, ya que tiene algunas características comunes con aquella filosofía. Queda la tarea de 

analizar otros cruces que se producen con la filosofía zen y el cinismo, entre otros. Afirmamos también que los 

valores presentados como “positivos” no se encuentran sólo en los comportamientos reconocidos en los 

personajes laisequeanos, sino también en los modos de escritura, con lo cual se produce entre ambas 

dimensiones cierta correspondencia. 
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“Adolescencia argentina contemporánea: producciones literarias en 
torno a la vida en la Ciudad y los modos de subjetivación en los años 1920 
– 1940, utilizadas como dispositivo en una escuela urbana rosarina.” 
 

Gaspar M. Aita 

INTRODUCCIÓN: 

Aquellas prácticas que nos involucran directamente con los adolescentes en diversos espacios, constantemente llevan a 

reflexionar acerca de los modos de construcción de subjetividad que se ofrecen para estos sujetos, inmersos en el contexto 

histórico actual. 

Algunos rastreos por nuestra literatura nos acercan el hecho de que estos fenómenos lejos de ser “nuevos”, se encuentran 

contados, relatados, expresados en producciones artísticas de períodos históricos anteriores. Así, lejos de tomarlos como 

pertenecientes a un pasado lejano, podrían adquirir un fuerte carácter de actualidad.  

En este artículo se propone el vínculo, la interrelación crítica entre el período 1920 - 1940 de la historia argentina y nuestra 

contemporaneidad, a partir de algunas producciones literarias que, a modo de documentos, registros, reflejan 

construcciones subjetivas. Intenta recuperar trazos, rasgos de los modos de resistencia en relación a la vida en la Ciudad 

allí propuestos, para poder ser pensados como dispositivos en el actual contexto de la ciudad de Rosario.  

Pensadas específicamente para el campo de la adolescencia, puesto que es un sector inmerso en condiciones cotidianas 

que los empuja, los arroja a una Ciudad que crece de forma desmedida y sin planificación urbana aparente. Con modos de 

subjetivación caracterizados por el aislamiento, el individualismo o el anonimato. 

Aquellos autores: ¿qué escribieron en torno a esa ciudad que crecía desmesuradamente?, ¿cómo se vivenciaban los 

nuevos ritmos de vida? Aquellos jóvenes: ¿qué hacían en esa gran ciudad?, ¿cómo se movían de un lado al otro?, ¿cómo 

era estar inmerso en un espacio que se convertía, se transformaba de manera súbita?, ¿qué tipos de subjetividades podían 

construirse?  

Eso fue antes. Y ¿qué sucede ahora?, ¿no está creciendo Rosario en estos últimos 20 años acaso de una manera tan 

descontrolada como en aquel tiempo?, ¿cómo están soportando los jóvenes este proceso?  

Se hará la necesaria salvedad de que las adolescencias urbanas de ambos períodos pueden reflejar algunas diferencias. 

También que, probablemente, las obras escogidas no estuvieron destinadas específica y puntualmente a aquellos jóvenes, 

aunque sí pudieron haberlas leído y hasta producido.  

Muchas de estas circunstancias ocurrieron y quizás ocurren nuevamente en una Ciudad. Se aproximará, en este artículo, 

una manera de vincular ambos contextos, ambos espacios, ambos protagonistas, ambos procesos a partir de las 

producciones literarias. Se intentará trazar pistas –al menos como bosquejos- para reflexionar críticamente ante estas 

“nuevas” transformaciones. 

 

DESARROLLO: 

La producción de subjetividad contiene componentes históricos y políticos, relacionados “con el modo con el cual cada 

sociedad define aquellos criterios que hacen a la posibilidad de construcción de sujetos capaces de ser integrados a su 
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cultura de pertenencia.” (Bleichmar, S., 2009:33) Una producción que es constante y dinámica. En este sentido, las obras 

escogidas se contemplan como expresiones que ayudan a pensar cómo eran los modos de construcción, de configuración 

subjetiva de los/as adolescentes en una gran Ciudad, entre los años 1920 y 1940.  

Estas producciones literarias podrían ser actuales y vigentes al releerlas a la luz de la realidad contemporánea. Abrirían la 

posibilidad de un rastreo, una indagación de aquello que vuelve, que subsiste e insiste de aquel contexto.  

De esta manera, los autores y obras escogidas serán aquellas que permitan vislumbrar miradas críticas respecto a las 

modificaciones que se sucedieron en relación a la vida en la Ciudad (fundamentalmente Buenos Aires) entre los años 1920 

y 1940.  

Los iniciales criterios de análisis podrían ser: La vida y la circulación en una ciudad que crece desmedida y 

constantemente; Posibilidad de percibir los cambios y modificaciones espaciales y temporales de los lugares que habitan; 

Visualizar y aprehender los espacios en donde transcurre y se configura su vida cotidiana; Modos y lugares para 

relacionarse, encontrarse o aislarse de otros. 

 

Obras escogidas: 

- ROBERTO ARLT: Aguafuertes porteñas (1933): “Casas sin terminar”, “Ventanas iluminadas” 

- RAÚL GONZALEZ TUÑÓN: Los melancólicos canales del tiempo (1930): “Crónica del baldío” 

- ALVARO YUNQUE: Versos de la calle (1924): “Epístola a Stello, poeta urbano”, “Cables”,  “Hombre en la multitud”, “Del 

observatorio callejero” 

- ENRIQUE GONZALEZ TUÑÓN: La calle de los sueños perdidos (1941): “Sin prisa y sin pausa” 

SIXTO PONDAL RÍOS: Amanecer en las ruinas (1931): “La Naturaleza” 

Pueden plantearse algunos interrogantes para las obras mencionadas: ¿a qué situaciones históricas respondieron?, ¿bajo 

qué circunstancias fueron producidas?, ¿pueden encontrarse, construirse otros contextos para ellas?, ¿cómo será 

ubicarlas en otro período distinto al primero? Y preguntarse acerca de a quiénes estaban destinadas, nos lleva a considerar 

a los sujetos-lectores: ¿cuáles podrían haber sido sus inquietudes?, ¿qué reconstrucción pudieron haber hecho de aquellos 

textos? Y finalmente: ¿es posible reinsertar estas obras en discusiones, tensiones, propósitos y con lectores 

temporalmente distintos a su campo inicial? 

Los escritores escogidos intencional y expresamente dijeron cosas acerca de la ciudad en que vivieron.  

En Argentina, en Buenos Aires como gran ciudad moderna entre los años 1920 y 1940, los escritores se posicionaron por 

un tipo de literatura que encontraba en ese espacio un nuevo objeto cultural. Esto llevo a peleas, tendencias, mercados, 

agrupamientos, rechazos, rebeldías que traspasaron los límites estrictamente literarios –si es que tiene límites- y se 

expandieron al terreno de la pintura, la escultura, el teatro, la política, etc. Pero podemos suponer también que los lectores 

–en este artículo, los jóvenes- hicieron sus propios recorridos, tejieron sus tramas, efectuaron sus apropiaciones íntimas de 

aquellas obras. No sólo reconociendo en esos textos los aspectos descriptivos, sino las pautas, los rasgos que los 

ayudaron a constituirse en esa Ciudad que al cambiar ella, no dejaba de producir sus consecuentes modificaciones 

subjetivas. 

Las obras escogidas hablan acerca de esa Ciudad. De sus cambios de aspecto, de ritmos, de costumbres y vida cotidiana. 

De qué hacían sus habitantes y cómo pudieron haber pensado cada una de esas transformaciones. Se explicitan, 
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metaforizan, narran e ironizan diferentes situaciones que se alteraron a la par que la Ciudad, pero que también ayudaron a 

configurar nuevos escenarios. Éstos son las calles, casas, plazas y baldíos. También lo es la Ciudad en su conjunto con 

sus rasgos y características. O sus habitantes, reales o imaginarios. 

Los autores por momentos son testigos y por momentos protagonistas. Así, hablan por boca de ellos mismos o hacen 

pensar en las voces de los miles de sujetos, jóvenes con quienes compartieron ese contexto. Así, las formas y estilos son 

variados. Hay prosa y poesía. Hay realismo llano y directo, y también alegorías. Algunos son francas denuncias y 

manifiestos, otros sólo parecen querer mostrar, a lo sumo poner en evidencia.  

El foco esta sobre la Ciudad, pero algunos dejan pistas claras acerca de los sujetos/lectores/habitantes y llegan a tocar su 

raíz más honda al abordar los sentimientos, deseos y frustraciones que les deja su vida en la Gran Ciudad.  

Obras, todas ellas, escritas en el momento mismo en que acontecían estas transformaciones. Ellas también son testigos y 

protagonistas a la vez, del campo en que fueron producidas.  

DISCUSIÓN: “¿Cómo expresan diversos modos de subjetivación en torno a la vida en la Ciudad algunas producciones 

literarias de los años 1920 – 1940?” 

Podría plantearse que todavía no está dicha la última palabra en relación a esas producciones literarias, sobre todo si se 

piensa desde la categoría de Ciudad. Categoría que oficia de mediadora, guía, nexo en la búsqueda de entramados 

textuales y subjetivos entre el pasado y el presente. 

En este sentido, el texto como mensaje opera como memoria cultural colectiva, capaz “de actualizar  unos aspectos de la 

información depositada en él y de olvidar otros temporalmente o por completo.” (Lotman, I., 1996: 54) Esto puede verse al 

analizar qué recortes, qué aspectos de esa ciudad emergente fueron apareciendo en las obras seleccionadas. Hacia dónde 

dirigieron la mirada los escritores o qué pretendían mostrar de ella. Según este autor, se percibe en este movimiento la 

relación entre los textos y los contextos históricos y culturales a partir de caracteres metafóricos o metonímicos. 

Caracteres que pueden hacerse más patentes en Yunque o en Arlt, puesto que es donde se alcanza un alto grado 

descriptivo del momento histórico. Pero también los detalles que ofrecen los hermanos Tuñón o Pondal Ríos, no sólo de los 

aspectos geográficos sino en sus miradas profundas, íntimas sobre los sujetos, ofrecen panoramas más amplios de 

representación de ese contexto. 

Al pensar los contextos históricos en su complejidad y heterogeneidad, podemos ver a éstas obras estableciendo 

relaciones con las diversas estructuras de los distintos niveles del mismo. Vale decir, a veces es más palpable una franja 

determinada de tiempo y un aspecto puntual como en Cables o Casas sin terminar. Allí se nos aparecen los barrios y las 

calles cercanas al centro, los nuevos paisajes y configuraciones. También en Ventanas iluminadas, es factible leer sobre 

nuevas costumbres e inquietudes.  

Pero a veces es más “abarcativa”, quizás más abstracta la relación entre un espacio –como puede ser Buenos Aires o no- 

y otros, o un efecto del cosmopolitismo y la urbanidad sobre los sujetos, o toda una situación política. Tal puede ser el caso 

de La naturaleza o Crónica del baldío, donde además de enfrentarnos a la situación de cambio, modificación de la situación 

geográfica, nos vemos llevados a introducirnos en nuestra propia percepción de ese u otros ámbitos. Probablemente el que 

pertenece a cada lector. En Sin prisa y sin pausa, la ciudad se muestra imprimiendo un comportamiento, un rasgo 

subjetivo, un modo de vivir para las personas. Así, siguiendo a Lotman (1996), el texto adquiere un carácter “semejante a 

un macrocosmos cultural” que adopta rasgos de un modelo de cultura particular.     

CONSIDERACIONES 
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            Si bien los textos fueron analizados según aquello que podían plantear individualmente, al estructurarlos, 

sistematizarlos y construirlos metodológicamente como dispositivos, quizás puedan arrojar otras pautas en su conjunto.  

En este sentido, sí pueden pensarse como una trama, como producciones escritas en momentos y por autores distintos, 

pero que nos hablan de una situación que los emparenta. Desde enfoques a veces un tanto disímiles, las obras escogidas 

profundizan el contexto de expansión y desarrollo de una ciudad –Buenos Aires- y las consecuencias sobre la vida 

cotidiana. Habilitan, por lo tanto, a rastrear cuáles fueron algunos de aquellos rasgos que pudieron influir en los modos de 

subjetivación de los jóvenes que vivieron ese proceso de masificación y modernización entre los años 1920 y 1940.  

Quizás expresados como estados de ánimo del escritor o del protagonista, como recuerdos o anécdotas, como descripción 

o con un profundo sentir, se intentará confrontarlos con los interrogantes que sustentan esta Tesis para comenzar a 

reflexionar sobre ellos. Algunos podrán servir como un marco referencial general para pensar cómo era aquella vida 

cotidiana, y otros nos podrán revelar rasgos concretos, aspectos capaces de significar subjetivamente a aquellos jóvenes: 

 

o ¿En qué espacios ciudadanos se desarrollaba su vida cotidiana? 

En estas producciones son los espacios externos los más relatados. Sean los barrios o la Ciudad en general, sean algunos 

de sus sectores en particular. De aquel presente o bajo la forma de recuerdo. Aparecen las calles, las plazas, las esquinas, 

casas y fachadas de departamentos, algún comercio o dependencia puntual, lugares de trabajo. En la mayoría de los 

casos son espacios por donde transita o permanece una significativa cantidad de personas. Las referencias horarias 

también varían (por ejemplo, la noche) y, sin embargo, la presencia de los sujetos sigue presente. La referencia puntual a 

los jóvenes como protagonistas o habitantes de esos espacios se menciona de manera explícita en la mayoría de los 

casos. 

o ¿Cómo eran sus modos de habitar, de circular, de vincularse con otros? 

Los constantes cambios parecen generar, en un principio, cierta curiosidad: ¿qué es lo que ocurre aquí?, ¿qué sucederá 

mañana? Pero, a poco de adentrarse en los textos, comienza a percibirse un tono de misterio que convierte aquella 

curiosidad en incertidumbre personal, íntima: ¿quiénes me rodean?, ¿qué puede suceder a mí alrededor?  Estos misterios 

aparecen como algo inesperado, imprevisto. Las calles comienzan a atestarse de gente, también comienzan a aumentar 

los ruidos, los sonidos propios de la gran ciudad. La multitud despersonaliza, parece borrar las iniciativas, los intereses, las 

voluntades, los deseos de cada uno. Algunos refieren ese tumulto como inspirador, otros devuelven sensaciones de 

cansancio, invasión, embotamiento, soledad: ¿cómo ser entre la multitud? Y a su vez, ¿cómo no dejar de contemplar, 

ayudar al otro?  El apresuramiento parece llevar al egoísmo, a una existencia sin destino definido: moverse a partir del 

movimiento de la masa, pensar como todos. 

o ¿Cuáles eran los criterios que delimitaban la existencia de aquellos jóvenes?  

 Lo imprevisto y la incertidumbre, mencionados anteriormente, están bien presentes. En estas producciones las multitudes pasean por la ciudad, algunos observan a la vez que son observados, vigilados. Las ilusiones se ponen en juego, tanto las individuales como las colectivas. El registro del fracaso de una buena 

parte de la sociedad está todavía latente, aunque algunos parecen encontrar en el “progreso” cierta esperanza. La prisa, el 

apuro, el acoso del tiempo, la impaciencia, los espacios perdidos o modificados, la emergencia de nuevos paisajes, todo 

figura allí y son también rasgos que pudieron delimitar buena parte de la existencia de los jóvenes. Junto a cierto brío que 

despierta la urbe, se percibe tristeza, angustia y soledad. La ciudad repite en los jóvenes sus siempre iguales prejuicios y 

costumbres. Sus propias prisiones. 

o ¿Qué mirada poseían de su propio presente? ¿Qué podían ver en relación a los cambios que se iban produciendo? 
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El papel de las producciones literarias quizás fue, justamente, el develar la existencia de un proceso de cambio. El valor 

significativo pudo estar en que esta operación se realizaba en el mismo momento en que el paisaje se modificaba. En este 

sentido, junto a la percepción nueva, algunas ideas, temas abordados en los textos, parecen girar en torno a una 

imposibilidad de controlar, manejar aquello que está sucediendo. Es el “diablo de lo imprevisto”, fuerzas superiores, por 

encima de los sujetos. Algo amplio, abarcativo, irruptivo. Pero, tras comenzar a captar esa nueva realidad, ese “presente”, 

se abre la posibilidad de significar otras cosas. No necesariamente será amenazador, podría caber cierta esperanza, 

energía, ánimos. En ambos casos las percepciones no son completamente individuales, puesto que las construcciones en 

torno a aquella realidad están configuradas por el contexto. Figuran en las obras situaciones de crisis social y económica, 

instauración de una rígida burocracia, corrupción y falta de empleo 

o¿Qué modos de afrontar las súbitas modificaciones geográficas y urbanas que se presentaban pueden leerse allí? 

La nota más saliente parece estar en el uso de la memoria, repasar cómo eran los espacios y los modos de vida (individual 

y colectiva) anteriores, describirlos para dejarlos inscriptos como registro frente a las modificaciones. También el acto de 

percibir la situación presente, de observarla y objetivarla podría actuar en el mismo sentido. Puesto que a partir de allí, 

comenzará a escribirse como pasado. Por momentos el tono puede acercarse a la nostalgia o la melancolía, cierto dolor 

por la pérdida, cierta idea de no retorno. Pero también, por momentos, es fundacional a una nueva mirada, un nuevo 

posicionamiento ante esos cambios. 

o¿Cómo intentaron los jóvenes transformar/se o recrear/se esos espacios? 

La adaptación no parece haber sido tarea fácil. Requirió caminar, observar, dejarse llevar por esa ciudad nueva, por esos 

vínculos nuevos. Quizás en la participación de los espacios ciudadanos emergentes (políticos o artísticos entre otros) los 

jóvenes pudieron encontrar las formas de asimilar, aprehender, vivir y transformar esa realidad: los automóviles, el centro, 

las luces, las construcciones constantes, la imponente cantidad de personas, las distancias. Algunos también resistieron el 

momento y buena parte de las obras parecen orientarse en ese sentido. Un movimiento más que válido a nivel subjetivo, 

puesto que aferrarse a las estructuras conocidas pudo resultar toda una economía psíquica ante semejante irrupción. Este 

interrogante bien podría incluir a los mismos escritores dentro de la juventud sobre la que intentamos reflexionar. 
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“Identidades y devenir: la literatura misionera de inmigrantes” 
 

ALBRECHT, Noelia 

 

 

La siguiente ponencia forma parte del proyecto de investigación “La memoria de los saberes en la 

literatura misionera actual”. En esta ocasión, me interesa indagar acerca de las modificaciones que van sufriendo 

las identidades de los personajes protagonistas de las obras biográficas “Tierra de esperanzas” (2011) de Laura 

Kachorrovski, “Sumido en verde temblor” (1998) de Rodolfo Nicolás Capaccio y “Memorias de Heiner Müller. 

Pionero de Montecarlo” (1995) de Germán Müller.  

Consideramos que cada obra literaria se presenta como un testimonio de época por lo tanto, cumple la 

función de sensibilizar al lector poniéndolo en contacto con los problemas de la sociedad. Gran parte de estos 

textos presuponen un otro que se acerca a quien narra, un otro con quienes se comparten valores por lo tanto, el 

lector podrá identificarse con el protagonista.Walter Benjamin afirma que el éxito de una narración suele basarse 

en el sentido de comunidad que comparten el autor y el público. Lo que se relata posee saberes que pueden ser 

útiles para quienes los leen o escuchan. Específicamente, en los relatos biográficos de la región se describe el 

primer contacto con la provincia, sus seres, su naturaleza y sus creencias. Debido a que los problemas que se 

presentaron en el primer contacto fueron numerosos, existe un deseo de advertir a los otros a través de 

narraciones útiles. Los relatos  inician con la experiencia personal, pero la exceden y notamos que en sus vidas 

pueden verse reflejados grandes partes de los inmigrantes que habitaron estas y otras tierras.   

Sus emociones y sus vivencias del mundo nos acercan  a distintos conocimientos por lo tanto, quien lee 

adquiere el saber de una época. Ellos  suelen reconocerse como posesiones histórico- sociales que reflejan la 

identidad del grupo que las comparte. Su naturaleza cambiante permite que puedan transformarse o 

enriquecerse. 

El acercamiento que inicia cada una de las obras se percibe diferente. Es decir, en los textos biográficos 

la escritura une y confirma a los miembros de la comunidad mientras que en la obra “Sumido en un verde 

temblor”el texto relata el acercamiento y  la consolidación de un vínculo social entre quienes, inicialmente, se 

apreciaban disímiles. Partiremos de ella para realizar el análisis. La novela sitúa la narración en el momento en 

que Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, es tomado prisionero por los guaraníes. La imagen del cautiverio como 

acontecimiento traumático va modificándose a partir de la insistencia de las mujeres en alimentar al 

expedicionario. Alvar había tomado la decisión de no comer pues conocía la práctica de la antropofagia ritual por 

lo tanto, consideraba que adelgazar permitiría que lo perciban poco apetitoso.  Sin embargo, a Núñezlo seducen 

para nutrirlo y lentamente, se deja guiar en el aprendizaje de las hierbas medicinales.Doña Índice le concede su 

sabiduría sobre plantas aromáticas y curativas. Mediante este contacto primigenio, gracias al cual vuelven a 

destacarse  los sentidos, Nuñez va cediendo hasta  conseguir otros placeres. El personaje de Capaccio (1998) 

dice: “Como un Lazarillo me ha guiado por los vericuetos de cada misterio. Juntos exploramos la tierra, el agua y 

el aire, y en ellos me ha señalado lo que da sabor, lo que da dolor, lo que envenena y lo que 

colorea.”(Capaccio,1998, Pág.70) Alvar, el extranjero se confunde y finalmente, se funde en el paisaje. Ellas, las 

mujeres,  son quienes lo inician en la inclusión a la comunidad pero, ninguno de ellos será el mismo después del 

intercambio que han entablado.Paulatinamente se inserta en la vida social de la tribu y se le permite  otro tipo de  

conquista, la conquista de sus paladares a través de los nuevos gustos que experimentan gracias a sus 
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preparaciones.Alvarelabora con los ingredientes tradicionales de la comunidad otras comidas. De este modo, su 

colonización y conquista comienza por una necesidad primigenia, el alimento. Nuñezhabla de su lengua y 

recuerda sabores. Los jamones de Extremadura, los vinos de Málagay en contraposición piensa en el agua dulce 

de los ríos y la carne sin salar. Su lengua, como su espíritu, se perciben accesibles a nuevas sensaciones. Él 

afirma (1998): “(…) donde todo es descubrir y sorprenderse, tal vez sea la lengua la que más cosas tenga que 

aprender. Vieja exploradora, vieja inquisidora (…) Siempre alerta, siempre dispuesta” (Capaccio, 1998, Pág.45) 

Esta actitud lo predispone positivamente a la experimentación y le permite disfrutar de los otros. Sus gustos, sus 

creencias se mezclan en un hibrido que es disfrutado por ambos.  

 La obra nos pone en contacto con saberes de ambas culturas española y guaraní. Es la convivencia  la 

que hace que se produzca un intercambio y valorización del otro. El autor se corre de la posición que considera a 

lo propio como lo bueno y permite que el personaje protagonista aprenda en la interacción con los guaraníes. Sin 

embargo, en ocasiones los acontecimientos que protagoniza se perciben ajenos. Alvar (1998) afirma: “Los días 

pasan, iguales, en tanto hallo gusto en cavilar acerca de mi extraño destino. Con sorpresa, a veces, pienso como 

si de verdad las cosas le sucedieran a otro.” (Capaccio, 1998, Pág.34) Este extrañamiento frente a los hechos 

que le toca vivir hace que Núñez no pueda reconocer los tiempos, el lugar que habita, simplemente vive sin 

saber que será de él en el día de mañana. En su eterno presente es un niño que forja otra vida aprendiendo en 

ese nuevo mundo. 

Schérer (1998)  afirma: “El devenir es un acontecimiento de la vida (…) de donde extrae a su vez su 

“realidad” y su “en nosotros”. (Schérer, 1998,  Pág. 59) A su afirmación es necesario agregar que la lectura que 

haga el protagonista del acontecimiento lo llevara aaceptar o negar su destino.Sin embargo, en primer lugar es 

necesario que él considere esa nueva realidad y la posibilidad  de compartir y abrir su ser a otros saberes. Para 

devenir es necesario percibir el afuera y permitir el intercambio.Aquello que nos llega puede consolidarse en un 

cambio pero depende de quien lo vive. Alvar es un nómade, un viajero que se arroja a la expedición. En su figura 

se percibe al ser que sale de los espacios seguros, acepta desafíos, se desplaza para ir en conquista de otros 

territorios. Su deseo lo lleva hacia nuevas asociaciones.  

La novela culmina con las siguientes palabras del expedicionario, Capaccio (1998): “Bajo los 

gigantescos árboles, sumido en un verde temblor, traspasada la carne de placer, comprendo que por fin entrare 

a ser parte de lo que me rodea (…) me inunda el supremo deleite de fundirme, para siempre, con esta prodigiosa 

tierra.” (Capaccio, 1998, Pág. 98) Alvar, el conquistador, acepta con alegría su devenir y con su muerte sella la 

relación que ha generado con esta tierra. 

Mediante la escritura, Capaccio plasma su ideología comunicando una sensibilidad y compromiso que 

nos acerca una versión diferente del personaje histórico y de la comunidad autóctona. En “Estética de la creación 

verbal”Bajtin(1992) reflexiona acerca de la relación que existe entre el autor y el personaje. El crítico señala que 

existe un trabajo creativo por el cual el escritor elige y genera su obra. Él nos dice: “es el autor quien está 

dirigiendo a su personaje y a su orientación ética y cognoscitiva” (Bajtin, 1992, Pág.22) La literatura trasmite, en 

consecuencia, valores comunes a la comunidad que, en ocasiones, se perciben universales. Su propuesta 

utópica nos acerca una mirada diferente de Alvar y los guaraníes.  

Dentro de los textos considerados en las fronteras genéricas del diario de viajes y la biografía 

encontramos a “Memorias de Heiner Müller. Pionero de Montecarlo”La relación historia, ficción y verosimilitud 

produce un entramado complejo que debe ser interpretado por el lector desde la riqueza de la hibridez. La obra 

fue publicada en  1995 y en ella se  narra el viaje del protagonista, Heiner, a nuestro país. Germán, su hijo, es el 

encargado de tomar los cuadernos y diarios guardados  para reconstruir la vida del padre. La escritura lo 



 

 

18 
 

acompaña durante su viaje migratoriopor lo tanto, su relato se acerca al cronista. Müller (1995) describe su arribo 

diciendo: “Cuando llegamos a Posadas, se encuentra el Paraná, allá unos 1.200 m. de ancho, directamente bajo 

nosotros. Las estaciones del ferrocarril son casi todas  galpones de madera, equipadas con una campana (como 

antes en Württenberg)” (Heiner Müller, 1995, Pág.62)  La observación, su descripción y la comparación denotan 

su carácter extranjero. Lo conocido se vincula con lo nuevo en un intento de expresar con precisión lo que ven 

sus ojos.A su vez, es claro que su interlocutor es otro alemán puesto que para comprender la comparación es 

necesario conocer Württenberg. Las medidas, las distancias y las referencias dan cuenta de una persona que 

desea precisión. Sus anotaciones se acercan más al discurso historiográfico que al ficcional. 

Ser inmigrante lo lleva a vivir nuevas experiencias. Su ser se modifica y él puede reconocer los cambios 

que atraviesa su identidad. El devenir impulsa, renueva y constituye a los sujetos que reconocen su potencia. A 

Heiner siempre lo reconocerán como el alemán, pero para serlo debió abandonar su Alemania natal. Esta 

paradoja lo expone a responder al estereotipo con el que se reconoce a los miembros de ese país por ejemplo, 

disciplinado, puntual, racional, poco dado a la manifestación de los afectos, etc.Schérer (1998) asegura: “Entrar 

en el devenir (…) es un fenómeno no de interioridad subjetiva, sino de intercambio viviente entre el adentro y el 

afuera, un acontecimiento en el límite” (Schérer, 1998, Pág.60) Aquellos que se permiten conocer al otro abren 

su ser al intercambio. El nuevo contexto favoreció y en cierto modo, demandó que los inmigrantes acepten 

abandonar o modificar algunas de sus prácticas europeas y adecuarse a las locales. En “Tierras de Esperanzas” 

de Laura Andrea Kachorovskipuede leerseuna situación que ilustra lo que planteamos. La obra inicia con el 

relato de los conflictos políticos de Polonia y luego se señala la elección de Antonio de emigrar a Brasil y 

posteriormente viajar a Argentina. La obra se compone de 21 capítulos y un epílogo. Inicialmente, se narra la 

vida individual de sus protagonistas hasta el momento en que la pareja se conoce. 

En el caso de los recién llegados las experiencias y los aprendizajes de la tierra natal deben adaptarse a 

la nueva vida. Algunas comidas se ven transformadas, las tareas se adecúan  y algunos saberes resultan 

innecesarios. En la novela de Kachorroski Don Pitke prepara vino para la boda de Antonio y Erica.  La anécdota 

asegura que para que se mantenga frio debieron colocarlos en unas cubetas dentro del pozo de agua. 

Leemosen Kachorroski (2011): “Estaba hecho de uvas, naranjas y durazno, el mismo Pitke los fabricaba 

artesanalmente.”(Kachorroski, 2011,  Pág.26) Ante el calor, el vino debe conservarse en lugares poco usuales 

aunque esta claro que alguien observó que la humedad y oscuridad ayudan a mantener un espacio fresco. 

El encuentro con el nuevo espacio y sus costumbres aporta acontecimientos que Müller relata 

posteriormente. Él (1995) dice: “Hasta la fecha recuerdo cómo los presentes alrededor mío me observaban para 

ver el efecto del primer cigarro que fumé. Me dio bastante malestar. Sin embargo, desde entonces he fumado, y 

sigo fumando hoy después de 50 años.” (Heiner Müller, 1995,Pág.26) La reacción de Heiner no impide que 

adquiera costumbres misioneras. Incluso, su deseo de progresar lo acercó a los cultivos locales e intentó mejorar 

el rinde de ellos por lo tanto, comenzó a registrar toda la información posible relacionada con el cultivo de los 

cítricos de su campo. En el país que habita sus saberes ya no le sirven y debe aprender otros. 

Asimismo, notamos en la cita que pese a los cambios perdura una distancia con los otros. Leamos otro 

ejemplo: “No se sabe ningún caso de homicidios que ocurriera entre nuestros paisanos de origen alemán. Entre 

los nativos ocurrió muchas veces que se ataran en peleas.” (Müller, 1995:42) Se presenta una idea de identidad 

relacionada con la herencia étnica que quizás, algunos no la sienten como representativa. La mirada de Heiner 

genera un estereotipo del otro. Las autoras Amossy y HerschbergDierrot (2001) afirman: “El estereotipo se 

convierte en la forma genérica de la frase hecha (…) En rigor, es el poder de afirmar, de plantear una opinión 

como verdad” (Amossy y HerschbergDierrot, 2001, Pág. 67) De modo que, lo que se diga de ellos no puede ser 
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discutido. En las representaciones que generamos los adjetivos suelen ser peyorativos y en escasas ocasiones 

pueden observarse descripciones positivas. 

Mediante el contacto con el otro percibo las características que configuran mi identidad. De Toro (2002) 

reflexiona: “Las identidades entran en un diálogo, son confrontadas, intercambiadas, y, por lo tanto, están 

siempre en proceso de ser contaminadas en relación a un origen dado.” (De Toro, 2002, Pág.6) Detrás del soy 

aparecerán tantos patronímicos como se los haya experimentado y aceptado.El inmigrante es un ser escindido 

que aprende a vivir en ese límite entre dos o más seres pues, devenir no es alcanzar otra forma sino acercarse a 

ella. La práctica de su lengua natal suele contenerlo  y lo ayuda a sentirsepartede un grupo mayor.HeinerMüller 

(1995) afirma: “Durante los primeros años había mayoría de alemanes en Monte  Carlo. Así que no había 

necesidad de hablar castellano. Recién en la década del treinta fue necesario aprender la lengua del país.” 

(Heiner Müller, 1995, Pág.26) El lenguaje es un tópico característico de la literatura de inmigrantes, en el 

descansa parte de la identidad y es considerado un bien que no se desea olvidar por ello, los descendientes 

deben aprender el idioma. Sin embargo, cuando el inmigrante no se hallaba contenido por un grupo solía dejarse 

de lado la lengua natal para adquirir la local.   

En el caso de  Antonio se encuentra con el compatriota Raicoski y con él forjará un vínculo de amistad 

que lo unirá para siempre. Será él quien le presentará a su nueva esposa Anastacia. En el capítulo 13 su 

presencia es de vital importancia porque Antonio es arrestado por defender a una mujer ucraniana de las 

golpizas de su esposo. Sin embargo, la policía entiende que él fue quien se la propino y lo condenan a 11 meses 

de prisión. Raicoski mediará y trata de explicar el error. Antonio se sabe inocente pero cómo probarlo. 

Kachorroski(2011) escribe:“Además, para qué preocuparlos, saldría libre inmediatamente después de aclarar que 

todo era un error. ¡Santo Dios! ¿Cómo explicar si no hablaba el castellano? La desesperación comenzó a 

consumirlo.”(Kachorroski, 2011,  Pág. 78) La adquisición de otra lengua es percibida como una perdida  y ello 

puede generar miedo o  una tendencia a la acumulación de recuerdos como un acto de resistencia.   Quizás 

Antonio tema olvidar su identidad cuando adquiera otra lengua sin embargo, aceptar y hacer uso de la lengua no 

es volverse otro. Parafraseando a Deleuze podemos decir que devenir es habitar en una zona de vecindad. No 

soy otro porque el cambio nunca es radical, sino que parte de mí se modifica. 

Sin embargo, los problemas con el lenguaje continuaron.Leamos la siguiente descripción del empleado 

del registro civil que debe anotar al primer hijo de Antonio (2011): “El hombre se paró, se acomodó su cinturón 

para que su barriga no le colgara y se dirigió al armario, extrajo de el un gran libro y volvió a sentarse.” 

(Kachorroski, 2011,  Pág. 115) Más allá del retrato caricaturesco y estereotipado la autora plantea que desde 

aquel momento su apellido fue modificado porque Antonio no podía deletreárselo correctamente debido a que no 

conocía la lengua en profundidad. En consecuencia, Kaczorowski pasó a escribirse Kachorroski. Este cambio se 

justificó con el comentarioque asegura que en Argentina los apellidos se escriben como suenan. Los apellidos 

nos señalan un origen compartido con otros, nos ayuda a establecer lazos de pertenencias y permiten generar 

una continuidad.Asimismo indican una herencia cultural porque nos ayudan a ubicar a las personas dentro de 

una determinada familia o tribu. Su identidad se ve modificada y aunque este error era habitual lo desalienta. 

Deleuze (1996) asegura: “Pese a que siempre remite a agentes singulares, la literatura es disposición 

colectiva de enunciación” (Deleuze, 1996, Pag. 15) Las vivencias relatadas de Antonio y Heiner pueden permitir 

la identificación de otras personas que leen sus biografías. Sus cambios, sus resistencias y sus aprendizajes 

refieren a un pasado común a numerosas personas. A través de ellos hemos notado  como los inmigrantes 

debieron reflexionar sobre  la identidad, lo propio, lo ajeno, lo que sabían y lo que adquieren. En ese proceso se 

vaforjando el devenir, de cada uno de ellos, en la tierra que habitan. Si bien todo cambio ofrece resistencia, la 
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aceptación o cierta resignación los ayuda a salir adelante. En ocasiones, el proceso será placentero y como 

vimos, en otras puede ocasionar angustia. 

Los autores de las obras literarias que han sido comentadas aquí rescatan la experiencia y los saberes 

de aquellas personas que por diversas razones dejaron su país de origen y se lanzaron a la aventura en un 

nuevo mundo con el deseo de progresar, de huir de la guerra o por otros motivos. Lo biográfico genera en el 

lector un acercamiento al personaje, a los acontecimientos que los constituyen y a las decisiones que lo 

conforman. Desde la naturaleza nómade de Alvar, pasando por la mesura de Heiner y el temor de Antonio todos 

nos presentaron una manera diferente de vivir laumbralidad porque aunque lo deseemos nada es estático puesto 

que la naturaleza del hombre es devenir.  
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LOS RELATOS MÍTICO-LITERARIOS COMO FUENTES PARA LA HISTORIA: UN 
ACERCAMIENTO A LA CONCEPCIÓN ACERCA DE LA MUERTE EN SÚMER Y 
AKKAD. 
 

María Silvia Álvarez.  

 

 

Introducción 

Las civilizaciones sumeria y acadia, en la antigua Mesopotamia asiática, nos han legado una vasta cantidad de 

textos literarios. En muchos de ellos, anónimos escribas pusieron por escrito los antiguos relatos míticos que nos 

hablan de cómo concebían el origen del cosmos, de los dioses, de los seres humanos. Los mitos nos brindan 

una mirada a la cosmovisión del pueblo que los creó, nos permiten conocer sus ideas religiosas, sus miedos y 

sus esperanzas. Son relatos que se han transmitido de generación en generación, productos simbólicos de 

sociedades que buscan respuestas para sus preguntas. No debemos olvidar que las obras literarias que han 

llegado a nosotros han recorrido un largo camino de transmisión oral, antes de ser puestas por escrito. 

Quienes hacemos historia, recurrimos muchas veces a las fuentes literarias, ya que nos permiten obtener una 

visión de las representaciones mentales, de los procesos identitarios del pueblo que los escribió, considerando la 

identidad de un grupo como una construcción simbólico-cultural que le brinda definición y pertenencia. Los 

grupos se reconocen en su lengua, sus tradiciones, sus instituciones, sus mitos, es decir, se identifican en sus 

universos simbólicos. 

En este trabajo, pretendemos acercarnos al corpus mitológico sumerio y acadio, específicamente a los relatos 

relacionados con el más allá. La conciencia de la muerte ha provocado en la humanidad una infinidad de 

preguntas ante una realidad desconocida, incomprensible y abrumadora, creando así, citando a Edgar Morin, 

una conciencia subjetiva de la muerte. Nuestro objetivo es acercarnos a la concepción de la muerte de sumerios 

y acadios, a través de sus relatos mitológicos acerca del más allá, conocer y analizar las tramas de 

significaciones que construyeron alrededor de ese concepto. 

 

El corpus literario de la antigua Mesopotamia 

Mesopotamia nos ha legado un enorme corpus de tablillas de arcilla en las que se registró casi todo, desde el 

recuento de animales hasta procesos de adivinación e historias sagradas. Se trata de poemas y composiciones 

que nos hablan acerca del origen de los dioses, del cosmos, de los hombres, de los desastres naturales. Los 

autores de tales composiciones han permanecido en el anonimato, casi no conocemos ninguno de los nombres 

de los escribas que las dejaron grabadas en el barro. La personalidad particular no era central en relación con la 

importancia en relación al papel desempeñado en su universo. La preocupación de los escribas, era la 

preservación del conocimiento.
1
 

La literatura mesopotámica no sufrió prácticamente cambios en sus tres mil años de historia, por lo menos en sus 

formas externas, se puede concluir que los primeros escribas sumerios fijaron ciertos temas, que los escribas 

semíticos tradujeron, o adaptaron y combinaron, formando nuevas composiciones. A pesar de ello, se observa 

                                                           
1 Lara Peinado, Federico. Mitos sumerios y acadios. Madrid: Editora Nacional, 1984. P. 13 
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un cierto progresismo en sus obras, aunque aparezcan como atadas a las convenciones. Además, no hay que 

dejar de mencionar que había diferentes escuelas en las ciudades mesopotámicas, cada una de ellas con sus 

propios criterios literarios y religiosos. 

Los textos mesopotámicos tienen una riqueza conceptual muy profunda, en los que el hombre y sus 

preocupaciones son siempre el centro. Todas las historias narran las hazañas de dioses y personas, que 

suceden en lugares extraordinarios pero, a la vez, lo suficientemente reales para el público mesopotámico. El 

ritmo es lento, hay una abundancia de adjetivos y epítetos. Utilizan el recurso literario de repetir una y otra vez 

determinadas acciones e imprecaciones, aumentando la tensión en la historia.
2
 

El desciframiento y estudio de esas tablillas les ha permitido a los estudiosos ampliar su conocimiento de la 

historia, de la cotidianeidad y del mundo espiritual de la antigua Mesopotámica. 

 

 

Siguiendo a Lara Peinado
3
, es posible caracterizar los mitos sumerios de la siguiente manera: podemos 

encontrar un hondo espíritu místico, así como la tendencia a relacionar dos personajes o argumentos 

aparentemente independientes, pero que se relacionan y combinan. En cada mito el hombre aparece frente a las 

fuerzas de la naturaleza, políticas o económicas que pesarán con fuerza sobre su destino, que ya ha sido 

decidido por los dioses. Estos mitos nos dejan un reflejo claro de los temores y aspiraciones del pueblo sumerio. 

Los mitos acadios, por su parte, han tomado los mitos sumerios, llevando adelante un proceso de copia y 

sistematización de los mismos, manteniendo el interés por ellos por tanto tiempo que fueron surgiendo varias 

versiones de los mismos mitos. Mantienen los mismos temas de los mitos sumerios, pero van apareciendo 

nuevos argumentos míticos y una mayor abstracción de los dioses que aparecen en un solo panteón, con claras 

tendencias henoteístas, propias de los pueblos semitas. Los temas por los que se interesan no tienen ya tanto 

que ver con la fertilidad y el cosmos, sino por el poder del rey, su divinización, la organización de la ciudad y la 

exaltación de un dios supremo nacional. Hay una mayor longitud en los mitos acadios, así como más integración 

conceptual y variedad formal. 

De los distintos tipos de mitos sumerios y acadios, en este trabajo nos interesa analizar los Mitos de ultratumba, 

como por ejemplo el relato sumerio del Descenso de Inanna a los infiernos o el relato acadio de Nergal y 

Ereshkigal. 

 

La muerte, ese gran límite 

Nos dice Malinowki: "De todas las fuentes de la religión, la suprema y final crisis de la vida, esto es, la muerte, es 

la que reviste importancia mayor. (…) La muerte y su negación ―la inmortalidad― han formado siempre, como 

forman también hoy, el más acerbo tema de los presentimientos del hombre. La extrema complejidad de las 

reacciones emotivas hacia la vida encuentra por necesidad su paralelo en la actitud que el hombre muestra para 

con la muerte." 
4
 

Los seres humanos nos sabemos seres limitados y mortales. Muy pronto en nuestras vidas tomamos conciencia 

de la muerte como un final, como un evento imposible de evadir, que genera angustia y frustración. 

Las tumbas del hombre de Neanderthal son los primeros indicios que nos señalan la irrupción de otra manera de 

concebir la muerte. Ya no es sólo una pérdida, sino una transformación, el paso de un estadio a otro, de una vida 

                                                           
2 Mc Call, Henrietta. Mitos mesopotámicos. Madrid: Akal, 1994. Pp. 7 y 14. 
3 Lara Peinado, op. cit., pp. 19-25 
4 Malinowski. Magia, ciencia y religión. Barcelona: Ariel, 1994. P. 15 
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material a una existencia más allá de la muerte. Es en este paso de un estado a otro, en el que obra la 

imaginación simbólica, construyendo otra manera de percibir la realidad, una que supere los límites de nuestros 

sentidos. Es en este paso en el que el mito hace su aparición. 

Edgar Morin nos dice que la irrupción de la conciencia de la muerte provoca un quiebre en la conciencia: por un 

lado, la conciencia objetiva de la muerte física y la conciencia subjetiva que plantea la continuación de la 

existencia luego de ella. La conciencia subjetiva de la muerte es la superación y la negación de la misma, es la 

que brinda esperanza y consuelo ante el límite definitivo, ante el misterio absoluto. "Con la muerte irrumpen (…) 

una verdad y una ilusión, una elucidación y un mito, una ansiedad y una seguridad, un conocimiento objetivo y 

una nueva subjetividad y, por encima de todo, el ambiguo lazo que une a estas dos últimas."
5
 

George Bataille nos dice que la negación del orden real es la más propicia para la aparición del orden mítico. Es 

decir, cuando somos capaces de abstraernos del mundo captado por nuestros sentidos y dejamos de 

considerarlo como la única realidad posible, allí es cuando hace su aparición el orden de lo sagrado, el orden 

mítico. En él, la muerte es cambio, es una etapa más de la vida, etapa necesaria, ya que "…es la ausencia la 

que la devuelve (a la vida) plenamente a mi sensibilidad. La muerte revela a la vida en su plenitud y hace 

hundirse el orden real."
6
 

 

Representaciones de la muerte en los mitos sumerios.
7
 

Los mitos sumerios encierran una honda preocupación por los asuntos humanos, denotando una visión del 

mundo y una vida marcada por la predestinación. El destino de los hombres está fijado por los dioses. 

Los sumerios creían en la existencia de un mundo subterráneo, oscuro y sombrío, el Kur. Este estaba situado 

bajo el abismo del Apsu, siendo el lugar en el que todos los hombres estaban destinados a quedarse allí 

eternamente. Al mundo subterráneo lo rigen Nergal y su esposa, Ereshkigal. De un fragmento de Gilgamesh, 

Enkidu y los infiernos, se puede deducir que la diosa Ereshkigal fue raptada y conducida al mundo inferior:  

"En los días de antaño, en los lejanos días de antaño (…) 

cuando a Ereshkigal se la había llevado el Infierno como presa…" 

Incluso los dioses estaban sujetos a la muerte si se aventuraban al más allá, ya que ponían de cabeza el orden 

de las cosas, el orden del mundo. 

Así encontramos que en el relato del Descenso de Inanna a los infiernos, que Inanna muere cuando es mirada 

por su hermana Ereshkigal, con la mirada de la muerte. La mirada de la muerte es una manera de decir que 

aquel sobre quien se posó esa mirada, muere. Aquí, ni siquiera la naturaleza divina de Inanna la salva. Ha 

subvertido el orden de las cosas del que ni los dioses están exentos. Más adelante, será Inanna quien utilice la 

mirada de la muerte con su esposo Dumuzi.  

En este mismo relato se describe de esta manera al mundo de los muertos: 

"La Diosa, desde la "Gran Altura" al "Gran Abismo" dispuso su pensamiento." 

"¿Por qué, haz el favor de decirme, has venido a la Tierra sin retorno? 

Por la ruta de donde el viajero nunca regresa, ¿por qué te ha conducido tu corazón?" 

El tribunal del infierno estaba formado por siete Annunaki, dioses menores que actuaban como jueces de los 

muertos. 

"La divina Ereshkigal estaba sentada en el trono, 

                                                           
5 Morin, E. El paradigma perdido. Madrid: Kairos, 1974. P. 117. 
6 Bataille, G. Teoría de la religión. Barcelona: Ed. Taurus, 1999. P. 51 
7 Los poemas seleccionados se encuentran en Lara Peinado, op. cit, pp. 153 -212 



 

 

24 
 

los Annunaki, los siete jueces, pronunciaron su sentencia contra ella." 

Mientras tanto, en La muerte de Gilgamesh, podemos leer: "En el Mundo Inferior, lugar de la oscuridad, (se) le 

dará luz…" 

En esto fragmentos, podemos encontrar la descripción del mundo de los muertos como una de las partes del 

mundo, la parte inferior, un lugar frío, oscuro, hundido en las profundidades, un lugar del que no se regresa 

jamás. Esto hace alusión a una de las grandes leyes del inframundo: aquel que ha descendido, que es lo mismo 

que decir que ha muerto, ya no puede regresar al mundo de los vivos, aunque en muy contadas ocasiones, 

alguien puede reemplazarlo. 

"Enkidu no fue capaz de salir de los Infiernos. 

(Sin embargo) no se debió a que el destino lo retuviera,  

no se debió a que la enfermedad lo inmovilizase, 

fueron los infiernos los que lo retuvieron." (Gilgamesh, Enkidu y los infiernos) 

"Cuando Inanna se aprestaba a salir de los Infiernos,  

los Annunaki la cogieron (y le dijeron):  

¿Quién, de entre los que han bajado a los Infiernos, ha podido salir indemne de los Infiernos? 

¡Si Inanna (quiere) salir de los Infiernos, 

que nos entregue a alguien en su lugar!" 

Gilgamesh tuvo que suplicar a los dioses cuando Enkidu se va al inframundo a recuperar sus instrumentos 

musicales pero no se le es permitido volver. Sólo gracias a la intervención divina, las puertas del mundo inferior 

son abiertas y los amigos pueden volver a reunirse. 

Inanna, en cambio, es liberada pero alguien debe ocupar su lugar. Dumuzi y su hermana Geshtinana serán 

quienes la reemplacen, seis meses del año cada uno. 

La muerte es percibida con angustia, con lamentos por la suerte de quien debe marchar:  

"Hacia mi hermano yo le hago llegar lamentos, gemidos, quejas de todo tipo. 

Yo hago llegar lamentos, un canto (de dolor) a propósito del hombre. 

(…) 

Oh hombre, tu madre repite ¡hasta cuándo! 

(…)  

¡Oh madre mía, Gashan-mah, no me hagas reproches: yo no  

soy un hombre que goza de la vida!" 

Es un lugar poblado por sombras y demonios:  

"¡El lugar donde reposo es el polvo de la Tierra; reposo entre malvados. 

Mi sueño es angustia; descanso entre enemigos. 

¡Hermana mía, no me puedo levantar de mi lecho!" 

Un lugar en el en el que los difuntos sufrían una vida llena de tormento, de sed infinita y de desnudez:  

"¡Que mi padre me presente agua: que sea mi herencia! 

¡Que mi madre me presente lana: que mis costados reposen!" 

Estos fragmentos pertenecen a La pasión de Lil en la tumba, que finaliza cuando el difunto solicita ciertos rituales 

funerarios, para tranquilizar su espíritu. 

La muerte es un sueño del que ya no se vuelve, un viaje sin retorno: 

"El que venció al mal se ha acostado, no despertará (más), 

el que estableció justicia en la tierra se ha acostado, no despertará (más) 
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(…) 

el que fue a la montaña se ha acostado, no despertará (más). 

En el lecho del Destino yace, no despertará (más)…" (La muerte de Gilgamesh) 

 

Representaciones de la muerte en los mitos acadios 

En los mitos acadios sobre el más allá, vamos a encontrar varias de las cuestiones ya trabajadas en el apartado 

anterior. Aquí hallamos poemas muy elaborados, plagados de metáforas y con las características propias de la 

literatura mesopotámica: el ritmo lento, la repetición de ciertas oraciones claves. 

La muerte es el destino ineludible de todos los hombres, e incluso los dioses no podían escapar de ella. Lo 

inexorable de la muerte se ve reflejada claramente en el mito de Adapa, quien, al rechazar el pan y el agua de la 

vida de manos de los dioses (debido al consejo del dios Ea, quien le dijo que no comiera ni bebiera las 

sustancias que se le ofrecerán), pierde la posibilidad de la inmortalidad.
8
 

Una de las composiciones literarias más representativas es el Poema de Gilgamesh, que nos relata la larga e 

inútil búsqueda de la inmortalidad por parte de su personaje principal. Es una empresa destinada al fracaso 

desde el comienzo. Gilgamesh es el rey de Uruk, hijo de una diosa y un mortal, hombre de gran poder y fuerza, 

rey tiránico cuyo comportamiento bestial se va a ir humanizando a partir de la amistad con Enkidu, un ser creado 

por los dioses para que se enfrente a él. 

La muerte de Enkidu va a sumir a Gilgamesh en el dolor y lo va a enfrentar a la posibilidad de su propia muerte. 

Aunque es hijo de una diosa, Gilgamesh sabe que también está destinado a morir.  

La muerte causa temor, y así lo podemos leer cuando Gilgamesh, frente al cadáver de su amigo, dice:  

"Cuando muera, ¿no seré como Enkidu? 

El miedo se ha metido en mis entrañas, temeroso de la muerte vago por la estepa." 

"Tabernera, ahora que he visto tu rostro, no consientas que vea la muerte que constantemente temo." 

"He conocido el destino de la humanidad" 
9
 

Gilgamesh realizará diversas tareas, de tipo iniciático, para conseguir el secreto de la inmortalidad, pero este le 

es arrebatado a último momento. La obra termina con el lamento amargo de Gilgamesh sobre lo inexorable de la 

muerte. En la obra se observa la actitud mesopotámica ante la muerte, una concepción de un hombre 

intrascendente frente a un mundo divino absolutamente trascendente.
10

 

Los mitos acadios presentan al inframundo con diversos epítetos y con sus propias reglas. Así, nos hablan del 

País sin Retorno, la Vasta Tierra, el Arallu o Ki gallu. Es la tierra que no se puede abandonar, ni siquiera la 

Señora de los Infiernos (Ereshkigal), está libre de esta regla, así los dioses le envían un mensaje a su hermana 

Ereshkigal: 

"Considerando que a nosotros no se (nos) ha concedido descender hasta ti 

(y que) tú no puedes subir hasta nosotros, 

envíanos, por eso, (a alguien) para que coja tu parte (del banquete)"
11

 

La diosa del inframundo tiene un mensajero infernal, Namtar, a quien ella ha procreado. Namtar es el destino. 

                                                           
8 De León Azcárate, Juan Luis. La muerte y su imaginario en la Historia de las religiones. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007. P. 67 
9 De León Azcárate, op. cit., p. 66 
10 Ver Silva Castillo, Jorge. Gilgamesh o la angustia por la muerte (poema babilónico). México: Colegio de México, 1994. 
11 Nergal y Ereshkigal, en Lara Peinado, op.cit, p. 381 - 394 
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Otra de las reglas del inframundo es que aquel que desciende debe despojarse de sus vestidos y de todo lo que 

lleve sobre su cuerpo, a medida que traspasa las siete puertas. Esto se debe probablemente a que las vestiduras 

podían ocultar armas, o ser parte de hechizos que se deseaban evitar. 

En el mito de Nergal y Ereshkigal, un dios celeste, Nergal, es castigado por no haberse levantado ante el 

mensajero de la diosa: 

"Vete (y de parte de su) hermana, (diles) estas palabras mías: 

El dios que no se levantó ante mi mensajero, 

tráemelo aquí para su óbito: yo quiero condenarlo a muerte." 

A Nergal se le ofrecerá ser el esposo de Ereshkigal, pero abandona el inframundo antes de los siete días, ya que 

ese es el plazo de estadía provisoria en el mundo inferior. Luego, volverá para no abandonar más el inframundo 

y así lo dice Anu, al cumplirse los siete días: 

"Ese dios al que te he enviado  

habitará contigo para toda la Eternidad, 

(él no formará ya nunca más parte) del Mundo Superior,  

(sino que, en adelante lo será del Mundo) Inferior." 

Como vemos, los dioses también pueden morir cuando rompen las reglas, como sucede en el mito acadio del 

Descenso de Ishtar a los infiernos, de origen sumerio, y que analizamos en el apartado anterior. 

El inframundo es descripto con muchos detalles en los relatos acadios: 

"(Nergal volvió su cara hacia el País sin retorno), 

hacia la casa oscura, la morada de Irkalla, 

hacia la casa que nadie que ha entrado en ella la ha dejado, 

(hacia el camino) desde (el que no hay sendero) de vuelta, 

(hacia la casa dentro de la que, los que entran están desposeídos de luz, 

(donde el polvo alimenta) su (hambre y donde su) pan es la arcilla, 

(donde están vestidos como) pájaros, con alas por vestiduras, 

(donde no ven la luz), viviendo en las tinieblas, 

(y donde están acurrucados en las esquinas), llenos de gemidos 

(y, por donde, todos sus días los pasan llorando), como palomas." (Nergal y Ereshkigal) 

Una descripción muy similar la encontramos en el Descenso de Ishtar a los infiernos
12

 

El mundo de los muertos es un lugar oscuro, sucio, un lugar de hambre, de llanto y dolor, de desnudez. Cuando 

habla de las alas como vestiduras, probablemente hace alusión a los harapos que cubren a los difuntos. 

Una constante en las descripciones del inframundo es el número siete: siete puertas para ingresar, siete días de 

estadía provisional, setenta son las enfermedades que Ereshkigal le suelta a Ishtar: 

"¡Ve, Namtar; enciérrala en mi palacio! 

Suelta contra ella, contra Ishtar, las setenta dolencias…"
13

 

El siete y el setenta, son números que simbólicamente aluden a la totalidad, a la perfección, al cierre de un ciclo 

cósmico y su nuevo comienzo.
14

 

 

Conclusión 

                                                           
12 Ver Lara Peinado, op.cit., p. 401 
13 Descenso de Ishtar a los infiernos, en Lara Peinado, op.cit., p. 403. 
14 Chevallier, Jean. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Editorial Herder, 1986. 
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En este trabajo nos hemos asomado al corpus literario mitológico de los pueblos sumerio y acadio, para 

acercarnos a sus representaciones sobre la muerte. 

Los textos literarios son una importante fuente para la historia, nos brindan una mirada del mundo simbólico de 

los pueblos que los crearon, nos acercan a sus representaciones mentales, a sus procesos identitarios. En estos 

textos literarios podemos acercarnos a personas que están muy lejanas en el tiempo, es posible conocer cuáles 

eran sus miedos, sus anhelos, sus preocupaciones, cómo concebían a sus dioses y el mundo en el que vivían. 

Para todas las personas, la muerte es el límite definitivo, genera terror por su inexorabilidad, es el último misterio, 

el que no puede ser revelado. Ante esto, los seres humanos hemos construido una realidad mítica que nos 

ayude a comprenderla y, quizás, aceptarla. Un quiebre en la conciencia que nos libera de lo que nuestros 

sentidos captan para construir una mirada suprasensible, que nos permite generar un mundo y una existencia 

más allá de muerte. 

Los antiguos sumerios y acadios nos muestran una visión un tanto pesimista acerca de la vida y la muerte en sus 

escritos. El hombre estaba atado a su destino, no podía escapar de la muerte. Cuando esta llegaba, no era 

considerada una liberación, el difunto (cualesquiera hayan sido sus virtudes o sus defectos) iba a vivir a un lugar 

oscuro y de tormento, un lugar del que no saldrá jamás. No había premios ni castigos luego de la muerte, el 

destino era un más allá sin goces ni luz.  

Los relatos, que presentan una importante carga simbólica y metafórica, nos muestran claramente las 

características del Inframundo, un lugar de frío, desnudez, desesperación, oscuridad, hambre, sed, gobernado 

por dioses que pueden dar muerte con su sola mirada. Un lugar de reglas claras, precisas e indiscutibles, quien 

"bajaba" (es decir, moría), ya no podía volver; en su descenso debía despojarse de todos sus vestidos, adornos y 

poderes a medida que entraba al inframundo ya que los dioses así lo requerían, evitando así que puedan ser una 

amenaza. 

Los relatos estudiados también nos revelan la importancia de los ritos funerarios que los deudos debían llevar 

adelante luego de la muerte, para evitar así mayores sufrimientos al difunto. 

Para los antiguos sumerios y acadios, al igual que para nosotros, la muerte es un gran misterio que provoca 

interrogantes, y en estos relatos podemos analizar qué respuestas se crearon para aliviar la angustia y la 

frustración. 
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 Narrativas en la práctica de la enseñanza de y lengua  literatura. 
 

   Arce, Micaela  

 

Cuando Gregorio se despertó esa mañana,  

luego de un sueño intranquilo,  

se encontró sobre su cama convertido  

en un monstruo. 

Metamorfosis- Kafka 

Desde el 2013 participo como adscripta en el Seminario de la Práctica Profesional Específica III del 

profesorado en Letras de la UNaM. Desde esta cátedra se pretende continuar con la indagación  sobre  la 

configuración del perfil  del docente en Letras egresado de la universidad. Para ello se realizan distintas tareas: 

observación de las clases, registros y  lectura e interpretación  de las  narrativas producidas por los practicantes: 

planificaciones, guiones conjeturales, registros, autorregistros e informes reflexivos que, como dicen  Gustavo 

Bombini y Paula Labeur (2013), son narrativas que hacen posible volver a interpretar estas experiencias desde la 

investigación histórica y etnográfica. Lo cual resulta muy  significativo  ya que además de constituir un equipo de 

cátedra, llevamos adelante el proyecto de investigación: Prácticas de enseñanza de los profesores de Letras de 

la UNaM: Cartografía y sistematización crítica de experiencias (2014-2016) bajo la coordinación de: Mgter 

Claudia Mariana Santiago.  

La práctica como tramo final de la formación profesional  los interpela desde el discurso oficial (planificaciones 

vigentes en las escuelas), desde el marco teórico de la cátedra (cómo mediar con y a partir  del otro en 

situación), desde la biografia escolar (cómo aprendí, cómo enseñaré). 

La práctica profesional se presenta como una  la zona dinámica y permeable que, con por su características de  

frontera, límite, acceso y restricción simultánea  entre el ser alumno y docente, los practicantes  son 

protagonistas de múltiples experiencias que los moviliza a reflexionar en cuanto a la disciplina, el perfil, los 

recursos y todo lo que se traduce en decisiones didácticas del profesor en el aula. Es en ese momento en el cual 

la escritura  registra las distintas maneras de estar en esa escena áulica. Progresivamente los practicantes van 

construyendo un corpus de textos que nos permiten leer e interpretar  las distintas  perspectivas y decisiones 

asumidas  en contextos situados de intervención docente: 

Ser un practicante supone ubicarse en una zona de paso de transición, en la que se oscila entre ser estudiante y 

un no-ser profesor, una zona contradictoriamente muy expuesta para quien se dirime allí, en el hacer las 

prácticas, una construcción identitaria: se trata de devenir profesor y este movimiento se realiza en un máximo 

nivel, casi obsceno, de exposición.
15

 

                                                           
 



 

 

29 
 

Pensando en la metodología de abordar el análisis de estas producciones, Bombini (2013) reconoce que es un 

cambio en cuanto a la forma de pensar la disciplina y la metodología de su enseñanza: 

Podríamos decir que históricamente las didácticas han venido produciendo conocimiento más 

prescriptivo que descriptivo y en este sentido es que sabemos poco acerca de las prácticas efectivas del aula, 

seguramente no acerca de las deseadas o recomendables, sino acerca de las que efectivamente ocurren
16

 

Al leer las producciones de los practicantes, no sólo leemos sus registros sobre cómo planificó la clase sino que 

se incluyen las impresiones, las expectativas, las contingencias, las marcas institucionales, las tradiciones 

escolares y las voces del otro que interviene en el proceso siendo también participe de esa dinámica: 

Fue, entonces, para mi, que sentí que ellas tenían algo que decir y escribir, que no eran tan solo 

lectoras sino posibles escritoras de sus producciones, lo cual sabía teóricamente hace bastante, pero que recién 

en ese momento pude percibirlo prácticamente
17

 

En las horas destinadas a la clase de didáctica especifica, leemos, escuchamos y preguntamos cómo fue la 

clase, qué sucedió, por qué creen que sucedió eso y no otra cosa, qué hubiesen cambiado; y de vez en cuando 

sucede como en este caso que el discurso registra un momento clave: “que sentí que ellas tenían algo que decir 

y escribir.”  Se podría leer aquí cómo  la otredad del alumno se desvanece y finalmente  se reconoce que ese 

sujeto  también tiene algo que decir. Continua: “que no eran tan solo lectoras sino posibles escritoras de sus 

producciones”. 

Finaliza el enunciado: “sabía teóricamente hace bastante, pero que recién en ese momento pude percibirlo 

prácticamente”. 

La lectura de los guiones, registro y autorregistros  resultan claves para establecer un diálogo que enriquece a 

todo el grupo que puede conocer prácticas reales  y actuales en distintas instituciones educativas. 

Progresivamente  los practicantes comienzan a hacerse participes activos del diálogo y se animan a expresar las 

incertidumbres en cuanto cómo  se podría llevar adelante una clase de lengua y literatura: 

Qué otro modo podemos encontrar de enseñar este contenido, cómo propiciar el diálogo y escuchar lo 

que ellas tienen para decir, cómo desarrollar una continuidad y coherencia entre los temas
18

 

En muchos casos las situaciones vividas por una pareja pedagógica representa, en algún sentido, las  

problemáticas frecuentes; ejemplo de ello es el momento de abordar obras canónicas, Martin Fierro en este 

caso, que además es un poema ¿cómo se lee poesía en escuela media? Así lo hizo una de las parejas segú el 

autorregistro: 

El primer poema lo leí y al finalizar, de manera apresurada, procedí a explicar el mismo, creo que mi error aquí 

fue no preguntar a los alumnos qué les pareció o si tenían algo para agregar, estaba un poco nervioso y ansioso, 

quería comentarles todo y monopolicé el diálogo. 
19

 

                                                           
16 Bombini, Guatavo- Labour, Paula. 2013. 20 
17 T. Informe media.2013 
18 T. Informe media. 2013 
19 L- S  Autorregistro. 2014. 
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Al escribir sobre su clase, el practicante repiensa cómo debería haber actuado, qué resultados obtuvo, qué 

podría hacer la próxima vez. Durante el conversatorio agrega que fueron los nervios o la ansiedad, tal vez, lo que 

desencadenó su monólogo sobre la poesía gauchesca. Luego procedemos a escuchar el registro de su pareja 

pedagógica  que acota: 

Creo que durante toda la clase estuvo muy entusiasmado y por eso profirió un monólogo profuso, sin darse 

cuenta  que podía haber preguntado algunas cosas a los alumnos. 
20

 

Esta nueva lectura da otros indicios, estuvo muy entusiasmado…afirma él, dando lugar a que en el conversatorio 

se repiense: cómo se genera ese famoso diálogo constructivo que propone Freire, cómo se podría  habilitar la 

palabra para incluir al otro en la construcción del saber, y más cercano aún: cómo lograr que el joven alumno de 

escuela media pueda sentirse parte de ese proceso y se interese por conocer más de la obra de Hernández.  

Luego de esta experiencia- de práctica y socialización- en el siguiente guión se hace evidente una trasformación  

en la forma de pensar la clase y  se intenta plantear una mediación dialogada desde  lo que dice el texto, lo que 

dirá el practicante  y lo que podrían decir los alumnos: 

Al finalizar cada fragmento haré una breve explicación atendiendo, además, a las preguntas que vayan 

surgiendo. Este “ida y vuelta” hace que tanto las lecturas como así también, mis exposiciones no sean 

monologadas sino más bien de intercambio con ellos
21

 

Aquí el Guión conjetural resulta una ayuda  certera para los practicanttes ya que  anticipa, hipotetiza y organiza 

la actividad pensando en sujetos reales y en situaciones concretas de intervención, como lo define Bombini 

(2013): 

El guion conjetural es al mismo tiempo un ejercicio de imaginación y de toma de decisiones en el que los saberes disciplinares 

son pensados desde el lugar de la enseñanza y en contexto; su autor hipotetiza en un aula concreta con sujetos concretos, entre 

los que está él mismo, y, desafiando el lugar común de la neutralidad del saber escolar, el guión se escribe en primera 

persona
22

 

 La posibilidad de resignificar este proceso de enseñanza- aprendizaje desde el análisis de las textualidades que 

registran la experiencia pone en  valor  el  carácter dialógico del discurso y su pontencialidad metarreflexiva, 

como dice Bajtin no somos adanes del enunciado sino parte de una cadena infinita de otras voces que nos 

interpelan como sujetos sociales, por ello momento de la escucha y reconocimiento del otro a través de la 

habilitación de la palabra es clave para la construcción del saber y puede resultar una guía al brindar los indicios 

de los caminos a seguir: 

En el día de la fecha, y a partir de los cambios realizados en el  guion, me dispuse a preparar una clase basada 

en un cuento de terror propuesto por los chicos. En clases anteriores, Miranda me mostró un blog denominado 

“crepypastas”, en el cual suben cuentos muy variados, que los alumnos escuchan a través de audios que alguna 

                                                           
20 (S- L. regiatro.2014 

21 S. Guión 8. 2014 
22 Bombini- Labeur- 2013. 20 
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persona se graba mientras lee y los sube. El alumno me recomendó tres cuentos, entre ellos, el que seleccioné, 

llamado “La pared”
23

. 

En este caso los alumnos de escuela media proponen un género: terror, además del formato: Video subidos al 

Blog; los practicantes toman estas sugerencias y las incorporan en sus estrategias para cumplir con los 

contenidos solicitados por el docente tutor. Esta microdecisión- en palabras de Bombini- son las que generan 

cambios significativos en la práctica y los practicantes porque responden a las demandad reales situadas. En 

este caso los jóvenes presentan nuevos códigos de escritura, lectura y difusión en mundos digitales; el 

escucharlos puede no sólo darnos a conocer ese mundo ficcional que habitan sino romper con los famosos 

prejuicios acerca de que “los alumnos  de ahora no leen”. 

Por ello es necesario que el docente adopte la formación intelectual como una actitud permanente, no sólo en el 

área de su especificidad sino en todo lo que hace a la cultura general para lograr establecerse como un  

mediador  cultural capaz de habilitar  y llevar adelante espacios de diálogo y reflexión crítica además de indagar, 

renovar  y ampliar el repertorio de textos y temáticas  propuestas en el aula.  Cuanto más lee un docente, más 

textos podrá presentar a sus alumnos y estará en condiciones de jugar con otros discursos o géneros que 

pueden flexibilizar la rigidez del curriculum oficial: 

Decidimos utilizar el poema “Somos hijos de la época, la época es política” de William Shakespeare, primero 

porque nos encanta cómo este autor en pocas estrofas sintetiza el quehacer político del hombre y cómo toda 

acción tiene su consecuencia, tanto individual como colectiva
24

. 

En este caso, la justificación  de la elección es “porque nos encanta”,  lo cual no es menor porque es un indicio 

de que  el docente ha decidido dar a leer algo que considera valioso porque lo ha disfrutado como lector y lo 

desea compartir. Labour afirma que  el profesor  muchas veces se halla en medio del debate entre los textos que 

lee y los que “da para leer” a sus alumnos
25

. Aquí se deja entrever un: interrogante ¿Cuál sería el criterio al elegir 

que dar de leer? ¿Leerán lo mismo que leo yo como lector experto? ¿Leeremos solo lo que figura en el programa 

institucionalizado? ¿Sólo lo que está en la biblioteca? En el caso registrado, los practicantes deciden compartir lo 

que leyeron y disfrutaron.  

Una de las justificaciones que regula la selección suele ser  la continuidad con la temática y estrategia 

previamente trabajada: 

Teniendo en cuenta que en la clase de ayer conversamos con los chicos sobre civilización y barbarie, y sobre 

cómo las ideas propuestas por cada bloque político se desplazaban conforme a la ideología de la época
26

 

Si bien desde la formación del profesorado se hace mención a un necesario canon de autores legitimados que, 

como   dice  Maria Teresa Andruetto, se establecen como la vara con la que se han de medir las producciones 

artísticamente valiosas para la cultura, no obstante ese sello de legitimidad a veces se traduce en una valla 

indiscutible de lo que se debe leer simplemente “porque sí”. La clase se describe como un diálogo permanente 

                                                           
23 C. Guión 3. 2014 
24 N-M: Guión 7.2014 
25 Labour. 21 

26 N.M.Guión.2014 
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con la obra, con los alumnos, con otros textos y con la  realidad. Así, progresivamente, el canon se resignifica y    

la propuesta de Shakespeare se actualiza en la polifonía del debate en un salón de clases de escuela media de 

la ciudad de Posadas. Podríamos decir que cuando el docente se anima a ir más allá y construir nuevos sentidos 

para un clásico al ponerlo en diálogo con otras producciones no canonizadas, es entonces cuando realmente se 

reconoce su valor estético y no a la inversa.  

¿Qué es necesario para que esto suceda? Primeramente demanda que el docente se piense como un 

investigador, un sujeto en continua formación, reflexivo sobre su práctica y consciente, como lo dice la 

investigadora Susana Szczupak, de que  el capital cultural es dinámico, en el sentido que tanto la cantidad como 

los modelos de estructuración van transformándose durante toda la vida. Por lo cual aquellos  docentes que 

tienen mayores oportunidades de interactuar con diversas manifestaciones culturales- es decir que buscan 

ampliar su capital cultural-, están en mejor posición para discriminar, evaluar, elegir qué textos presentar en las 

clases
27

. 

Desde  la cátedra consideramos que ser profesor en Letras demanda un compromiso mayor con la tarea 

docente y los modos de  mediación que habilitaran  espacios para conocer la lengua y la literatura  permitiendo 

que también  otros  se apropien de ese capital. 

Nos seguiremos leyendo 

Muchos interrogantes despiertan de las narrativas de los practicantes que de su sueño intranquilo de la 

carrera han logrado finalmente descubrirse transformados en algo en estado de pasaje indefinido de un rol al 

otro: alumno- practicante- docente.  

La práctica profesional, en palabras de los practicantes, demanda poner el cuerpo no sólo en el aula donde 

tendrán sus primeras incursiones docentes sino en la escritura porque los registros y autorregistros de las clases 

resultan una tarea altamente compleja ya que  los incluye desde el discurso en primera persona para contar 

cómo vivió la práctica y reflexionar críticamente sobre ella: 

La propuesta de escritura de las prácticas parece cuestionar los límites genéricos, a la vez que propicia un modo de 

construir conocimiento, una posición epistemológica diferente por cuanto lo que se propone es escritura sobre y a partir de 

las prácticas; un conocimiento empírico y experiencial pocas veces legitimado en el campo de la producción académica.
28

 

Sumada a esta complejidad, el futuro docente  se ve confrontado con interrogantes que surgen en el grupo, 

durante las planficaciones, en la búsqueda y selección de materiales y estrategias: ¿qué se enseña en la hora de 

literatura? ¿Qué es literatura? ¿Qué clase de aula de literatura construimos? ¿Cómo evaluar reflexión, 

interpretación, comprensión literaria? ¿Cómo trabajar lo literario en el aula? ¿Existe un canon literario para el 

aula?  

La problemática de la enseñanza de lengua y  literatura en escuela media no es fácil de abordar y tampoco 

resulta sencillo establecer propuestas para resolverla porque remite a distintas dimensiones éticas, políticas, 

históricas y económicas. Por ello en la cátedra no se ofrecen recetas, sino que se propone un espacio para 

seguir conversando crítica y reflexivamente sobre las  prácticas. 

                                                           
27 Szczupak de Linetzky, Susana y otros (2010) pag 2 
28  Bombini- labour 2013.22 
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“LA VIDA EN RELATOS: VOCES Y MEMORIA EN LENGUA MADRE Y LOS 
MANCHADOS DE MARÍA TERESA ANDRUETTO” 

 

Lic. Argañaraz, María Eugenia 

 

“Documentando uno se confronta a la verdad” 

Lengua Madre- María Teresa Andruetto 

“Morar es también deambular” 

Leonor Arfuch 

“Los pequeños detalles no están hechos para ser advertidos, están hechos para ser descubiertos” 

Los Pájaros-Germano Zullo 

 

Alejandra Pizarnik expresó una vez en  “la palabra que sana” que el mundo debía ser desenterrado por 

el lenguaje que cada palabra dice lo que dice y mucho más aún. Las palabras son las que se vuelven dadoras de 

vida. 

Por esta razón, es que en este trabajo nos interesa observar cómo se lleva a cabo una línea de 

continuidad memorial en dos novelas de la autora cordobesa María Teresa Andruetto. Dichas obras son: Lengua 

Madre (2010) y Los Manchados (2015).  

Aquí entra en juego un lenguaje epistolar que se adueña de una experiencia del pasado, junto con un 

juego de voces que provienen de un mismo lugar dando  paso a la reconfiguración de una identidad de la que se 

necesita saber mucho más aún. Cartas, voces y memorias se vuelven un concepto biográfico (siguiendo la línea 

de Leonor Arfuch) vinculados con una experiencia del pasado que se necesita recordar para entender cómo y 

por qué sucedieron determinados hechos. En este sentido, las palabras son aquí símbolos que abren una nueva 

experiencia escritural que se necesita transitar. 

En Lengua Madre, Julieta es la encargada de poner sobre la narración las voces de su abuela y de su 

madre, junto a algunas otras voces un tanto aisladas de la vida de estas tres mujeres. 

Julieta es quien en ambas novelas saca a las palabras del olvido y las coloca en un tiempo preciso, en 

su tiempo para así poder  rearmar su identidad, saber cuál es su origen, su procedencia. Si bien lo sabe pero 

necesita “conocer” la historia de sus padres, su historia. Por eso se encargar de retomar las cartas de un 

discurso familiar en Lengua Madre y, por otro lado, en Los Manchados, reubicar esas voces en serie, paso a 

paso, de forma ordenada  para saber cómo su padre y su  madre llevaron adelante su vida hasta años previos en 

que ella llegase a este mundo. 

De esta manera, empieza aquí la construcción de una historia familiar mediante la puesta en escena de 

voces orales y escriturales en donde la narración materializa el texto: voces, relatos, historias, experiencias, 

pasado y vida serán aquí parte de una productividad textual, ya que todo discurso se vuelve un objeto 
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idealmente construido y que adquiere sentido mediante la experiencia humana, y, desde luego, por medio del 

lenguaje (Bertorello, 2008: 2).  Empieza a resaltarse la manera en que la vida se cuenta en relatos, sin dejar de 

lados las vivencias del pasado. Y es justamente en este contexto en donde las vivencias del pasado importan 

para un presente, el de Julieta, protagonista de ambas historias, hilo común, puente narrativo. 

En ambas novelas Julieta, empieza a sentir intensamente la presencia de un pasado que  ella misma 

descubre. Hay campos de memoria en los que necesita introducirse y  esto lo que genera una inseparabilidad 

entre experiencia y escritura. Es así que las novelas se presentan como árboles genealógicos que Julieta debe ir 

desglosando, ante esto, el narrador en tercera persona alude sobre Julieta: 

Quisiera ver con claridad los hilos que los unen, el modo en que cada una de las tres ha vivido, el modo 

en que ella intenta vivir. Le gusta hacer fotos, tomar notas, documentar. Hubiera querido documentar lo 

que pasó, pero cómo saber lo que pasó. Documentando uno se confronta a la verdad  (Andruetto; 2010: 

29) 

Esta cita nos remite inmediatamente a un espacio autobiográfico que Julieta ha heredado, no solo de su 

madre, sino también de su padre; por dicha razón ella escarbará en lo más profundo de ese árbol, se trasladará, 

viajará. Todo esto porque hay dos historias, dos líneas que, de alguna manera, Julieta necesita conjugar. Las 

huellas han sido dejadas por sus ancestros y entonces la búsqueda debe ser  iniciada. 

En este punto tomamos como móvil de análisis el planteo de Leonor Arfuch acerca de lo que se 

considera espacio autobiográfico (Arfuch: 2010, 18). Hay aquí una coexistencia de géneros discursivos: cartas, 

memorias que conforman  relatos de vida y permiten pasar en limpio la propia historia que nunca se termina de 

contar.  

Por ello también Julieta piensa: 

…qué hacer después con todo eso, qué va a hacer ella con las cartas, con la caja, con esta herencia 

que le deja su madre. No quiera hacer piscología, no quiere subrayar nada, sabe que lo más difícil 

es no subrayar, sabe-que la vida, que la memoria- está llena de subrayados, pero que hay que dejar 

que se pongan solos en evidencia…le gustaría no dejar de hacerse sus propias ideas sobre lo que 

ve. Le gustaría mirar todo como si no se tratara de ella… (Andruetto; 2010: 30). 

Con respecto a esta última cita eso que Julieta ve en las cartas de su abuela Emma a su madre Julia y 

viceversa no quedarán solo en su conformación como una parte de esa memoria que se pretende encontrar, sino 

que ella también necesitará someterse a la experiencia de los espacios para entender la otra parte del árbol que 

está incompleta, su otra mitad. Esa curiosidad, ese quizás no resolver del todo su pasado en Lengua Madre, 

aparece  como consecuencia en Los Manchados. 

Todo se vuelve aquí un hilo de continuidad y el pasado habla en dicha línea, le habla a Julieta. Ella es 

aquí la indudable protagonista de dos historias que son una sola y que contienen más de un punto de unión. La 

subjetividad entra en juego, el saber cómo ocurrieron los hechos, genera en ella la búsqueda de testimonios que 

le hablen, le cuenten, le narren, le dialoguen el camino que su padre Nicolás transitó en Tama para poder 

también, en ese momento, buscar su propia identidad.  
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Es así que, Julieta repite una historia del pasado. Ella al igual que su padre se movilizan  deambulando 

buscando conocer su verdadera procedencia.  Por ello, cada testimonio que la muchacha recoja da lugar  a la 

configuración de su propio espacio autobiográfico. 

En este punto no es sumamente importante desarrollar ambas historias de manera paralela. Historias 

que son configuradas como biografías, como una inscripción en la memoria de Julieta, lo cual lo vuelve 

inseparable de la dimensión espacial, del entorno, del sitio, razón por la cual  Julieta irá al NOA en Los 

Manchados para empezar a escuchar una y otra vez un cúmulo de voces que se han vinculado con Nicolás 

Corso, su padre, y que son parte de esa experiencia del pasado que es necesario revivir para 

entender/comprender. (Garramuño, 2009, 91). 

A esta sucesión de voces la inicia Emérita, madre adoptiva por unos años de Nicolás, solo por un 

tiempo, porque Nicolás ha deambulado y ha tenido varias madres del corazón, pero él ha llegado a la zona 

cercana de Tama porque también necesita conocer su procedencia, dado que sabe que es adoptado. Julieta es 

su fiel representación, propia de ese ir, movilizarse, ella logra que esas voces recuerden y rememoren una y otra 

y otra vez; empezará a conocer cada una de esas manchas del espacio que terminan siendo también sus 

manchas, su origen: 

Emérita, la primera voz de la novela le dice a la muchacha: 

Lo que sí se parece es esto que sucede, que usted llega a nuestra casa y golpea la puerta, como él 

golpeó aquella vez, y pregunta por Nicolás Corso, porque él llegó aquella noche muerto de hambre y 

de cansancio, y preguntó si aquí había vivido alguna vez un hombre al que le llamaban el ingeniero. 

Me lo preguntó ahí donde está usted ahora, sentado en esa silla, junto a la ventana, después de 

haberse tomado hasta la raspa de la sopa que le había hecho así a las rápidas y de comerse los 

salamines que Pepe tenía en el sótano, y si no siguió comiendo es porque ya no quedaba otra cosa. 

(Andruetto; 2015: 17). 

El lugar en donde las voces se encuentran  en este pueblo del NOA, es el espacio en donde Julieta se 

mueve, como producto de interrelaciones. En este lugar  se hace posible la multiplicidad, la coexistencia de 

voces y trayectorias diferenciales. Dicho ámbito siempre está abierto y en proceso de formación, en un devenir 

nunca acabado (Arfuch; 2010: 101). Teniendo esto en cuenta, no pensamos las identidades como determinadas 

por el espacio-físico, geográfico, nacional, regional, sino como producto de las tensiones e interacciones que 

constituyen la espacialidad y donde se relativizan los términos de un adentro y un afuera. 

Lo llamativo del espacio biográfico con que nos encontramos es que no inicia en una casa, una morada 

como Bachelard  lo configura en su poética  del espacio. Aquí se vuelve diferente porque importa , lo regional, 

allí Nicolás y su entorno constituyeron un modo de habitar  donde anidan las memoria del cuerpo y las 

tempranas imágenes que quizás no sean posibles recuperar y que constituirán un especie de zócalo mítico de la 

subjetividad en donde Julieta deberá ahondar para comprender esa otra parte que su propio padre no pudo 

decirle . Su origen es revelado por ella misma, ella colocará, en un escenario regional, esas voces que harán 

memoria y a la vez identidad. 
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Tama, el pueblo, tiene su historia, las voces cuentan hechos, detalles, sucesos que marcaron la región y 

que marcaron también a Nicolás. La historia será arrastrada durante varias generaciones: 

Cuatro terremotos derribaron a Tama despoblando sus adobes y ahora el zonda golpea las puertas, 

mete sus tierras en las rendijas, sofoca de polvo las bocas de los tameños…Todo es seco. La tristeza 

invade las tardes y la risa espera el año entero que llegue la Chaya. La Chaya es la venganza de 

Tama. El pueblo solo tiene esa fiesta, con su lluvia de harina que se deposita en las mejillas frescas y 

en los surcos de las viejas y en los patios con sombra y en la plaza. (Andruetto; 2015: 41). 

Lo característico aquí es que tanto sus padres como Julieta andan, deambulan. Y en ese andar 

empiezan a apropiarse de ese lugar, lo incorporan, lo transforman en experiencia (Arfuch). El lugar empieza a ser 

pensado como una trama textual y así, el espacio se vuelve autobiográfico y  hace presente lo que en algún 

punto se ha dejado ausente. 

Julia en Lengua Madre le escribe a su madre desde el sur, desde Trelew, desde ese lugar que también 

ha entramado su vida, su existencia ya que Julieta nace en un sótano y ella se encuentra oculta, escribiendo 

desde un mismísimo silencio impuesto por un país en crisis, por un país con miedo. Julieta nace en plena 

clandestinidad y luego sus abuelos, los padres de Julia, la buscan y la trasladan con ellos a Córdoba para poder 

desarrollar una vida “normal”, lejos de su madre, pero en cercanía de sus abuelos. 

Por esto la vida de Julieta es también memoria, sucesos ligados con acontecimientos traumáticos. Así el 

relato da lugar a la remembranza de una experiencia, la de sus padres, la de sus abuelos, la de la lucha, la de 

militancia, la de un pasado dictatorial. 

Esta muchacha es, de alguna manera,  una manchada más, pero esa mancha, a diferencia de sus 

ancestros, es una mancha en el pasado no en su cuerpo, sino en su memoria. Es esa mancha a la que ella 

necesita volver. Y lo hace no solo desde lo escritural (releyendo las cartas que su abuela y su madre se han 

escrito antes de que ella naciera e incluso después), sino también desde la oralidad, Julieta es quien quiere 

escuchar las voces que le hablarán  de su padre, de sus intereses, de sus búsquedas, sus miedos, sus anhelos. 

Cuando era muchacho su papá anduvo por acá. Se presentó en nuestra casa procedente desde 

Patquía o desde Olta, eso es algo que no recuerdo bien…Y su papá, fijese usted, en esta tierra tuvo 

que criarse, pobrecito…por aquel tiempo la madre era Nicolasa, esa mujer que vive allá en lo alto, 

entre los perros, y que es medio hermana nuestra…como le cuento había sabido ser que su papá 

quiso acercarse aquella vez a conocerla, no para pedirle ni reclamarle nada sino por curiosidad nomás 

o por necesidad de ver cómo era la que lo había parido antes. Pero Nicolasa no lo recibió, se plantó 

en que no  y que ella misma no era la madre de nadie y no sé qué más, que se trataba de una 

confusión, de un embrollo de cosas que decía la gente… (Andruetto; 2015: 67). 

Arminda otras de las voces a las cuales Julieta entrevista al llegar y que es medio hermana de Emérita y 

Nicolasa, es decir tía abuela de Julieta alude: 

No sabemos por qué sucede esto de las manchas que todos nosotros tenemos en la pierna, en el 

brazo o en la cara; se han dicho muchas cosas, buenas y malas, pero según la finada de mi madre 

eso sucede porque la abuela de mi padre era negra, una esclava liberada, y al parecer fue ella la que 
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nos manchó a todos con su tinta. ¿Me pregunta por qué Nicolasa también tiene esa mancha? Es que, 

quien más quien menos, todas nosotras venimos de esa misma negra, porque tanto Nicolasa como 

nosotras somos hijas del mismo padre. (Andruetto; 2015: 74)  

En este sentido y tomando como operativo el planteo de Garramuño en su libro La experiencia opaca, 

observamos que la literatura trabaja con los restos de lo real y además que la vida misma se empieza a construir 

con las ruinas de la experiencia que se depositan sobre la superficie de la existencia (Garramuño, 2009:96). Es 

así que, cada una de esas manchas a las que se hace referencia aquí influyen en la vida misma, en esa 

narración que con las voces dispersas Julieta va recolectando para así ver y distinguir cada mancha, sobre todo 

la mancha mayor, la de su padre. 

Se hacen presentes en cada uno de esos relatos recursos como la repetición de frases dentro de un 

avance y retroceso de una cronología narrativa familiar, es decir la narración de un mismo momento desde 

diversos puntos de vista (Garramuño; 2009: 99). Por eso Julieta escucha, en reiteradas ocasiones de esas voces 

algo que muchos no comprenden dentro de la región y es saber por qué su padre se ha marchado hacia Europa 

sin volver a llamarlos, a visitarlos, solo ha mandado postales  pocas veces, muy reducidas. Emérita y Pepe, 

quienes también contribuyeron con Nicolás ante su llegada al lugar, sienten que él está en falta, que, ha sido un 

desagradecido porque no ha regresado. 

No hay una imposibilidad de representar la experiencia vivida por Nicolás en  Los Manchados y por Julia 

en Lengua Madre, dado que el argumento de las voces orales y escritas generan una trama biográfica junto a 

una forma más legible con su ordenamiento causal y cronológico aunque repetitivo y también minado desde un 

adentro (los árboles genealógicos). Se logra así, una relación directa entre escritura y experiencia, Julieta 

empieza a reconstruir una experiencia en la que no participó, inicia así un recorrido hacia una memoria del 

pasado de la cual no formó parte, pero que, sin embargo configura porque tiene recursos: tiene cartas, 

recuerdos, fotografías, voces, palabras que le han sido dadas. (Garramuño, 2009: 100). 

Se trata entonces de una problematización de lo real, de hacer representable la experiencia del pasado, 

por lo que dicha experiencia es transmisible, aquí lo que se quiere lograr es recomponer los hechos, encontrar al 

otro en la escritura duplicando la propia subjetividad. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo 

como verdaderamente ha sido, sino que significa adueñarse del recuerdo tal como este relampaguea en un 

instante de peligro (Garramuño, 2009: 137). El cuerpo es puesto ante la escritura, ante los relatos para lograr 

detectar más historias. Por ello, la mirada hacia el pasado se estructura como una forma ya no de alegorizar el 

presente, sino de interrumpir ambos. Es Julieta quien construye desde la mirada de la hija, de la exiliada que ha 

decidido regresar para rearmar, recordar y revivir experiencias. 

Petrona Paula, prima segunda de Nicolasa, le relata a Julieta esta historia que la muchacha va 

configurando y aquí se menciona a su abuelo, al padre de su padre: 

Que yo sepa su papá es hijo de Nicolasa, la mujer de los perros, y es también hijo del hombre de la 

cara brotada como una flor de ratamo o de glicina. Si usted se fija en su papá en cuanto vaya a verlo 

comprobará que también tiene una mancha, no en la cara…sino en el brazo porque este hombre al 

que llamaban el Manchado, tenía la mitad de la cara florecida…Lo cierto es que mancha o no mancha, 

ese hombre de la  cara podrida era muy malo con Nicolasa, muy dañino y no le aceptaba que tuviera 



 

 

39 
 

el hijo porque, según decía, no era bueno traer críos a este mundo…Por eso a su papá supieron 

decirle en un tiempo Mancha`e tigre por ese asunto de la mancha en el brazo, porque en esta 

descendencia, quien más quien menos, todos nacemos manchados; lo que pasa es que aquí todos 

son muy hablantines, pero si la virgen no me deja mentir, yo le prometo, niña, que Nicolasa y el 

Mnchado son los padres de su papá, es decir sus abuelos verdaderos. (Andruetto; 2015: 115). 

En Lengua Madre observamos las conversaciones telefónicas de Julieta con su madre, las lecturas de 

esas cartas que son leídas, que guardan un sentido, que son parte de esa experiencia. El narrador de la novela, 

muestra una de las últimas conversaciones  telefónicas de Julieta con  su madre: 

…la caja está debajo de  mi cama, no la tires…/no tires la caja sin leer las cartas…/no dejes de leer 

las cartas…/no te olvides de mirar la caja…La frase que pronunció su madre por teléfono martilla en 

su cabeza con infinitas mutaciones. Dos meses antes de que muriera, nuevamente hablaron de la 

caja, una conversación entrecortada por los silencios, en la que ella volvió a decirle a su madre que le 

era imposible hacer el viaje. (Andruetto; 2010: 81) 

Luego en Lengua Madre, no encontramos con la otra parte de la experiencia del pasado, que lleva a 

Julieta a realizar el viaje a Argentina para ir a esa región en busca de la unión, de ese cúmulo de manchas que 

necesita unir para darle lugar a su propio espacio biográfico. En una caja encuentra una de las tantas cartas de 

Nicolás a Julia: 

Querida Julia… 

Desde estos confines, en la primavera del 84, te escribo estas líneas al dorso de la Flora de 

Botticelli…Te extraño (no sé por qué te lo cuento/no sé si te lo he dicho alguna vez) seguís teniendo 

aristas enigmáticas para mi…Pequeña y única, querida, me gustaría saber de vos ¿cómo van las 

cosas? ¿Estás sola? (no creo). Yo bien pero a veces entro en crisis, nada nuevo, el bendito síndrome 

de siempre…es que estoy cansado de la mediocridad del mundo…Contame cómo estas. Contame de 

Julieta. ¿Ya va a la escuela? ¿Sigue con tus viejos? ¿Ellos bien? Cuando puedas mandame una foto 

de la nena, o mejor una  donde estén las dos. Un beso, Nicolás. (Andruetto; 2010:83). 

Con lo argumentado acerca de la experiencia y el poder de la configuración del espacio biográfico, nos 

es significativo añadir que tanto la escritura de esas cartas, como las voces que Julieta escucha no son los 

elementos necesarios y suficientes para volver discursivas ciertas secuencias. Lo que ocurre es que Julieta 

contribuye a conformar la propias condiciones semántica de producción, sus recorridos, sus lecturas y sus 

interpretaciones que le permiten comprender. Por eso, como alude Bertorello en su artículo “Los criterios de  

textualidad en la hermeneútica de Paul Ricoeur. Una análisis crítico”, visualizamos que en ambas novelas  se 

adueñan de un dinamismo trascendente en donde se da cuenta de una memoria que se vuelve escritura. Así la 

realidad escrita, lo buscado, se hace más originaria que la realidad misma, ya que implica un transformación 

semántica. (Bertorello; 2008: 4-5). 

 La memoria recolectada, las experiencias que le son narradas a Julieta hacen que dichos textos: 

Lengua Madre y Los Manchados se configuren como el resultado de un trabajo humano, es decir el de las 

experiencias propias. El fijar la escritura se vuelve aquí un texto de la memoria que constituyen el texto mismo de 
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su vida, de la vida de la subjetividad. (Bertorello; 2008: 8). Así el texto pasa de lo oralizado a lo escritural y de lo 

escritural a lo oralizado, dado que suponemos que Julieta se encuentra documentando cada experiencia del 

pasado que se vuelven sus propias experiencias, que le permiten que su texto, el texto de su vida se presente 

como un objeto idealmente construido. (Bertorello; 2008: 20). 

Julieta es aquí esa subjetividad que necesita explorar el espacio privado, conocer el trauma de las 

experiencias del pasado y todo esto requiere reconstruir los resortes  de la representación para así descubrir y 

dar vida a una realidad ausente que se haya privada de voz. 

La subjetividad de Julieta transita sus herencias y los desvíos de un pasado complejo, el viaje al NOA 

en Los Manchados se vuelve en realidad el viaje hacia una escritura que es escritura de la memoria. Indagar en 

su propio origen constituye, a la vez, la confrontación con los otros: su madre, su padre, las cartas de su abuela, 

las voces del relato y es justamente en ese encuentro en donde las identidades empiezan a definirse. 

Memoria y escritura configuran la unidad de lugar que forja un espacio en donde se inserta la 

heterogeneidad del tiempo. Dicha heterogeneidad son esas voces protagónicas, la genealogía familia, la 

genealogía de una patria en peligro. Todo esto mediante una imagen muy semejante a la del rizoma planteada 

ya por Deleuze y Guattari, ya que  no hay centro, las memorias y las historias se conectan, Julieta las conecta, a 

través de sus búsquedas. Se recrean así multiplicidades lineales, nada queda estático, ni su historia, ni la de sus 

abuelos y mucho menos la de sus padres. 

Tal  y como lo han planteado ya Deleuze y Guattarri el rizoma está hecho de líneas de segmentariedad, 

líneas de fuga, líneas alterables con múltiples entradas y por ello lo rizomático no es ya un centro, sino algo 

disperso, algo que deambula, que no está en un único lugar. Son casualmente esas líneas de fuga las que se 

desprenden de Lengua Madre a Los Manchados y de Los Manchados a Lengua Madre; ambas historias se 

necesitan la una a la otra y esa necesidad es subsanada mediante un caudal dialógico tanto escritural como 

oralizado, como también a través de voces plurales que interactúan. 

Se recupera entonces la memoria de tres mujeres y la de Nicolás a manera de una autobiografía coral, 

diseñando un mapa colectivo de toda una familia como a la vez la biografía social de un país que ha sido 

resquebrajado por el terror. El pasado se dibuja como un pacto autobiográfico y tanto la escritura de cartas como 

las voces se convertirán en un viaje. Voces en escena en Los Manchados y cartas delineadas en Lengua Madre 

para abrir paso a una batalla contra el olvido. Por eso la memoria se convierte en la necesidad de hablar desde 

un lugar, el de las cartas, el de los manchados. Y por esto también Julieta deambula y viaja desde Múnich hacia 

sus raíces porque como se expresa en Lengua Madre “Un viaje es con frecuencia una excusa para regresar, 

para verificar un recuerdo, para completar una experiencia; para entregarse a revelaciones que  devastan…” 

(Andruetto; 2010:188).  

Experiencia , experiencia y más experiencia como aquello que no solo se busca, sino como lo que se 

constituye  con cada retroceso, con cada desandar; porque solo al descubrirnos nos conocemos; pero además, 

porque morar es también deambular. 
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El Popol Vuh como fuente para la historia americana. El segundo libro del 
Popol Vuh: El descenso a Xibalba, análisis comparativo. 
  

 María Noel Balla  

Introducción 

Xibalba, Kur, Hades, Infierno… El temible lugar al que viajan las almas de los difuntos tras la muerte ha ido 

cambiando de nombre a lo largo de la Historia, pero en todas las culturas y épocas su simple mención ha 

despertado un temor indescriptible. Pero a pesar del miedo atávico que infundían los dominios de la muerte –o 

precisamente por eso mismo–, los relatos mitológicos, religiosos y literarios de todo el planeta nos presentarnos 

una larga lista de personajes (héroes, dioses o “simples” mortales) que osaron descender a las profundidades 

infernales, se enfrentaron a innumerables y terribles peligros y regresaron victoriosos (en su mayoría) al plano 

terrenal. 

En este trabajo propongo hacer un recorrido por esos universos terroríficos que tanto miedo y angustia han 

representado para muchas personas en la antigüedad, cargado de significaciones profundas. 

 

El mito  

El Popol Vuh, que en lengua quiché significa el libro de los consejos, es un reflejo del universo mítico del pueblo 

maya quiché, donde se expresan sus ideas sobre su origen, la creación, la vida, la muerte y su papel en el 

mundo. 

Este libro se puede dividir en cuatro partes: la que me interesa analizar es la segunda donde dos hermanos 

divinos llamados Hun Hunaihpú (Uno cerbatana) y Vucub Hunaihpú (Siete cerbatana) estaban obsesionados 

con el juego de pelota, y pasaban horas y horas practicándolo. Un día causaron tanto alboroto con su juego que 

molestaron a los señores del Inframundo, quienes les retaron a descender para jugar con ellos. Tras una serie de 

pruebas a las que fueron sometidos, los dos hermanos murieron asesinados. 

En esta catábasis,  pasan por seis casas donde tienen pruebas que superar: el azote de la oscuridad, del viento, 

de los tigres, murciélagos, navajas, del frío, en estos lugares sufrieron para luego ser presentados ante los 

Señores de Xibalba quienes decidieron matarlos y pusieron sus cabezas en un árbol del cual prohibieron que se 

comieran sus frutos que aparecieron al momento de ser colocadas las cabezas de Hun Hunahpú y Vucub 

Hunahpú, so pena de grandes castigos. 

Sin embargo, la joven Ixchiq, hija de un señor de la muerte, se acercó un día al árbol y la cabeza de Hun 

Hunaihpú le escupió en una mano, dejándola embarazada. Temiendo la ira de su padre, Ixchiq escapó a la 

superficie, donde dio a luz a dos hijos: Hunahpú e Ixbalanqué. Éstos heredaron la pasión de su padre y su tío por 

el juego de pelota, y la historia volvió a repetirse.  

 Un día, mientras jugaban, los señores del Inframundo les retaron a competir con ellos, y en su descenso fueron 

igualmente sometidos a distintas pruebas. A diferencia de lo que ocurrió con su padre, los gemelos lograron 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kur
http://es.wikipedia.org/wiki/Infierno
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superar las trampas gracias a su ingenio y, tras realizar varios milagros, derrotaron y mataron a Uno 

Muerte y Siete Muerte, asesinos de su progenitor. Tras la victoria fueron ascendidos al cielo, convirtiéndose en el 

Sol y la Luna. 

Los partidos de pelota tienen este trasfondo mítico y cíclico donde en cada partido se vuelven a rememorar las 

hazañas de Hunahpu e Ixbalanqué.  

 

Xibalba 

Para los mayas Xibalba era un reino al cual los mortales podían acceder a través de sus sueños y mediante 

hierbas alucinógenas, se consideraba que las grutas, cenotes y demás entradas intraterrenas eran los caminos 

que conducían a Xibalba. Incluso en la península de Yucatán se encuentran abundantes teratomorfos, es decir 

construcciones que asemejaban a grutas artificiales y entrando en ellos se podía entrar en contacto directo con 

los dioses. 

Los señores de Xibalba tenían dos soberanos, veremos que hay siempre parejas de dioses que representan la 

misma enfermedad o característica, Hun Camé y Vucub Camé, luego se encuentran a modo de ejemplo: 

Ahalpuh y Ahalcaná (productor de pus y productor de bilis) todos ellos constituyen siete parejas cuyo fin es 

acabar con la vida humana en la tierra. 

Otros edificios, de estructura laberíntica, habrían jugado un papel simbólico similar. En este caso podrían haber 

actuado como escenarios para el descenso ritual de los gobernantes mayas a Xibalbá, como explica el 

especialista Manuel Rivera Dorado. Estas ceremonias tendrían por objeto rememorar el descenso de los 

gemelos Hunahpú e Ixbalanqué lo que les permitiría obtener una forma de legitimar su poder. 

Podemos analizar la cuestión del espacio entre un espacio profano de los vivos y el de los muertos como uno 

sagrado, en el decir en la división que establece Mircea Eliade sobre estos mundos en su libro Lo sagrado y lo 

profano nos dice: “…todo lo que queda fuera de él ya no es propiamente un cosmos, sino una especie de otro 

mundo un espacio extraño, caótico, poblado de espíritus, demonios, extranjeros que se asimilan a los demonios 

y a los espíritus de los muertos) El mundo es un universo donde se ha manifestado lo sagrado.”
29

 

Xibalba representa para los mayas todo lo malo que podía pasarles a los seres humanos, a través de los dioses 

del dolor, de la enfermedad, del hambre de la muerte entre otros. Como expresa Mircea Eliade “…es también 

lugar de conocimiento y sabiduría. El señor de los infiernos es omnisciente, la muerte conoce el futuro. En 

algunos mitos y sagas, el héroe desciende al infierno para obtener sabiduría o alguna enseñanza secreta.” 
30

 

La cuestión del laberinto ha sido analizada por el mismo autor y otros, pero no nos detendremos aquí en este 

tema dada la falta de tiempo. 

 

                                                           
29 Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano,  Biblioteca de Filosofía, Editora Nacional ,Madrid, 1967, p. 23. 
30 Eliade, Mircea, Nacimiento y renacimiento, Kairos, Barcelona, 2010, p. 8. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=138892
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El descenso a los infiernos en otras tradiciones 

En muchas culturas aparecen héroes que por diferentes pruebas descienden al infierno como en el caso del mito 

de Inanna, que quería los dominios de su hermana Ereshkigal señora del Kur, logra descender pero su hermana 

le impide su regreso a través de un ardid, logra ser rescatada por un mensajero y logra su atábasis. 

En el caso de la epopeya de Gilgamesh también relata la aventura de una catábasis, es decir el descenso al 

abismo, en la mayoría de estos mitos veremos los innumerables peligros que afrontarán los héroes, sus 

ascensos con nuevos conocimientos tal es el caso de Odiseo, que busca como regresar a su hogar por lo que 

consulta a las almas de los difuntos para lograr su objetivo. En otros casos descienden para buscar algún objeto 

considerado mágico tal es el caso de Enkidu, pero no cumple con los ritos prescriptos para el descenso y 

posterior ascensión por lo tanto queda retenido y es su amigo Gilgamesh el que logra rescatarlo. 

Deméter y Perséfone es un mito que nos narra un descenso de una madre desesperada en búsqueda de su hija 

y se aventura en el Hades para lograr su cometido, sabemos que logra a medias su meta ya que seis meses al 

año está con ella y seis con su esposo Hades, este mito también puede relacionarse con la explicación que el 

hombre antiguo hizo sobre las estaciones del año y la necesidad de demarcar la actividad agrícola en fechas 

claramente establecidas para poder sobrevivir de la tierra. 

Para muchos antropólogos este viaje es iniciático, con cierto hermetismo y conocimientos transmitidos a los 

candidatos elegidos que bien podríamos relacionarlos con los misterios de Eleusis. 

En su libro Nacimiento y Renacimiento, Mircea Eliade nos señala acerca de la iniciación: “denota un cuerpo de 

ritos y enseñanzas orales cuyo propósito es producir una alteración decisiva en  la situación religiosa y social de 

la persona iniciada. En términos filosóficos la iniciación es el equivalente a un cambio básico en la condición 

existencial; el novicio emerge de su dura experiencia dotado con un ser totalmente diferente del que poseía 

antes de su iniciación : se ha convertido otro”
31

   

Dentro de dos de las religiones más extendidas, también encontramos descensos como en el caso del de Jesús, 

según el evangelio apócrifo de Nicodemo, o del profeta Mahoma en compañía del arcángel Miguel. 

La literatura universal nos da ejemplos de estos descensos, Como señala Edgar Morin “…la especie humana es 

la única para la que la muerte está presente durante toda su vida, la única que acompaña a la muerte de un ritual 

funerario, la única que cree en la supervivencia o en la resurrección de los muertos.”
32

 

En todos estos mitos vemos lo telúrico (en muchos casos las cuevas y grutas) como representaciones de lo 

tenebroso y lo desconocido para el ser antiguo.  

Al mismo tiempo esa representación de las cuevas que tenían los mayas nos recuerda la entrada en el mundo 

de los dioses de muchas otras civilizaciones. 

                                                           
31 Eliade, Mircea, Nacimiento y renacimiento, el significado de la iniciación en la cultura humana, Ed Kairos, Barcelona, 1999, p.7. 
32 Morin, Edgar, El hombre ante la muerte, Ed. Kairos, Barcelona, p.9. 
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Los mayas concebían al mundo divino y al mundo cotidiano como un todo, para que la armonía estuviese 

presente era necesario apaciguar a los dioses y venerarlos, todo este rito era parte necesaria para que la vida le 

ganara a la muerte cada día. 

 

Conclusión 

Considero que este trabajo como un inicio para investigar los lazos entre el inframundo, las representaciones 

acerca de la muerte y los ritos que la rodeaban a los hombres de los pueblos americanos de la antigüedad, así 

como ir trazando paralelismos con creencias de otras culturas. 

El análisis de las creencias sobre el más allá de las culturas antiguas es un retrato de sus miedos, porque no 

todos describen al inframundo con las mismas penas (en el Popol Vuh hay navajas y animales que nosotros no 

consideraríamos tan temerarios, tal es el caso de los tigres que sabemos la importancia que tuvo en el imaginario 

mesoamericano) sino que también nos hablan de faltas que para ellos son gravísimas y que con nuestra mirada 

no lo consideraríamos como tales. 

Adentrarnos en este universo mítico nos permite rescatar la complejidad de representaciones y significaciones 

que hicieron del mundo que los rodeaba los antiguos.  
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 “Narrar los márgenes (genéricos, políticos, sociales, culturales, psíquicos) 
desde la intimidad: a propósito de La virgen Cabeza  de G. Cabezón Cámara” 
 

Silvina Barroso  

Resumen  

Narrar desde la subjetividad y la intimidad un itinerario personal;  trágico, doloroso,  intensamente atormentado; 
narrar desde  un “yo” que se posiciona en el espacio de la individualidad sin atender lo colectivo, un “yo” que 
sufre y escribe desde la unicidad de ese dolor y en esa operación construye un dispositivo que propone lecturas 
de la marginalidad genérica, social, cultural y política. 

Estamos pensando en un grupo de novelas que desde la personalísima aventura interior propone sentidos que 
se sobreimprimen sobre múltiples marginalidades; novelas que escriben desde los desgarros y tormentos de 
unos las crisis morales, económicas, políticas, sociales de la sociedad contemporánea. Revisan, a partir de la 
experiencia personal, las concepciones de moralidad, de normalidad, de ética y en esa operación hacen visible y 
formulan preguntas sobre la hipocresía, la inmoralidad, el desvalor, las crisis de la sociedad y sus instituciones. 

Una de las novelas que toman el relato de la intimidad y hacen visible lo social, es La virgen cabeza de Gabriela 

Cabezón Cámara. Novela que trabaja la escritura de Qüity, una joven periodista, y que, a su vez, es revisada y 
corregida por Cleo, su pareja travesti con poderes místicos que hacen que se comunique con la virgen María. En 
esa escritura en la que se tensionan las perspectivas de las dos mujeres se narra su historia de amor, la utopía 
evangelizadora y progresista de la villa El poso y su tragedia vital que las lleva de la villa al exilio; historia 
signada por el dolor y la injusticia de la que son víctimas por sus opciones de vida desde los márgenes y por la 
fe, única posibilidad para sobrevivir, único camino para construir un futuro diferente y también el último 
desengaño. 

En las narraciones personales de Qüity y Cleo se condensa un cosmos-caos villero en el que los políticos, la 
iglesia, la policía, la justicia, los tranzas, los abusadores se mezclan y confunden; y en esa mezcla confundida se 
entrama una mirada crítica/política  sobre lo social. 

“Narrar los márgenes (genéricos, políticos, sociales, culturales, psíquicos) desde la intimidad: a 

propósito de La virgen Cabeza  de G. Cabezón Cámara” 

Experiencia individual /  memoria social 

Novelas que hacen memoria, que recuperan desde el registro íntimo personal un relato de lo social y colectivo 

como una reelaboración ficcional teórica, ética y política de la realidad social y cultural. 

Novelas que adoptan para su dispositivo ficcional los géneros propios de la intimidad: el diario íntimo, la 

confesión, las memorias, las cartas desde los que recuperar la inscripción social en la memoria personal, huellas 

que lo social y cultural dejan sobre los cuerpos y las identidades de sujetos, relatos en los que la intimidad lee lo 

social, se construye y lo construye. 

En el caso que nos ocupa, son relatos ficcionales de escritoras mujeres que escriben desde la intimidad de la 

narración personal, las memorias  experienciales del género y los géneros; novelas que recuperan los trazos de 

una cultura patriarcal, conservadora y logocéntrica y los intentos -y sus consecuencias- por explorar y explotar 

los límites/márgenes de la centralidad tradicional.   

Ese registro íntimo y personal se carga de la fuerza de la experiencia y la vivencia para narrar/re-presentar/re-

figurar -y en ese gesto denunciar- crueldades/ salvajadas/barbaridades/atrocidades -explícitas o implícitas- que 
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se realizan sobre los cuerpos y las identidades de los sujetos. Desde este gesto narrativo, lo personal se vuelve 

social; lo íntimo, colectivo; lo privado, público; lo moral, político.  

Muchas de las experiencias y vivencias narradas de los recortes vitales de los narradores/personajes recuperan 

“relatos esperables” como parte de lo que puede acontecerle en la cotidianidad a ciertos grupos a los que 

podemos llamar minorías: mujeres, gays, “negros”, “villeros”. En ese relato íntimo es donde lo “esperable social” 

(la violencia, la marginación, los abusos, el atropello, desconocimiento, alienación) cobra espesura, se 

desintelectualiza, pierde la condición de concepto o categoría y se vuelve grito, herida, sangre, rostros. 

En La virgen cabeza (2009), la novela de Gabriela Cabezón Cámara, se narra la intimidad de una escritura que 

tensa las posibilidades de lo narrable, de lo ficcionable; la novela escribe la ética de una escritura que se debate 

entre la fuerza vital de una experiencia que por su marginalidad / a-normalidad se piensa, en primera instancia, 

como un producto para el mundo del espectáculo y su devenir íntimo, personal, doloroso y viceversa, de lo íntimo 

a lo espectacular. La trama de lo social, del mundo de la villa, los tranza, la corrupción en la política, la policía, la 

iglesia se vuelve realidad ilegible, o al menos  inenarrable: “benditos los que viven en mundos legibles” reflexiona 

una de las narradoras de la novela. 

Qüity, una de las narradoras personajes que escribe, que intenta escribir la novela, es una joven periodista que 

visita la villa El Poso para escribir el relato testimonial “de su vida”, el que la llevará a ganar el premio de cien mil 

dólares de la Fundación Novoperiodismo: la historia de la travesti Cleopatra que habla con la Virgen María a 

partir de que ésta le salvara la vida después de una golpiza y violación brutal/grupal acontecida en la comisaría y 

a la que la Virgen le ha mandado a construir un estanque al que llenaron de carpas que robaron del parque 

japonés. Qüity se muda a la villa con un grabador desde el que registrar, con el ojo del etnógrafo/periodista, el 

particular universo villero. Ella es parte del “ojo epistemológico” que mira a El Poso y su transformación como 

fenómeno a estudiar. La villa se ha llenado de jóvenes investigadores, universitarios argentinos y extranjeros 

atraídos por el fenómeno de la “multiplicación de los peces” como parábola de creación de un nuevo paraíso de 

sexo, cumbia, droga, prosperidad y autogestión amparado por la imagen de cemento de una Virgen con una 

enorme y desproporcionada cabeza. 

En la versión intelectualizada en la que Qüity intenta escribir, el estanque de Cleopatra y de la Virgen resignifica, 

en clave villera, la parábola de la  multiplicación de los peces; trae prosperidad, paz y alegría a la villa. Cambia la 

lógica de relaciones de la Villa con la no-villa; la vuelve difícil de vulnerar, de abusar, de usar. Esa historia que 

nació para ser novelada se va desdibujando, se va des-escribiendo (no borrando), no puede registrarse en los 

códigos del lenguaje periodístico, ni literario, ni siquiera testimonial/biográfico. Versión intelectualizada que se 

vuelve diario íntimo, biografía-autobiografía, memorias, novela y cumbia. 

Por otro lado, en la versión vivencial de Cleo, el travesti que ha sido golpeado, abusado hasta el borde de la 

muerte y que siente que está vivo solo por el milagro de la virgen, el relato del mundo de la algarabía villera es 

contrapuesto y corregido constantemente. A Cleo no le interesa irse por las ramas, quiere contar todo desde el 

principio, quiere que Qüity escriba la verdad que ella le cuenta porque “vos no estuviste Qüity, estuve yo”; Quiere 

su propia historia y, fundamentalmente, la historia de la virgen. 

Mientras la villa reza a diario Qüity cuenta, dice, escribe que la villa: 
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“es una fiesta sostenida, valía la pena vivir, éramos libres en esos días de alegre multitud. Los pibes empezaron 

a estar bien: la villa se llenó de gente, estudiantes, fotógrafos, militantes de ONG que administran el diezmo de la 

culpa, antropólogos, periodistas. Los villeros empezaron a ir a las universidades para contar  su experiencia 

autogestiva […] la prensa empezó a hablar del ´sueño argentino´ para referirse a nosotros. (Cap. 14. Qüity: 

“aguante virgen cabeza”, pág. 90) 

En el siguiente capítulo, la narradora es Cleo y tensiona la mirada de Qüity.  

“Mi amor, te olvidás de todo vos, voy a tener que grabarte cada dos páginas que leo, no vamos a terminar nunca 

si seguís así; tengo que decir la verdad: hablaban del ´sueño argentino´ pero nos cagaban a tiros” (Cap. 15. 

Cleo: “Mi amor, te olvidás de todo”) 

La novela va registrando la propia transformación, del ellos al nosotros villero de Qüity, un nosotros romántico de 

identificación y a la vez de enajenamiento del otro.A medida que Qüity se acerca al mundo de la villa, ese mundo 

la va coaptando, la ayuda a exorcizar sus miedos, a ahuyentar a los fantasmas, se enamora de Cleopatra, vuelca 

sus anhelos maternales en Kevincito y se siente feliz.  

Pero, la villa que ha escapado, por el milagro de la virgen y de los peces, de su destino trágico de prostitución, 

robos, miserabilidad al servicio de los servidores públicos se enfrenta a un mal muchísimo peor: al del negocio 

inmobiliario que “planifica” una re-localización acelerada, manda “topadoras y bulldozers y la decisión de avanzar 

cueste lo que cueste”. Y costó ciento ochenta y tres muertos de la villa, entre ellos Kevin y costó la villa, el 

estanque, la alegría. La villa aniquilada, la tragedia colectiva, y ella otra vez sola, desolada, devastada, lacerada 

de nada, asfixiada de dolor individual, personal, del yo.   

¿Cómo narrarlo? Cuál es el registro, cuál es la verdad, cómo ordenar en la linealidad de la lengua, lo barroco de 

la experiencia villera, cómo contar la historia de amor entre Qüity, Cleo y la hija de ellas sin tener en cuenta a 

Daniel, el agente de la SIDE que mató al violador asesino de su hija, enamorado de Cleo y salvador de Qüity que 

anda por la villa con una máquina que registra en fotografías las almas de la gente; o la de Jesica, la madre 

drogadicta de Kevin y su historia de sexo y droga; la historia de Helena Klein, la señorita de sociedad hija de la 

Sra. de Alvear, oceanógrafa que ayuda con la icticultura de la villa porque se enamoró del Torito cuando éste 

quiso asaltarla y no pudo, o la misma vida de Carlos Guillermo golpeado por su padre por “puto” y abusado 

desde los trece años por el padre Julio, hoy la “hermana” Cleopatra, la travesti santa que anda con trajes sastres 

y rodete en la nuca como Eva Perón y maneja las cámaras como Susana Giménez. En el medio, la muerte por 

sobredosis, en medio de una orgía, de Maradona, que tiene ya como ochenta años y la casi resurrección de 

Susana Giménez que por gracia de la Virgen ha dejado la silla de ruedas y hace de la hermana Cleopatra una 

figura mediática.  

La realidad social y política perspectivada desde el ethos de la villa se resiste a la narración, se resiste al relato, 

a la tradición del ordenamiento discursivo, a la lengua. La novela expone la centralidad del relato para construir 

un marco explicativo subjetivo a la vez que social, capaz de articular la identidad de un yo entramada en 

consideraciones de género,  de identidad social, identidad grupal. A su vez, la novela da cuenta de que ese 

relato identitario  nuca puede ser construido desde la individualidad de una sola voz, por eso la voz del otro, de 

ese otro “yo” –Cleopatra/Qüity- interviniendo en la narración, a su vez la pluralidad de subjetividades que median 

el relato de Qüity/Cleo, dan densidad a la resistencia de dicho ordenamiento:  
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“sí ya sé que vos escribistes eso, pero ahora me lo acuerdo yo, qué se yo por qué te pregunto si ya sé, Qüity, no 

es todo tan sencillo en la vida, estoy hablando y te pregunto por cariño supongo, porque compartimos memorias, 

porque ya no sé ni pensar en mí sin hablar con vos.” (25) 

A la vez del ese otro yo explícito, cada una de las narradoras dialoga con sentidos socio-culturales sobre  

género,  clase, grupos, sectores vulnerados. Es en ese sentido que la novela vendría a entramarse con la 

categoría de “razón dialógica” desde la que Laclau entiende el trabajo de Arfuch sobre los dilemas de la 

subjetividad contemporánea “…El sujeto debe ser pensado a partir de su ´otredad´, del contexto de diálogo que 

da sentido a su discurso. Hay entonces una heterogeneidad constitutiva que define toda situación de 

enunciación. Lo social debe ser pensado a partir de la ´alienación´ radical de toda subjetividad” (Arfuch, 

2007:13). Padre y hermano que desconocen a Cleo, que para ellos es Carlos Guillermo, por homosexual, el 

padre Julio abusando de Cleo/Carlos Guillermo de niño, los policías violándolo en la comisaría. Los travesti 

reclamando derechos, el primero el derecho a la vida:  

“y no estamos hablando de que nos pongan nuestros nombres de mujer en el documento, total nadie tenía 

documentos allá, estábamos hablando del derecho a vivir anque nos dijeran Carlos Guillermo; Jonathan o 

Ramón: te pueden decir cualquier cosa si te dejan la sangre dando vueltas en las venas todos los días” (93) 

Así como la historia de las mujeres, cuando Cleo se pregunta por qué la Virgen siendo tan virgen la eligió a ella 

para su mensaje y salvación, la Virgen le responde que no sabe lo que era hablar siendo una joven madre 

soltera judía hace dos milenios. Todo el tiempo la novela dialoga con los guiones de exclusión y marginalidad de 

esta cultura. 

Las explicaciones sociales de la realidad de la villa como cosmos-caos con su lógica propia y las explicaciones 

sobre la construcción del yo de la narración dan cuenta de lo escurridizo de dicha realidad a los marcos teórico-

conceptuales institucional(es)izados para comprenderlos (a la realidad de la villa y del yo). Por eso el relato se 

vuelve necesario, imperiosamente necesario, para el personaje/narrador  Qüity, quien funda en él las claves 

explicativas de su identidad.  

Para Cleo, la narración es necesaria no en sentido identitario sino desde un punto de vista místico-mercantilista, 

biográfico-espectacular, necesita la historia  de la virgen para compartir/vender su mensaje, evangelizar y 

recaudar dinero y fama. De allí el itinerario de la villa y la multiplicación de los peces a Miami; de Susana 

Giménez a llenar estadios cantando la ópera cumbia de la virgen. A la vez, el relato de Cleo se constituye en 

relato identitario, en relato que configura su yo como celebridad. Ese efecto de celebridad constitutivo de su plan 

vital/social “usa” los dispositivos de la mediatización masiva para afianzarse en el espacio del mercado: cámaras 

de tv, estadios repletos de gente, talk show, espectáculos místicos, etc. 

“yo sé que estoy en la tele por la Virgen y por los muertos y por vos que escribiste casi todas las letras de la 

ópera cumbia que me lanzó al firmamento de la fama latina mundial. Y ahora estás haciendo este libro y yo me 

imagino que lo vas a vender a Hollywood” (24) 

Qüity narra/explica desde el desgarro personal los entramados internos, subjetivos, íntimos de la experiencia 

social-individual. Ella en la villa, ella asumiendo el cuidado y el amor de kevincito (hijo de Jesica), ella y la 

corrupción de la policía, ella siendo en el dolor-amor- como continuum. Cleo, narra la experiencia de su propia 
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vida desde show espectacular; desde la pantalla  del programa de Susana Giménez, desde los medios contando 

la experiencia de la villa a partir su visión de la Virgen,  Cleo se narra a sí misma desde la cumbia y los estadios 

llenos, desde la TV, pero en ese sí mismo se condensa la experiencia de grupo, de “negros”, “villeros”, gay, 

travestis. 

Las dos narradoras se posicionan en dos tradiciones (o en la tradición y su ruptura) para proponer el relato que 

pueda dar forma explicativa a la realidad social y subjetiva, que ordene, ética, moral y políticamente, la propia 

vida entramada en la tensión entre lo público y lo privado, lo subjetivo y lo social, lo correcto y lo efectivo, la 

intelectualidad y la vida, la reflexión y la práctica. 

La novela da cuenta de la tensión y la complejidad de la experiencia social e individual y de la imposibilidad de 

ordenamiento en un relato: biográfico, autobiográfico, testimonial, ficcional. Lo único que puede escribir Qüity es 

una cumbia. Textualidad que dialoga -sintetizando y densificando- mientras se va construyendo en cada epígrafe 

con el relato biográfico/testimonial.  

Es la imposibilidad de un relato identitario el que articula la novela que parece decir de la amalgama genérico-

discursiva también para la construcción del “relato”; de la crónica periodística, a la novela y de la novela a la 

cumbia. De los géneros canónicos de la tradición cultural  para narrar/representar lo social-identitario a los 

productos estereotipados de la cultura de masas como la cumbia. 

Fue por la Virgen María que cambió toda mi life 

La cumbia también se organiza desde la forma narrativa en primera persona. En los epígrafes de 2, 3, 5, 11, 14, 

18, 19, 21 y 23 que se canta/cuenta la historia de la villa, de la virgen y del amor entre Cleo y Qüity: 

2- Nos tocó la nueva vida/ en el americandream/ para cantarle sin fin/ a todita la Florida/ 

3- Fue por la Virgen María/  que cambió toda mi life./ me empezaron los milagros/ y hasta la villa fue nice/ 

5- todo empezó con los canas/ que me rompieron la cara/ ahí vino Santa María/ que me la dejó bien sana/ y dijo 

que no quería/ que yo ande chupando pijas/ como crazy todo el día/ 

11- en el humus sin igual/de esta pampa singular/ nos pusimos a cavar/ y nos brotó un manantial/ más fuerte que 

carro hidrante/ fue de agua mineral/ milagrosa y refrescante/ como las waves del Jordán 

14- Aguante Virgen Cabeza/ que esta catedral miseria/ is a veryseriusthing/ aunque una fiesta sin fin/ de pura 

merca y cerveza/ nos tenga de la cabeza/ 

18- era la rata del mal/ si se mordía a un deadman/ lo transformaba en carroña/ y no había cocaína/ ni alcohol ni 

benzodiapinas/ que reventara a esa roña/ 

19- lo reventaron de un tiro/ cuando buscó su muñeco/ y allí nació el niño muerto/  pobre, solo, frío y yerto/ 

21- topadoras y bulldozers/ doble trabajo lograron/ notonly nos aplastaron/ theyalsodid los cimientos/ pa´ los del 

country privado/ 
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23- fue de adentro del dolor/ desde el puro brokenheart/ que nos guio la pasión/ me abrazó de corazón/ se 

levantó la pollera/ y me la puso toda entera. 

La cumbia como género musical y cultural condensa debajo de la parafernalia de banalidad y banalización la 

trágica historia social y personal de estos sujetos y de la villa. La cumbia narra, paralelamente a la novela el 

relato de un futuro próximo en el que se obstruyen las posibilidades de transformación de la realidad adversa de 

la villa. Si bien se narra la experiencia utópica y mística -solo por un milagro y su gestión social, es posible 

transformar la cruel realidad villera en la posibilidad cambio de la adversidad- de la acción transformadora de la 

Virgen en El Poso, dicha acción no logra consolidar más que una fantasía transitoria.  

Crónica de una crisis social, moral, ética, política en la que se entrelazan los temas propios de este género, la 

cumbia: droga, policías, violencia, sexo, miseria; entrelazada con la corrupción siempre en diálogo con los 

sectores dominantes: política y económicamente mientras va reconstruyendo el relato de la experiencia urbana 

de sectores históricamente desprotegidos, excluidos del relato ciudadano e incluidos en la criminalidad (Seman y 

Vila, 2011). La cumbia y la novela de Qüity y Cleo intentan dar cuenta de esa experiencia en el que la 

naturalización de la violencia, el abuso, la crueldad social se reinventa para la subsistencia. Sálvese quien pueda  

porque“Benditos los que viven en mundos legibles”. 

Después de la muerte de Kevin y de la destrucción de la villa, Cleo (a quien dan por muerta) y Qüity viajan con 

documentos y visas que les consigue Daniel, el agente de la SIDE a Miami, se hacen millonarias y “glamorosas”, 

Cleo Factura llenando estadios, Qüity le da rienda suelta a su angustia y añoranza mientras escribe esta novela. 

Sin embargo, en el prefacio explica que Cleo, como todo tipo, le dejó una nota donde le decía que se iba a Cuba 

con todo el dinero de las cuentas bancarias en la imagen de la Virgen cabeza a modo de enjoyada catedral y la 

dejó  en Miami con Cleopatrita.Qüity, si no estuviera tan enojada reescribiría la cumbia en clave de revolución, 

pero va a Cuba a buscarla a encontrase con un divorcio o con el Apocalipsis. Así de compleja, esquizoide, 

impredecible es la realidad; el amor, la fama, el dinero, la marginalidad, la centralidad, el desarraigo   -en el 

extranjero o en la propia tierra-  la miseria y la miserabilidad, así de compleja es su narración. 

Por eso la novela dialoga con las posibilidades narrativas, con el campo de las escrituras del yo, con los estudios 

de género, con los géneros masivo/populares, con las tensiones de este mundo contemporáneo donde lo íntimo 

es público, lo social es intimidad, la experiencia es memoria, la tragedia espectáculo, la espectacularidad puede 

llegar a ser revolución. 
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APROXIMACIÓN A LOS MODOS DE APROPIACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA 
LITERATURA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE RESISTENCIA Y CORRIENTES 
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GUSBERTI, JIMENA VERÓNICA 

 

Introducción 

El presente trabajo pretende exponer resultados parciales obtenidos a partir de una indagación realizada 
durante los años 2013 y 2014, vinculada con los discursos y las prácticas docentes en torno a la Literatura en 
escuelas secundarias de Corrientes y Resistencia. Concretamente, en esta ponencia se procura un análisis de 
los modos de apropiación de la enseñanza de la Literatura a través del estudio de escenas de lectura 
observadas y registradas en el período mencionado.  

Con el objeto de establecer relaciones posibles entre la formación académica de los mediadores, su recorrido 
lector y las estrategias que utilizan para promover la lectura durante las escenas observadas, en esta ocasión, 
indagamos especialmente: a) qué denominadores comunes se evidencian en sus discursos en relación con sus 
trayectos de formación, y b) si éstos inciden -o no- en las decisiones vinculadas con sus prácticas áulicas. 

En tal sentido, revisamos registros de escenas de lectura literaria producidas durante clases de Lengua y 
Literatura -un total de 40 observaciones y 10 docentes de escuelas públicas/ privadas, periféricas/ céntricas, 
religiosas/ laicas, de Corrientes y Resistencia-. Contamos, además, con entrevistas semiestructuradas realizadas 
durante 2014 a los profesores observados, las autobiografías lectoras de la mayor parte de ellos y  entrevistas a 
actores externos al aula, los bibliotecarios, cuya perspectiva asumimos sería complementaria en materia de 
promoción de la lectura.  

 

Desarrollo 

1. Los modos de apropiación de la enseñanza de la Literatura y la formación docente: 

Un primer abordaje da cuenta del trayecto de formación. Así, nuestra muestra se compone de “egresados de 
institutos provinciales terciarios” y “egresados de universidad pública”. Esta diferenciación resulta relevante ya 
que existe en las entrevistas consenso: el 70% de los entrevistados salidos de instituciones de formación 
terciaria mencionó como una fortaleza de su educación superior el hecho de que fueron “bien entrenados” para 
llevar a cabo su tarea docente. Una frase que resaltó por su repetición fue: “nos educaron bien como para ser 
docentes”. En esta misma línea algunos informantes agregan que, gracias a la formación recibida, sienten mayor 
seguridad al momento de enseñar. La didáctica y la pedagogía son las que poseen la mayor carga horaria. 
Algunos profesores destacaron que ya desde el primer año de estudio están obligados a realizar observaciones 
de clase y prácticas docentes, cuestión que señalan como fortaleza de su formación. Esta “impresión” abarcó a 
profesores egresados de centros educativos terciarios públicos como privados, religiosos y laicos, de Resistencia 
y Corrientes. 

No sucede lo mismo con los docentes que finalizaron sus estudios en la universidad, quienes declararon en 
sus entrevistas que la fortaleza de su formación de grado consistía en el “amplio espectro de teorías y 
contenidos” vinculados con lo específico de la carrera: la Literatura y la Lingüística. Consideran que “el eje 
didáctico” fue dejado de lado en la formación y se limitó a unos pocos días de práctica, y breves períodos de 
observaciones de clase. Sobre esta misma temática, los profesores afirman que el contacto con los alumnos y la 
realidad educativa fue casi nula, ya que los espacios curriculares dedicados a la pedagogía se centraron en los 
aspectos más teóricos de las prácticas, por ejemplo, planificaciones realizadas en el vacío, fuera de cualquier 
contexto institucional real. 

Por otro lado, así como los docentes universitarios aseguraron que su educación los había preparado casi 
exclusivamente en los contenidos teóricos de la Lengua y la Literatura, los profesores del nivel terciario 
manifestaron lo contario. En sus propias palabras: “nosotros no teníamos desarrolladas bien las asignaturas 
como gramática y normativa”. La idea de que su educación presenta carencias en el área lingüística fue 
compartida por el 60% de los entrevistados. Según los mismos informantes, el desarrollo poco exhaustivo en 
gramática se debe al poco tiempo de cursado de la materia. Entre otras debilidades también se mencionaron las 
vinculadas con la “escasa capacitación en  cuanto a lo metodológico para realizar investigaciones literarias”. 
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Ahora bien, ¿incide el trayecto de formación en los modos de apropiación de la enseñanza de la Literatura? En 
una confrontación entre las distintas observaciones realizadas a todos los docentes entrevistados pudimos notar 
que en el 90% de los casos los mediadores estuvieron de acuerdo en un mismo plan didáctico para trabajar con 
la literatura. Más allá del texto y del contexto coincidieron en que se debe partir desde la realización de hipótesis 
de lectura por parte de los estudiantes a partir de los títulos para así trabajar el horizonte de expectativas. Sólo 
en cinco observaciones (de 40) los docentes iniciaron la lectura de la obra sin realizar ninguna actividad previa.  

También, en el 60% de los registros, los profesores pidieron a los estudiantes una síntesis de lo leído 
anteriormente. Así, en el período observado, las actividades llevadas a cabo por los docentes de nivel terciario y 
universitario resultaron similares. La diferencia entre ambas prácticas radicó en el hecho de que la mayoría de 
los egresados universitarios expusieron algún marco teórico vinculado con las características del texto o género 
que estaban por abordar antes de iniciar la lectura del texto en sí; mientras que sólo la mitad de los informantes 
que finalizaron sus estudios en los terciarios hicieron esta misma actividad. 

Otro punto en el que divergen las prácticas y que podría vincularse  de manera directa con la formación es que 
para abordar una nueva obra literaria con los alumnos, los mediadores salidos de la universidad aproximan a sus 
jóvenes lectores a otros textos de distintas tipologías vinculados con lo que se leerá. Así, antes de comenzar con 
la lectura estos profesores trabajan en sus clases con canciones o poemas que versen sobre la misma temática. 
La misma actividad, pudo observarse sólo en dos docentes del nivel terciario -lo cual constituye menos del 30% 
de los profesores entrevistados-. 

Una vez realizadas las actividades de prelectura, los profesores comenzaron con la lectura del texto. En casi la 
totalidad de los casos esto se llevó a cabo siguiendo una alternancia de voces: algunas veces leía el docente a 
modo de lectura ejemplar, y luego seguían los alumnos. En 38 registros, (el 95%), este ejercicio se cumplió con 
fidelidad. Asimismo, la lectura fue interrumpida en, aproximadamente, el 70% de los casos para que los 
profesores realicen preguntas sobre información explícita del texto y puedan así verificar que los estudiantes 
estén siguiendo, atentos, el mismo. En el restante 30%, la lectura fue interrumpida para realizar preguntas de 
información implícita, relacionar los datos leídos con otras partes del texto y con las hipótesis hechas 
anteriormente, o bien, para aclarar el significado de las palabras. Todas estas actividades fueron llevadas a cabo 
de manera indistinta por los informantes, sin que el nivel de formación incidiera drásticamente entre las distintas 
prácticas. 

Es necesario señalar que en cuanto a las actividades posteriores a la lectura, en el 70% de las observaciones, 
los docentes pasaban desde la lectura en voz alta directamente al dictado de una guía de lectura. Esto 
concuerda con lo que Gerbaudo denomina “crítica literaria aplicada” (Gerbaudo, 2006:71), término con el que 
engloba a las producciones que, en nombre de la didáctica de la literatura, presentan lecturas críticas que 
intentan resolver la “derivación didáctica”. Esta autora menciona a las actividades tipo cuestionario-guía como un 
ejercicio de aplicacionismo presente desde hace 15 años en las prácticas con literatura. 

En muy pocos casos observados se entabló una charla con los alumnos sobre lo leído, ya sea para realizar 
valoraciones o interpretaciones. Sobre esta temática Graciela Montes afirma que en el proceso de lectura “La 
maestra interviene (...) de la mejor manera, guía, acompaña, invita, escucha y permite que los lectores pongan 
voz a su lectura, compartan hipótesis, ocurrencias. No “enseña” su interpretación porque lo que está enseñando 
es “a leer”, a buscar, a construir personalmente un sentido”. (Montes, 2007:10).  

Sobre este mismo tema resulta relevante que, de 10 docentes observados, 7 de ellos subordinaron el análisis 
literario del texto particular al desarrollo de contenidos teóricos -de Lengua o Literatura- y al completamiento de 
cuestionarios guías en donde abundaron las preguntas sobre información explícita del texto. Los otros 3 
profesores, tuvieron en cuenta actividades de reescritura, aunque no de modo alentador, ya que las consignas 
versaban sobre realizar un resumen de lo leído o cambiar el final del texto. 

Es en las actividades de pos-lectura donde surge otra diferencia identificable: egresados universitarios dieron 
consignas en las que los alumnos debían establecer relaciones entre lo leído en clase y otras obras del mismo 
género que ellos mismos debían buscar. 

Al hacer una recapitulación podemos notar que las similitudes entre las prácticas de los distintos profesores 
entrevistados presentan muy pocas divergencias relacionadas con su formación de grado. En las 40 
observaciones, las actividades planteadas no presentaron prácticamente variación, tomando en cuenta edad de 
los estudiantes, dinámica institucional, ni siquiera desde la variable socio-cultural, o la puntual selección del 
texto. Las actividades que se destacaron por estar presentes en casi todas las observaciones fueron las que 
involucraban que los estudiantes respondieran cuestionarios guías. En ellos, predominaban las preguntas sobre 
información explícita del texto, y las identificables con una tradición estructuralista. 

Hasta aquí se puede concluir parcialmente en que estamos ante la presencia de lo que Bombini denomina 
“cristalizaciones”, es decir, prácticas que se perpetúan. Según este autor, “los estereotipos de lo teórico como 
jerarquizado sobre lo práctico” (Bombini, 2004:18). También se podría relacionar estas nociones con el 
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aplicacionismo, en el sentido de que persisten modos de apropiación de la enseñanza marcados por “ la 
recuperación de problemas metodológicos, útiles en tanto permiten formular contenidos evaluables con 
objetividad, pero sin promover más que el conocimiento banal” (Gerbaudo, 2006:68).  

 

2. Los modos de apropiación de la enseñanza de la Literatura y el propio recorrido lector: 

Cuando en otros trabajos
33

 dimos cuenta de la selección del material literario para los estudiantes, notamos 
que los textos no se repitieron en las instituciones estudiadas, por lo que no podemos establecer un canon 
escolar tal como lo hubiésemos entendido en épocas de paradigmas historicistas. María Teresa Andruetto 
(2004:1) define al canon como una “(...) lectura del presente hacia el pasado, para decidir qué enseñar, qué 
antologar, cómo hacer para que ciertos libros permanezcan vivos y sean leídos por las generaciones que nos 
siguen. Lectura de lectores que nos arrogamos la facultad de dirigir las lecturas de los demás.” Si bien no 
podemos hablar de canon en esas observaciones, hallamos como denominador común, en un 82% de las 
escenas registradas, que las obras forman parte de las llamadas “nuevas ofertas literarias”, en contraposición a 
lo que podría considerarse como literatura clásica. Se destacaron los siguientes títulos publicados -y/o 
publicitados- durante los 90: El caballero de la armadura oxida de Fisher, Aventuras y desventuras de Casiperro 
del Hambre de Montes, Los ojos del perro siberiano, de Santa Ana;  entre 2000–2009: Rafaela de Furiasse, El 
(h)ijo la libertad de Mainé, La hechicera del mediodía de Honaker, El gauchito gil de Rivera, La esfinge que no 
finge de Repún, y entre 2010 y 2013: Por favor vuelve a casa de Nostlinger, y Cuentos de terror para Franco del 
local Hugo Mitoire, cuya saga se encuentra entre las más vendidas en Resistencia y Corrientes.  

En sus entrevistas los docentes afirman que la conexión de los alumnos con los personajes, situaciones y 
tramas es fundamental para procurar una lectura que tienda al placer dentro de la escuela. En este sentido, 
seleccionan narraciones que permitan a los estudiantes la “extrapolación hacia su propia realidad”. Circula entre 
ellos la creencia de que la identificación inmediata es la clave para lograr la motivación para la lectura. Acorde 
con ese criterio, durante las escenas de lectura se abordaron textos con temas como el sobrepeso, las 
enfermedades, los mitos populares regionales, las familias disfuncionales y la discriminación, los que, desde su 
perspectiva, interesarían a sus jóvenes destinatarios. Así, sin importar variables contextuales, los docentes creen 
que existe un lector-tipo que necesita de la vinculación afectiva con la obra –cimentada en la directa 
identificación con el personaje- para que ésta sea de su agrado y comprensión.  

¿Existe vinculación alguna entre los textos elegidos y los recorridos lectores de los mediadores, lo que ellos 
valoran e incluyen como parte de ese camino?  

Una confrontación de tal lista con las autobiografías lectoras de los profesores, arroja que, el total de la 
muestra, no incluyó los textos citados como parte del propio camino lector; y tampoco se registraron en las 
escenas de lectura aquellos títulos mencionados como parte de tales trayectos literarios, aún considerando 
clásicos del campo de la LIJ como Platero y yo, Mi planta de naranja-lima, El Principito o Mujercitas. Por otra 
parte, aquellos docentes que pusieron a circular en sus escenas textos canónicos como El fantasma de 
Canterville, Colmillo Blanco y La máscara de la muerte roja tampoco los mencionaron en sus autobiografías 
lectoras. En ellas, la mitad de los docentes menciona como parte de sus lecturas de la escolaridad secundaria, 
textos de García Márquez, Sábato, Arlt y Vargas Llosa. (Ninguna de las obras de estos autores forma parte de 
los programas de Lengua y Literatura del Ciclo Básico de las instituciones visitadas, en Corrientes y Resistencia).  

A modo de cierre se podría decir que resulta explícito que los mediadores no tienen en cuenta su propio 
trayecto lector a la hora de seleccionar las obras de LIJ. Del mismo modo, tampoco esa elección tiene relación 
alguna con la disponibilidad o existencia en las bibliotecas escolares de estos materiales, ya que en el 65% de 
los fondos bibliográficos  que forman parte de nuestra muestra el personal afirmó no poseer suficiente material 
de lectura para los jóvenes estudiantes. De esto se deduce que los textos abordados en el Ciclo Básico de 
Corrientes y Resistencia son facilitados por el mercado editorial, y son los mismos docentes los que incluyen en 
sus planificaciones las obras que se comercializan junto con los manuales de la asignatura. 

 

3. Los modos de apropiación de la enseñanza de la Literatura y las estrategias de promoción de la 
lectura: 

La estrategia de promoción de la lectura –aquella práctica que Bombini caracteriza por “propiciar encuentros 
interesantes entre los chicos y los libros, (…) buscar nuevas maneras de poner la lectura a disposición de todos y 

                                                           
33 Nos referimos aquí a la ponencia “Aproximación al análisis de discursos y prácticas docentes relacionadas con la promoción de  la lectura 

de textos literarios de Resistencia y Corrientes” (Benitez Rosende y Wingeyer: 2013), presentada en el VII Congreso Cátedra Unesco. 

Actualmente en prensa. 
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mantener repertorios actualizados y ricos en opciones” –que tuvo mayor cantidad de coincidencias, fue: 
“intercambiar opiniones acerca de ciertos libros”, tanto entre alumnos como con el docente; acerca de lo leído en 
clase o de lo que leen por su propia cuenta. En segundo lugar, “la recomendación de lecturas”. Ninguna de las 
mencionadas pudo observarse durante las escenas registradas. Como se dijo en principio, sí se constató que  
ciertas actividades incitaron a los alumnos a buscar, por su propia cuenta, otros textos literarios y compartir su 
lectura en clase: se enunciaban como “tarea” y consistían en traer obras breves, como relatos míticos y poemas; 
no consideraremos el pedido de  reformulaciones orales sobre información explícita como intercambio de 
opiniones. 

Si bien los docentes no coincidieron en una respuesta concreta, sí estuvieron de acuerdo en que las 
actividades a llevar a cabo para lograr la promoción de la lectura debían ser “entretenidas e interesantes”. Una 
minoría mencionó que el objetivo debía radicar en poder aproximar al alumno a una obra o género que les 
gustara, para, de esa forma, “llevarlos a una lectura placentera”. Otros, en la misma línea, mencionaron que la 
estrategia debía consistir en generar “curiosidad o suspenso”, ya sea adelantando datos sobre lo que se va a 
leer o bien llevando a la clase libros cuyos títulos o diseños de tapa fueran llamativos para los adolescentes. 

Resulta interesante que sólo una docente salida del nivel universitario haya comentado que para promocionar 
la lectura había que procurar que todos los alumnos contaran con el material literario, como así también era 
esencial “llevar a cabo las lecturas en clase, con entonación, con acotaciones, mías (de la mediadora) y de los 
alumnos”. Nos parece significativo que el 80% de los docentes afirmen que “logran su objetivo” (en tanto 
promotores de lectura) en un 75 u 80%, o bien, califiquen resultados con adjetivos como “satisfactorio” o 
“bastante”. 

En cuanto a la “lectura por placer”
34

 mencionada anteriormente, lo registrado en ambas ciudades presenta 
grandes divergencias: en principio, para las escuelas de la Provincia del Chaco, rige la Resolución Nº 2183, que 
impulsa la práctica sistemática de lectura de textos de la Literatura Infantil y Juvenil incluyendo durante cada 
jornada escolar entre 5 y 15 minutos para esta actividad; su aplicación se registró en sólo una docente de dicha 
capital. En Corrientes, tal disposición no existe, por lo que los eventos vinculados con la lectura masiva se 
asocian a jornadas como la Maratón de Lectura, o la más reciente: Comunidad, Familia y Escuela. 

Al respecto, resulta relevante la información aportada por las bibliotecarias de una y otra orilla: en el mejor de 
los casos registrados, en una biblioteca de Resistencia, sobre una población de 700 estudiantes, se retiran para  
domicilio hasta 45 textos literarios por día que no se vinculan con los de lectura obligatoria. En bibliotecas 
escolares de Corrientes el personal afirmó que existe un número ínfimo de estudiantes que posee una conducta 
lectora, identificable por el retiro de ejemplares que no están señalados en los programas de estudio (la 
proporción es: sobre 100 estudiantes que retiran a domicilio manuales de aula para completar tareas, 3 llevan 
textos literarios). 

 

Conclusión 

Si decimos con Analía Gerbaudo que un docente que enseña Literatura, apuesta a ayudar a otros a pensarla, 
y lo hace desde “una opción que es política y que es ética”, e involucra representaciones sobre la cultura que es 

necesario explicitar(se) y explicitar (Gerbaudo, 2006: 77), es necesario revisarnos, poner en diálogo nuestras 
creencias, y vincular estos aspectos de la práctica con nuestros propios trayectos lectores y de formación. 

Las diferencias reales entre los docentes egresados de institutos terciarios o universidad son ciertamente 
escasas en las selecciones de textos literarios para los jóvenes, las estrategias de aproximación a los mismos, 
los modos de vinculación posibles que se propician dentro o fuera del aula con la palabra literaria; de hecho, 
resulta interesante, por ejemplo, que quienes expresaron que su debilidad de formación era “la gramática”, 
incluyeran justamente esos contenidos a la hora de realizar “análisis literario” con sus alumnos. 

En la práctica áulica, la selección del material literario está vinculada con las propuestas del mercado 
editorial, que es “facilitador” ya que conoce “el gusto” del lector–tipo adolescente que mencionamos 
anteriormente y se ajusta a él en cuanto a recursos de estilo, temática y extensión, atendiendo 
fundamentalmente a su “capacidad de abstracción” y “posibilidades de interpretación”, cuestiones que los 
mediadores mencionan como limitantes a la hora de seleccionar textos. Como dijimos, los recorridos lectores de 
los profesores no influyen de ninguna manera en esta elección.  

Finalmente, la idea de promover la lectura literaria como experiencia estética que expresa y recrea la 
realidad, colabora en la construcción de la propia subjetividad y hasta en la resistencia a procesos de 

                                                           
34Entendida en este trabajo como aquella que busca el entretenimiento del joven lector y no es utilizada para realizar ninguna actividad 

vinculada con el espacio de Lengua y Literatura. 
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marginación social, (Petit, 1999: 17) parece reñirse con las prácticas de aula, al menos en esta aproximación a 
nuestra muestra en estudio.  
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El hombre con el mundo, la narración en su formato breve: EL 
MICRORRELATO Y LA MUERTE A PARTIR DE UNA MIRADA FRONTERIZA DE 
GÉNERO  

 

BERNS, Sonia 

MILONE, María Noel  

 

“la narración, un modo de relación del hombre con el mundo. (…)Ser 

narrador exige una enorme capacidad 

De disponibilidad, de incertidumbre y de abandono (…) Todos los 

narradores viven en la misma patria: la espesa selva de lo real”. 

Juan José Saer 1 

El microrrelato y su desafío al género 

 

En el presente trabajo abordaremos la forma breve en la narrativa latinoamericana y argentina, y su 

contacto entre ellas mediante el tópico de la muerte. 

Los microrrelatos seleccionados para dicho trabajo son: “La oveja negra” de Augusto Monterroso, “El 

soldado mutilado” de Gabriel García Márquez y “El emperador de China” de Marco Denevi. 

Los   textos   elegidos   sugieren   ciertos   rasgos   de   hibridación   que consideramos peculiares, ya que 

podríamos pensarlos como marginales debido a que se alejan de los modos habituales de ficción (cuentos) 

para inscribirse en otro horizonte textual fronterizo, que comprende un especial empleo de los recursos de la 

lengua. 

En la narrativa latinoamericana contemporánea ha ido cobrando importancia los llamados microcuentos, 

una nueva forma que da cuenta de la imprecisión a la hora de buscar identidad y que, a su vez, la posiciona 

entre los márgenes o las fronteras del cuento. 

De acuerdo a lo sugerido por Anderson Imbert “el cuento es una obra de arte separada de la realidad, 

con una palabra inicial y una palabra terminal (...) es un objeto lingüístico cerrado, referido a una acción 

pretérita. La trama organiza los incidentes y episodios de manera que satisfagan estéticamente la expectativa 

del lector. Evita digresiones, cabos sueltos y vaguedades, pero un detalle puede iluminar todo lo ocurrido y lo 

que ocurrirá. La trama es dinámica porque tiene un propósito. Un problema nos hace  

1 Saer, Juan José. La selva espesa de lo real  en El concepto de ficción. Seix Barral. Buenos Aires, 2010.
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esperar la solución; una pregunta, la respuesta; una tensión, la distensión; un misterio, la revelación; un 

conflicto, el reposo; un nudo, el desenlace que nos satisface o nos sorprende. La trama es indispensable”
2
 

En contraposición a lo que se presenta respecto a la forma tradicional del cuento, los microrrelatos 

propuestos muestran una estructura, una matriz genérica, una organización de enunciados, de naturaleza 

híbrida. Las características propias del microrrelato son su brevedad extrema, secuencia narrativa 

incompleta, lenguaje preciso, a veces, poético. Por una parte, su carácter transtextual lo proyecta hacia 

otros discursos de forma explícita o implícita. Por otra parte, su final abrupto, impredecible impone una 

lectura que incide en el desarrollo de la imaginación y del pensamiento que exige al lector que recree el 

contexto de este minicosmos narrativo. 

En  los  tres  relatos  la  ironía  y  la  paradoja  son  recursos  lingüísticos necesarios para contar las 

microhistorias desafiando la estructura precisa, aquella que no debe dejar cabos sueltos, del cuento 

tradicional. En primer lugar,  se  centran  en  la  paradoja  de  matar-ocultar-negar  y  en  el  aparente 

aceptar-conciliar   para, en finalmente,   caer en la ironía de reincidir en la muerte de manera graciosa en 

los microcuentos de Denevi y Monterroso y trágica en la de García Márquez. 

“(…) una oveja negra fue fusilada. (…) el rebaño arrepentido le levantó una estatua que quedó MUY 

BIEN en el parque. (…) cada vez que aparecían ovejas negras eran pasadas (…) por las armas para 

que futuras generaciones de ovejas comunes (…) pudieran ejercitarse en escultura.” 
3 

“Cuando el emperador Wu Ti murió (…) nadie se dio cuenta (…). El único que  lo  supo  fue  Wang  

Mang,  el  primer  ministro,  hombre  ambicioso  que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el 

cadáver. (…) Hasta que, por fin, Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto 

emperador. “Veis —dijo—. Durante un año un muerto se sentó en el trono. Y quien realmente gobernó fui 

yo. Merezco ser gobernador.” El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que 

fuese tan perfecto como su predecesor (…)”
4 

“Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra (…) llamó a su 

madre por teléfono (…) le pidió autorización para llevar a casa a un compañero mutilado cuya familia vivía 

en otro lugar. (…) La madre, aunque feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada que no 

sería capaz de soportar la visión del mutilado, y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el hijo cortó la 

comunicación y se pegó un tiro.”5 

 

   2 Anderson Imbert, Enrique. (1979) Teoría y técnica del cuento. España. Ariel. 2007. Pág. 75. 

3 Monterroso, Augusto (1969). “La oveja negra” en 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/la_oveja_negra.htm. 8 de julio de 2015, 20.15 hs. 

4 Denevi. Marco. El emperador de China y otros cuentos. Huemul. Buenos Aires. 

1975. Pág. 15 

5 García Márquez, Gabriel (1983) “El soldado mutilado” en http://microrrelatoslatinoamerica.blogspot.com.ar/2014/07/el-

soldado-mutilado-gabriel-garcia.html. 8 de julio de 2015, 20.15 hs.

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/monte/la_oveja_negra.htm
http://microrrelatoslatinoamerica.blogspot.com.ar/2014/07/el-soldado-mutilado-gabriel-garcia.html
http://microrrelatoslatinoamerica.blogspot.com.ar/2014/07/el-soldado-mutilado-gabriel-garcia.html
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La extensión, otra ruptura que lo coloca en los márgenes pero no menos significativa, ya que la 

condensación de significados y su potencia apelan a un lector que juegue con las interpretaciones sin 

necesidad de demostrar el propósito inicial del cuento. Por eso, los vacíos deben ser completados por el 

lector. Éste se encuentra en diálogo con las fronteras abiertas del género, con la brevedad e 

incompletud propios de la fragmentariedad del mundo, él debe capturar ineludiblemente lo inesperado, lo 

inaudito y lo sorprendente. 

En  los  tres  relatos  se  utiliza  el  tópico  de  la  muerte  para  demostrar  e interpelar a los lectores 

respecto de historias que tienen mucho que decir. 

Otro de los rasgos del microrrelato es la vinculación obligatoria con la naturaleza humana; enfoca un 

evento o incidente individual; marca el paso del tiempo- por medio de las formas verbales y adverbiales- 

y la distancia entre el tiempo interno de la narración y el de la producción y lectura del texto, evitando 

rasgos de intemporalidad. 

En “El emperador de China” sabemos que la historia se desarrolla en China. Dentro de la historia, 

tenemos el palacio (interior, artificial, objetivo) y, presuponemos que algún lugar exterior donde el ministro 

enseña al pueblo el cadáver del emperador. En este microrrelato suponemos que el tiempo es de la 

antigua China Imperial y que luego de “un año” el pueblo se entera de la muerte de su 

emperador. 

En cambio en “La oveja negra” aparece “en un lejano país”, no sabemos certeramente en dónde, es 

decir, en qué país, pero sí que uno de los hechos sucede en el parque. En cuanto al tiempo, sólo hace 

referencia a “hace muchos años” y “un siglo después”, de esta manera podemos saber que transcurre el 

tiempo. 

En el microcuento “el soldado mutilado” la referencia espacial y temporal es precisa. Se da cuenta de 

la Guerra de Malvinas llevada a cabo en Argentina en 1982 y poniendo en tensión ciertas situaciones que 

propició la guerra. Según García Canclini
6
, los procesos de hibridación son aquellos en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en formas separadas, se combinan para generar nuevas 

estructuras, objetos y prácticas. La minificción deconstruye el canon para encontrar fórmulas no 

tradicionales, en un cierto sentido cuestiona la convención pero sin quitarle su valor, y semejantes 

ejercicios lúdicos enriquecen la lectura y motivan el encuentro del receptor con el texto, por eso la 

aceptación o el rechazo de un texto que va más allá de sus fronteras. Según Saer en su ensayo “Una 

literatura sin atributos” la obra de un escritor debe definirse por sus resultados, “(…) un escritor debe 

negarse a representar,  como  escritor,  cualquier  tipo  de  interés  ideológico  y  dogmas estéticos aun 

cuando eso lo condene a la marginalidad y a la oscuridad (…) el escritor debe ser el guardián de lo 

posible”
7 

. 

 

6 García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Debolsillo. Buenos Aires. 

1999. 

7 Saer, Juan José. Una literatura sin atributos en El concepto de ficción. Seix Barral. Buenos Aires. 2010. Pág.
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Emerger es poner en tensión 

El microrrelato en los términos de W. Raymond  rompe con la  tradición relacionado al 

elemento dominante (hegemónico) para convertirse en un emergente dentro de la tradición. 

Según   el   concepto   desarrollado   por   Williams   entendemos   como "emergente" a aquello que se 

establece como nuevo significado creado de continuo. No forma parte de la cultura dominante, pero va 

abriéndose camino a imponer sus pautas. 

En términos de posesión del capital cultural acumulado en el campo, el microrrelato se presenta 

como una alternativa que busca generar estrategias de sustentación ante un cierto poder legitimado. 

Desde los márgenes culturales se las arregla para poner en práctica una hegemonía que jamás se da de 

manera pasiva, sino que es continuamente renovada, recreada, defendida y modificada como también es 

resistida, limitada, alterada, desafiada. Tal vez, esa hegemonía está instaurada por aquellas personas 

que poseyendo ese capital cultural han dado vida a esta nueva forma de narrar, lo han puesto en 

concreto ya que de otra manera sería imposible. ALGUIEN debía y debe tener ese capital para fundar y 

crear el microrrelato y compartirlo no para imponerlo. No hay imposición de lo hegémonico sino 

generación de posibilidades a partir del capital cultural de alguien. Por medio de nueva forma de narrar se 

intenta generar  un  campo  intelectual  de  la  cultura  emergente:  las tensiones  entre diferentes autores, 

los debates teóricos sobre cómo debe ser el proceso de producción de un texto. 

El microrrelato es un género emergente y marginal de proyecciones insospechadas y calza con la 

globalidad de los tiempos.  Desde la periferia canónica en la que se encuentra, éste ha tomado 

técnicas y motivos literarios de otros géneros que estaban al centro, (como es el caso de la poesía o la 

novela), haciéndolos suyos, novedosamente suyos. 

Este género emergente está viviendo uno de sus mejores momentos y está sirviendo, al mismo 

tiempo, para descubrir nuevas voces en todo el panorama nacional y para permitir que algunos autores 

consagrados acaben de dar forma a su imaginario personal, al universo de su obra, llegando hasta 

lugares donde el resto de las expresiones narrativas no alcanzaban a llegar. 

La muerte dice… 

Desde una mirada antropológica, la muerte de acuerdo a las épocas ha sido mirada por la sociedad 

de diversas maneras, por ello Philippe Ariés en su estudio El hombre ante la muerte
8

, realiza un trabajo 

del posicionamiento social ante el thánatos ubicando sus primeras averiguaciones en la literatura de la 

Edad Media. 

Ariés realiza un análisis profundo y las menciona de diversas maneras, de acuerdo  a  la  selección  

de  nuestros  microrrelatos  podemos  hablar  de  una muerte social; de una muerte mirada desde la 

antigüedad, como maldición; una muerte invertida es decir que, tiende a ser rechazada y enmascarada 

detrás de enfermedades u otras excusas que la justifiquen.  A propósito de esta última denominación 

podemos analizar el microrrelato de Monterroso revestido de agudeza crítica y paradójica respecto a los 

modos de reprimir. Una de las lecturas que se pueden hacer respecto a este microcuento está vinculado 

con las maneras en las que se manejan los gobiernos absolutistas respecto de lo que se les presenta 

como diferente. Monterroso apela a una expresión popular como “oveja negra” para buscar la complicidad 
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con el lector y empatía, ya que el  impacto  ocasionado  a  través  de  un  acto  atroz  como  el  

fusilamiento  no produce el mismo efecto que si el muerto fuera un hombre. Aquí, la muerte como 

perturbación es desplazada por el recurso del humor y llevada al absurdo aunque siempre significativa. 

La muerte es mirada como algo propio del ser, pero que para evitarla como tal se enmascara tras una 

excusa tan sarcástica y absurda como aprender a hacer escultura por cada oveja muerta. 

En cambio en “El emperador de China” de Marco Denevi, la muerte es representada desde una 

perspectiva de la antigüedad. El primer ministro del imperio, ocupa el trono en secreto cuando el 

emperador muere, ocultándole al pueblo este hecho. Tras varios años de prosperidad relata la verdad a 

las gentes. Lo nombran emperador entonces, pero después lo matan porque creen que lo que les ha 

traído la riqueza ha sido que el emperador estuviera muerto, una superstición, una maldición. Se 

implica al pueblo y es él el que decide llevar a cabo esa muerte como espectacularidad. El final de la 

historia presenta a la muerte como justiciera y que llega a modo de maldición a aquel que intenta 

sortearla. 

El relato de García Márquez, “El soldado mutilado”, presenta una mirada descarnada de la muerte e 

inevitable. Un soldado que sobrevive a una guerra cruel a la que la muerte sobrevuela todo el tiempo, es 

despojado de la vida a través de un acto propio, el suicidio. Una posible lectura que deja hacer este 

microrrelato tan contundente está relacionada con un tipo de muerte que sobrevino a la Argentina luego de 

Malvinas, la muerte social. La muerte social (desde un punto de vista antropológico) es aquella que 

refiere a un individuo que  deja  de  pertenecer  a  un  determinado  grupo  por  diversas  causas: 

abandono, degradación. El lector argentino o lector latinoamericano puede reconocer en dicho microrrelato 

sujetos que pasaron por la experiencia de una guerra y que sobrevivieron a las armas pero no al olvido y 

el  silencio, a una aparente aceptación que los denostó a propósito de una desidia social, política y 

económica. 

En los tres microrrelatos la muerte se hace presente con un cierto despertar simbólico que invita a 

pensar en lo que nos atraviesa como sujetos, la palabra y la muerte. La primera en tanto que propicia la 

vida, ya que la brinda y enlaza al sujeto con el mundo y, la segunda nos posiciona todos ante una 

situación común pero que varía de acuerdo a sus modos de manifestación. 

En conclusión, el microrrelato es una escritura donde el lenguaje crea su fuerza por medio de la 

imágenes, las que proyectan a mundos posibles y fantásticos, literario y metaliterario, emblemáticos y 

alegóricos que se propagan en el mundo del lector. Se erige reinventando a partir de tópicos 

clásicos nuevas maneras de mirar el mundo que ponen en tensión las convenciones sin pensarse como 

“algo otro” sino como un modo diferente de revisar las estructuras. Además,  esta  nueva  forma  literaria  

genera  una  posibilidad  de experimentar la estética desde la diversidad de estructuras textuales en las 

que los límites se han fusionado o disuelto para proteger por el placer de la desestructuración, del cambio, 

de la evasión de un mundo en el que el sujeto vive otra realidad, la realidad de la narración como vínculo   

entre los hombres y el mundo. 

 

8 Ariés, Philippe. El hombre ante la muerte. Taurus. España, 1999.
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Corpus de microrrelatos 

La oveja negra 

 

Augusto Monterroso 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada. 

 

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. 

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que 

las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. 

 

El emperador de la china 

 

Marco Denevi 

Cuando el emperador Wu Ti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio 

cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, 

el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un 

año de increíble prosperidad para el imperio. Hasta que, por fin, Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto 

pelado del difunto emperador. “Veis 

—dijo—. Durante un año un muerto se sentó en el trono. Y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser 

gobernador.” El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que fuese tan perfecto como su 

predecesor y la prosperidad del imperio continuase. 

 

El soldado mutilado 

 

Gabriel García Márquez 

 

Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra llamó a su madre por 

teléfono desde el Regimiento I de Palermo en Buenos  Aires  y  le  pidió  autorización  para  llevar  a  casa  a  

un  compañero mutilado cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba —según dijo— de un recluta de 19 

años que había perdido una pierna y un brazo en la guerra, y que además estaba ciego. 

La madre, aunque feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada que no sería capaz de soportar la 

visión del mutilado, y se negó a aceptarlo en su casa. 

Entonces el hijo cortó la comunicación y se pegó un tiro. 

 

 



 

 

 

 

Memorias de “tierra adentro”: cuerpos, violencia y exilio. 

(Agustina Palacio – La “heroína del Bracho”) 
 

María Gabriela Boldini. 

 
 
 
I. Introducción: 
 

En 1858, el periódico porteño La Religión da a conocer las Memorias de Agustina Palacio, por intermedio de 
Benjamín Poucel, prologuista y primer editor de este texto.  

Este escritor y viajero francés había llegado a nuestro país en 1856 y se entrevista en Salta con la señora 
Agustina Palacio, viuda de José de Libarona, quien le “lee” o le “dicta” en voz alta el manuscrito de estas 
memorias que, dos años más tarde, serán difundidas en el periódico antes mencionado. Lo curioso, es que a 
partir del siglo XX se plantean toda una serie de confusiones en relación a la autoría de este texto. De hecho, la 
mayoría de las ediciones impresas que reproducen la historia de Agustina Palacio le adjudican falazmente a 
Poucel, la autoría del relato. El conflicto sobreviene cuando en 1925, la Asociación Nacional de Damas Patricias 
Santiagueñas reedita con formato de folleto el texto de Agustina Palacio, en “tributo de admiración y homenaje a 
su memoria”, pero lo hace refrendando la autoría del escritor francés. 

 
 

II. Historia de vida: 
 
El relato de vida que Agustina Palacio reconstruye en sus memorias es claramente disruptivo en varios 

aspectos: su contenido político, su locus de enunciación “femenina”; el diálogo que establece con otros relatos 
que representan y tematizan la experiencia de cruce de la frontera, entre otras cuestiones. El texto, en cuestión, 
narra la persecución, detención y destierro de José María Libarona –comerciante español, esposo de Agustina-, 
por órdenes del caudillo federal santiagueño Felipe Ibarra. 

En 1840, se sublevaen Santiago del Estero una división antirrosistaque estaba al mando del Comandante D. 
Santiago Herrera, contra Felipe Ibarra. Sin embargo, la revuelta no llega a buen término y quienes estuvieron–
directa o indirectamente- involucrados en el motín resultan duramente castigados por el caudillo federal. Según 
testimonio de Agustina Palacio, a su marido José María Libarona, se le “obliga” a ir al Cabildo para atestiguar en 
un acta el nombramiento del nuevo gobernador y la destitución de Ibarra. Más allá de las responsabilidades e 
imputaciones que podrían caberle o no, a Libarona, lo cierto es que a este se le imponen una serie de castigos 
físicos y el destierro hacia “tierra adentro”: el Bracho santiagueño. 

Frente a este infortunio, Agustina asume la determinación de exiliarse junto con su marido a eseespacio 
inhóspito y fronterizo ubicado al noreste de la provincia de Santiago del Estero, expuesto a las “maloneadas” de 
los indios mocovíes. Por propia voluntad, en este lugar, la mujer “sobrevive” junto con su marido enfermo y el 
Juez Don Manuel Unzuga, también castigado por Ibarra, durante tres años.Regresa a Tucumán luego de la 
muerte de su esposo, en 1843. 
 
 
 
III. Nombrar “lo innombrable” 

 
Como todo relato autobiográfico que aspira a evocar una experiencia límite, se plantean tensiones en relación 

a cómo narrar lo vivido; cómo reconstruir desde el discurso una identidad fragmentada por la violencia y el exilio.  
 

“…¿Quién será capaz de pronunciar mi deplorable estado, en aquel sitio tan solitario, y más 
desierto del mundo? ¿Quién podría medir el peso de tantas penas y de tan terribles ansias y 
trabajos? A mí misma me parece que yo ni nadie el mundo sería capaz de soportar tanta 
inmensidad de trabajos; pero no, sueño no fue mi desgracia; fue más cierto que de la manera que 
lo cuento, y más horrible aún; pues si pudiese revelar lo que realmente he padecido, como lo he 
padecido, las mismas piedras, las fieras se consternarían y me acompañarían en mi llanto. Eso 
que menciono no es sino una pequeña idea de lo que he experimentado, porque verdaderamente 
ni yo misma sé cuánto he padecido…” (Palacio, 2012. p.85)  

 
Lo anteriormente expuesto plantea claramente las limitaciones del lenguaje para dar cuenta de experiencias 

traumáticas que, en definitiva, hablan por sí mismas a través de los cuerpos. De modo que habría un cierto 
principio de decoro en el lenguaje, una  instancia discursiva que marca la diferencia entre “lo narrado” y “lo 
vivido”, con el objeto de garantizar la integridad del yo, su supervivencia.También se desplazan en este relato los 



 

 

 

 

límites entre la ficción y la realidad. Las descripciones de loscrueles castigos y torturas que Ibarra impone a sus 
enemigos (el degüello, los grilletes, el estaqueo, el retobo) contribuyen a delinear una retórica truculenta 
mediante la cual se subraya la monstruosidad del otro, tal como podemos apreciar en La Resfalosa, de Ascasubi 
o en El Matadero. Sin embargo, la diferencia en relación a estos últimos textos es que el relato autobiográfico 

testimonial nos plantea, en términos pragmáticos, un pacto de lectura que habilita a leer el texto como “no 
ficcional”. La hipérbole desdibuja las fronteras entre la ficción y la realidad. La realidad supera a la ficción. Tanta 
magnitud de violencia solo podría ser “contenida”, en última instancia, desde la ficción.  

Por su parte, el relato registra de un modo descarnado el proceso de degradación de cada uno de estos 
sujetos que están confinados al destierro. Traspasar el espacio de la frontera implica realizar un viaje regresivo, 
de lo civilizado a lo bárbaro, en el que progresivamente se desplazan y erosionan las diferencias de clase, 
étnicas, de género; como así también, las formas elementales de la sociabilidad humana: la vida salvaje, la 
búsqueda diaria de agua y alimento, la agresión y la putrefacción de los cuerpos enfermos, la locura y la 
imposibilidad de comunicación con el otro, la fetidez, el despojo del vestido, la desnudez y la humillación, entre 
otras.  

 
IV. Autoconfiguraciones de la mujer y conflictos de autoría: 
 

La mujer ocupa un lugar relevante dentro del relato. No solo se configura como enunciadora y como “autora” 
de las memorias, sino también como actor principal de este testimonio. Aunque el sujeto enunciador intenta 
asumir una posición de testigo frente a los hechos que narra -en este caso, los “padecimientos” sufridos por su 
marido, José maría Libarona- lo cierto es que la mujer adquiere un rol protagónico en esta relación: acompaña a 
su marido en el destierro, asume el cuidado de éste y, en cierta forma, configura a través de sus memorias un 
“martirologio” en el que el “padecimiento” se focaliza en el cuerpo femenino. Más aún, cuando se publican por 
primera vez sus memorias, Benjamín Poucel las titula: “Relación de los padecimientos en el Bracho de la Da. 
Agustina Libarona”.  

De esta manera, a lo largo del relato, el sujeto enunciador se autoconfigura como “mártir” y “esposa 
ejemplar”, en tanto asume con resignación cristiana los sufrimientos y privaciones que el deber de “esposa 
amante” le impone a la mujer. Por esa misma razón, podemos entender por qué este texto fue publicado por 
primera vez en un periódico religioso, teniendo en cuenta además, que BenjaminPoucel, su primer prologuista y 
editor, direcciona la lectura de estas memorias desde un posicionamiento cristiano:  

 
“Solo el cristianismo ha podido enseñar al hombre el sacrificio voluntario por amor, por deber; solo 
él ha inspirado a la flaqueza misma bastante vigor para hacer frente a los sufrimientos más atroces 
acumulados por el cumplimiento del deber…” (Poucel, 2012. p.98) 

 
Agustina se auto-representa, entonces, como una mujer valerosa, virtuosa, cristiana, que actúa con heroísmo 

motivada por un impulso amoroso y un imperativo moral. Es el ángel tutelar del marido que acompaña sus 

amarguras hasta su muerte. Del mismo modo, en términos alegóricos, podemos asociar estas representaciones 
a las de una nación fragmentada –materializada en el cuerpo femenino- que intenta sobreponerse a la barbarie 
destructiva ocasionada por las guerras civiles. En este sentido, el personaje de  Agustina de Libarona adquiere la 
misma fortaleza que María, el personaje femenino de La Cautiva, quien también deberá peregrinar con su marido 

moribundo por el desierto bárbaro. 
Sin embargo, creemos que estas representaciones femeninas “cristianas” que la crítica masculina ha 

ponderado, y que sitúan a la mujer en el lugar de la mansedumbre, la obediencia y la resignación, se complejizan 
y/o tensionan en la escritura del testimonio de Agustina Palacio. La asunción de la palabra por parte de la mujer y 
la voluntad de editar de ese texto (aunque su “publicidad”, ya sabemos, esté mediatizada por la voz y la 
autoridad masculinas), implican en sí mismos, actos de insubordinación política, más aún cuando el relato indaga 
en la esfera de lo privado; y puntualmente, de ese espacio de lo privado que corresponde a la intimidad. Por su 
parte, la mujer se impone a la ley cruenta del “tirano Ibarra” y neutraliza su autoridad mediante una ley moral que 
le otorga autonomía en su accionar. Agustina se presenta ante Ibarra y le solicita autorización para acompañar a 
su marido en el destierro, vale decir, se pone bajo la voluntad del caudillo y no reclama la libertad de Libarona, 
aunque reconoce que su detención ha sido injusta y arbitraria. Por parte del caudillo recibe dos respuestas:  

 
“…Deje a ese gallego que esté allí, que bien está, y de ese modo estás libre tú también de él; ¿y 
aun quieres pedir por él? (…) Mándese a mudar…” (Palacio, 2012. p.53) 

 
“…que se vaya esa tonta y que se embrome allí…”.(Ib. p. 54) 

 
En este momento del relato, en el que la mujer le cede la voz al verdugo, se puede observar cómo se 

confrontan dos esquemas de valores antagónicos que trazan la frontera entre civilización y barbarie. El caudillo 
“católico” y federal desafía la moral de la mujer, seduciéndola con un modelo de vida licenciosa e independiente 
que no secorresponde con la representación que los mandatos sociales y la iglesia le adjudican al 
sexofemenino.No obstante autoriza, en última instancia, el retiro de Agustina, por interpretarlo como un acto de 
locura o desenfreno femeninos.  



 

 

 

 

Frente a la descalificación moral que la mujer recibe por parte del “tirano”, ella retruca y se sobre-impone a su 
autoridad, escudándose en su dignidad y conciencia moral. Mediante esta estrategia discursiva, queda claro que 
el parámetro para delinear las fronteras entre la civilización y la barbarie se subsume en cuestiones morales e 
intelectuales, por encima de la fuerza física. La victimización, el martirologio antes mencionado refrenda esta 
escisión. Mártires son Agustina y su esposo;Mártir es María, quien finalmente sucumbe en el desierto; mártir 
también es el unitario que es cautivado en el matadero por hordas federales, y que prefiere auto-inmolarse, antes 
de que cuerpo sea contaminado por el otro. 

El texto, además, construye toda una serie de representaciones virilizadas de la mujer que ubican a Agustina 
Palacio en el lugar de la trasgresión, la rebeldía, la excepcionalidad. Contra la voluntad familiar, ella toma una 
decisión y asiste a su maridoen el infortunio; se presenta ante Ibarra y lo desafía, teniendo en cuenta además 
que entre ellos había existido un desencuentro amoroso. De hecho, Ibarra la había pretendido como esposa, 
pero ella se había negado y había contraído matrimonio con Libarona. No obstante, durante su odisea en el 
Bracho,ejerce y perpetúa su potestad de “ángel del hogar” en los refugios del Bracho: es ella la que toma 
decisiones en relación al cuidado de los enfermos, la que busca los modos de subsistencia; la que ejerce, en 
última instancia, un rol materno y protector sobre su esposo demente, sufriendo todo tipo de agresiones parte de 
su consorte: mordiscones, insultos, entre otros vejámenes. 

Estas diferentes auto-configuraciones de mujer que se tensionan en el relato (la mujer cristiana, la mujer 
madre, la mujer rebelde y liberal) permitirían explicar, en parte, las vicisitudes que ha tenido esta obra en cuanto 
a su autoría. En primer lugar, queda claro que el caso de “autoría intervenida” (Batticuore, 2005)

35
 que podemos 

leer en la primera edición de estas memorias habilita un proceso de manipulación de la voz femenina, pero 
también supone un gesto de “prudencia” por parte del enunciador femenino. El prólogo que escribe 
BenjaminPoucel en 1858 refuerza, como ya hemos señalado, el carácter ejemplar, cristiano y moralizante de la 
obra; allí también intenta posicionar a la Iglesia como institución fundamental para llevar adelante el proceso de 
organización nacional, en el entramado de una serie de tensiones entre católicos y liberales que, sin duda, 
cobrará más fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. La lectura atenta de la narración de la Sra. Libarona, 
señala Poucel, permite nutrirse de una “moral bebida en las fuentes nacionales más puras de los deberes que 
importa llenar en la sociedad y de los sacrificios que los mismos deberes imponen” (Poucel, 2012. p.199). 
“…Estos hechos –agrega- muestran la necesidad que experimenta todo el país de sostener la virtud y sus 
altares a fin de neutralizar los males del vicio. Es la lucha permanente del bien contra el mal…”. (Ib.108) En esta 
sintonía, ubica a la mujer como garante, reproductora y continuadora de las ideas cristianas, en una sociedad 
liberal en donde el hombre se ilustra, polemiza, escribe en la prensa y corrompe la paz de la sociedad. Solo la 
mujer reza; reza sola, en su hogar, y desde allí, “salva la civilización en Sudamérica”. 
 

“…La mujer americana es cristiana (…) se mantiene fiel a la fe de sus mayores. (…) Mientras el 
marido perturba con sus quimeras y sus rencores la paz de la sociedad, ella va a buscar en el seno 
de la religión la paz de la conciencia, y a orar, dos veces, por la salvación de su propia alma y por 
la del esposo, que descuida la suya (…) La madre y sus hijas rezan solas, el esposo y los niños 
varones son ilustrados. Si ayer vestían el chaleco colorado, ellos fueron inocentes y no tienen de 
qué arrepentirse; Rosas pecó por todos ellos. La mujer reza sola. Ella salva la civilización en 
Sudamérica” (Ib. p.115) 

 
Pero las memorias de Agustina Palacio, ya lo señalamos, también tallan otras representaciones “más 

disruptivas” en relación a la mujer. Tal vez por ello, las damas patricias santiagueñas resuelven, en 1925, 
adjudicar la autoría de esta obra a BenjaminPoucel. Como plantea Marta Palacio (2012), Agustina Palacio vivirá 
un doble e inusitado destierro: el autoexilio en el borde de la frontera del Chaco santiagueño, y el de la plena 
autoría de sus propias memorias tras la voz masculina del “relator/editor” francés. También deberíamos sumara 
este simbólico “destierro”, la censura que recibe por parte de sus propios congéneres, en 1925.No obstante, 
creemos también que dicha impugnación está fundadaprincipalmente en razones políticas e ideológicas. La 
familia de Agustina Palacio se inscribe dentro de la fracción liberal del patriciado santiagueño, antirrosista. Luego 
de la muerte de Libarona, Agustina y su familia abandonan su tierra natal y se instalan definitivamente en Salta. 
Desde una óptica revisionista, el nacionalismo cultural, criollo y provinciano, que se impone a partir de la década 
del centenario sitúa a Agustina Palacio en un lugar conflictivo: su apellido y el de su marido se vinculan con la 
colonia

36
, pero fundamentalmente, con la fracción política disidente a Felipe Ibarra, por lo que se los configura 

como “traidores” al autonomismo santiagueño
37

 y la causa federal.¿Cómo reivindicar, entonces, la gesta épica de 
esta matrona santiagueña obliterando una lectura política de sus memorias?    

 
V. Las Memorias de Agustina Palacio en la serie de Literatura de frontera: 

                                                           
35Autoría intervenida: autoría femenina intervenida por un mediador masculino. 
36Santiago Palacio, padre de Agustina, era hijo del último gobernador español en Santa Fe. José de Libarona, por su parte, era un 
reconocido comerciante de nacionalidad española.  
37 El caudillo federal Felipe Ibarra gobierna Santiago del Estero, prácticamente en forma ininterrumpida, entre 1820 hasta 1851. Participó 
de las guerras de la independencia contra el imperio español y, durante el período posrevolucionario, venció a las tropas tucumanas 
lideradas por Bernabé Araoz, lo que le permitió proclamar la soberanía provincial, en 1820. Además, como acción de gobierno, llevó 
adelante toda una serie de políticas económicas proteccionistas para resguardar los intereses de su región.     



 

 

 

 

 
Al inicio de este trabajo planteábamos que el carácter disruptivo de las Memoriasde Agustina Palacio se 

manifestaba también en relación al género en el que se inscribe la obra, por las especificidades que posee. Esta 
obra puede ser leída dentro de la serie de “literatura de frontera”, en tanto referencia el espacio de la frontera; el 
cruce a tierra adentro y las relaciones conflictivas o no, de interculturalidad que se desarrollan en dicho espacio. 
Pone de manifiesto, además, que el espacio de la frontera representa una línea divisoria entre un mundo 
“pretendidamente” civilizado y otro bárbaro, pero también, un espacio de articulación entre ambos mundos. 
Evidentemente, el texto permite problematizar cuál es el límite o cuáles son los códigos que rigen al mundo 
bárbaro y civilizado. En última instancia, las crueldades y el exterminio proceden, fundamentalmente, del ámbito 
civilizado, y están representadas por el despotismo de Felipe Ibarra. El Bracho es el lugar del destierro y del 
castigo en el que la mujer se expone permanentemente a la amenaza del indio, pero lo cierto es que el 
verdadero peligro está representado por aquellos personajes (sargentos, capitanes, soldados, entre otros) que 
representan el poder del caudillo: 
 

“…Todos los días amanecía sentada, y cualquier ruido que oía, no sabía dónde meterme. Le dije a 
un sargento que vino a saber si habían llegado los indios, cuál era mi terror, y éste me contestaba 
que a una señora de una población distante de donde estaba yo, la llevaban los indios, toda 
desnuda; que iba dando gritos y desesperada. A éste le dije que si veía que me llevaban a mí los 
indios, le suplicaba que me tirase un balazo, poniendo empeño para matarme (…) Este hombre me 
contestó de este modo: que más bien me agarraría y me llevaría a Montevideo y allí me vendería a 
algún ricacho… Al oír esto, fue cuando conocí que no estaba segura ni por unos ni por otros 

(…) y concebí mucho más terror…”
38

 (Palacio, 2012. p.83)  
 

Por su parte, el relato problematiza las representaciones hegemónicas que se configuran en torno al espacio 
del desierto y pone en evidencia, como contrapartida, que el escenario inhóspito de la tierra adentro es un 
espacio lleno, en el que se entretejen toda una serie de relaciones interculturales. Si bien es cierto que el sujeto 
enunciador mantiene en todo momento una posición de ajenidad con respecto al mundo representado, establece 
vínculos (no siempre armónicos) con gauchos, baqueanos, chinas, mestizos quienes, en diferentes 
circunstancias, le encomiendan trabajos de costura, le ayudan en la búsqueda de alimento, o bien, la hostigan y 
le roban sus pertenencias. 

Las Memorias de Agustina Palacio prefiguran, además, ciertas regularidades de un género que recién va a 
tener su momento de emergencia en la década de 1860, en concomitancia con el proyecto expansionista y 
“civilizador” liderado por el Estado nacional, a fin de demarcar las fronteras territoriales y “resolver” la 
problemática del indio. En este sentido, el testimonio de Agustina Palacio tematiza la experiencia de la vida en la 
frontera, pero plantea otras problemáticas, en las que el indio no aparece como actor relevante. Por otra 
parte,dicha experiencia está narrada desde una voz femenina. ¿Cómo ingresa, entonces, este texto, dentro de la 
serie de la literatura de frontera? ¿Cómo se puede leer este testimonio en el contexto post-Caseros, más allá de 
la interpretación que propone Poucel? Desde el cronotopo del “desierto”, de un desierto que, en ambos casos, es 
reconstruido en términos empíricos, las Memorias de Agustina Palacio trazan continuidades entre dos momentos 
fundamentales del proceso de conformación de nuestra nación (las guerras civiles y el período de organización 
nacional), amplían las fronteras temporales y temáticas del género, y dejan leer, sin duda, la permeabilidad de la 
dicotomía civilización / barbarie. 
 
VI. Consideraciones finales 
 

En síntesis, podríamos afirmar que las Memorias de Agustina Palacio representan cabalmente un ejercicio de 
escritura fronteriza, no simplemente porque tematizan el espacio geográfico de la frontera, como ya hemos 

señalado, sino porqueconstruyen un lugar de enunciación periférico, doblemente localizado: en ellas asoma la 
voz de la mujer, la voz de la mujer provinciana, y la presencia de un cuerpo atravesado por el exilio; desdibujado 
física y simbólicamente por una frontera geográfica, cultural, discursiva, que erosiona todas las certezas del 
mundo civilizado y las subjetividades. 
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Contextualización 

La cátedra Didáctica de la Lengua y Literatura II de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

(FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Se dicta en la carrera del Profesorado de 

Educación Inicial y dialoga  con “Didáctica de la lengua y de la literatura I” y con el “Seminario de Literatura para 

niños”, de tercer año. También con  “Prácticas Docentes II. Prácticas de enseñanza y cotidianeidad” 

correspondiente también al tercer año del Profesorado, donde las futuras docentes tienen la posibilidad de hacer 

la transposición didáctica de los contenidos desarrollados en esta cátedra. 

Este espacio adopta la forma de materia - taller.  Sus contenidos se han seleccionado y secuenciado según los 

criterios  epistemológicos y pedagógico-didácticos propios de la Didáctica de la  Lengua y de la Literatura. Han 

sido agrupados en tres ejes, dos de los cuales se corresponden con los procesos básicos de la comunicación 

lingüística: hablar y escuchar en la lengua oral, leer y escribir en la lengua  escrita. El tercero es la literatura para 

niños, que en el ámbito de la educación inicial, se concibe como eje articulador de los anteriores. 

Este ámbito académico se organiza de la siguiente manera: 

Por una parte, el desarrollo teórico orientado por la profesora especialista de la disciplina, en el cual se pretende 

reflexionar y construir nuevos saberes, referidos a los principales núcleos temáticos enunciados en los 

contenidos. 

Por otra parte, con prácticas de taller  coordinadas por dos  profesoras de Educación Inicial. Una de ellas es  

docente auxiliar, especialista en literatura para niños y la otra se desempeña como adscripta y como docente a 

cargo de sala en Nivel Inicial. 

Esta distribución facilita  la implementación de la modalidad de taller, que se considera la más apropiada  para 

trabajar los contenidos del campo de la lengua y la literatura en relación directa con el trabajo cotidiano de las 

salas.  

  

Desafíos de la formación en la didáctica de la literatura para niños 

 Las estudiantes del profesorado arriban con un bagaje diverso de su recorrido escolar, y muchas de ellas 

también con algunas experiencias de trabajo con niños en instituciones privadas. Estas producen  marcas, 

modelan y hasta naturalizan  estereotipos que la mayoría de las veces se vuelven comunes y definen la manera 

en que se configura la literatura en la escuela.  Ante esta situación surge la necesidad de rever el valor que se le 

otorga, y analizar la relación que se establece entre esta y la escuela, como ámbito formal de educación. 

Por lo tanto, se observa que la literatura ingresa a la escuela subordinada a otros intereses, alejada de la función 

propia de los textos literarios. En este sentido, cuando el contacto con un corpus literario
39

 se da con el propósito 

                                                           
39 Se define el concepto de corpus al conjunto de textos literarios –orales y escritos-  seleccionados por la docente y ofrecidos a los estudiantes, desde diferentes propuestas áulicas. 



 

 

 

 

de  relacionarlo con otras disciplinas, a partir de las “intrusiones” (Díaz Rönner, 2011) de otros campos de 

conocimiento, desde el tutelaje pedagógico o por el mensaje que contiene, se instaura un uso instrumental de la 

misma.  

En contraposición a esto, Colomer (2005:38) afirma que el papel esencial de la literatura es la construcción 

cultural de las personas, que se realiza “a través de la confrontación con textos que explicitan las formas en la 

que las generaciones anteriores y la contemporánea han abordado la valoración de la actividad humana a través 

del lenguaje”; entonces, las obras literarias permiten modelar la experiencia. Así la educación literaria centrada 

en la lectura de obras,  aspira a desarrollar la competencia interpretativa y a contribuir en la formación de un 

lector cada vez más competente. Además, habilita a participar plenamente en la experiencia literaria, construir 

sentidos y lograr una resonancia personal de las lecturas, a partir del diálogo genuino con la obra y a través de 

ella, con la comunidad cultural. De esta manera se genera la conformación de un corpus cada vez más amplio y 

complejo. Esto implica un reto que tiene que ver con el placer que provoca el artificio de la palabra,  pero también 

con el esfuerzo para lograr el descubrimiento y la construcción de sentido (Montes, 2001). 

En consecuencia, se sostiene que la educación formal puede colaborar en ampliar o acotar el territorio propio de 

la literatura en la escuela. Como ya se mencionó, provoca su desmedro cuando se le otorga una función 

instrumental, al servicio de otras áreas de conocimiento. En cambio, lo ayuda a crecer cuando conforma una 

trama de sentidos construida a partir del goce estético y de la formación en la competencia lectora.  

Consecuentemente, la formación inicial del profesorado debe tender a que el estudiante construya una identidad 

docente que propicie “su compromiso como lector y como estratega pedagógico para el tránsito a la lectura de 

textos literarios” (Díaz Rönner, 2011: 261). De esta manera se otorga la posibilidad de darle sentido a los por 

qué, para qué y cómo de la tarea docente en relación a la didáctica de la literatura, al subrayar con mucho 

énfasis, la necesidad de trabajar a favor de una auténtica didáctica en el nivel inicial. 

Desde esta Cátedra se pretende reflexionar sobre las prácticas que la costumbre convierte en estereotipo.  

Se reconocen cuáles son las propuestas construidas, se identifican aquellas que colocan la obra literaria en el 

centro de la escena y que propician  que el niño entre en contacto con este discurso particular, y se sensibilice 

ante la capacidad creadora y lúdica que propicia el lenguaje ficcional.  

Por otra parte, es necesario que las estudiantes comprendan la importancia de que el ámbito educativo ofrezca a 

los niños variedad de textos literarios de calidad, en especial para aquellos que provienen de sectores 

desfavorecidos, ya que mientras más vulnerable es el contexto social en el que viven, mayor es la necesidad de 

mostrarles otros mundos posibles, otras historias, otras formas de percibir la realidad a la que se puede acceder, 

por medio de un libro. Petit (2011) afirma que sin ensoñación, sin juego con la imaginación, no hay posibilidad de 

que se desarrolle el pensamiento.  

La propuesta que aquí se presenta, se define a partir de tres ejes de trabajo, el contacto sistemático con obras 

literarias en diferentes ámbitos y a partir de una variedad de experiencias áulicas; la construcción de un corpus 

literario de calidad, amplio y variado; y la producción de criterios propios de selección para los diseños de 

intervención didácticos. 

 A partir de los mismos, se espera posibilitar que la estudiante/futura docente, pueda verse como lector y 

productor competente, sensible y crítico en su rol de mediador entre la literatura y el niño. 

1. El contacto sistemático con obras literarias en diferentes ámbitos y a partir de una variedad de 

experiencias áulicas. 

En este espacio curricular el desafío es doble, por un lado construir lectores de literatura y por el otro propiciar 

que estos se conviertan en formadores de otros lectores. Dar a conocer diversas obras literarias permite que las 



 

 

 

 

estudiantes vayan realizando su propio camino lector e inicien el de los niños. Para así ir entramando sus 

lecturas desde donde podrán ejercer como lectores activos, y de esta manera transformarse en puente entre los 

libros y los niños (Díaz Rönner, 2011). En consecuencia,  el niño mediado por el docente, va a ir constituyéndose 

en un lector cada vez más crítico.  

Para aproximar a las alumnas e interesarlas en las obras literarias, se llevan a cabo diferentes propuestas, a 

continuación,  dos de ellas. 

a) Visita a una librería  

Esta actividad se realiza con el fin de que las alumnas entren en contacto con las diferentes formas de 

relacionarse con los libros. En este caso en una librería comercial. La experiencia las coloca frente a la numerosa 

y variada gama de propuestas editoriales, incluidas aquellas más publicitadas y vinculadas al mercado televisivo.  

Se considera necesario el trabajo con la reflexión in situ sobre cómo elegir un libro y por qué se elige uno y no 

otro. Se propone el análisis de los criterios que rigen al momento de la elección ante la potencial compra de un 

libro, en relación a la marquetería, la ilustración, etc.  

El día de la visita se las invita a partir de una sencilla guía de observación, a explorar y tomar nota sobre la 

organización y los materiales que pueden encontrar y de qué manera están organizados en los escaparates. 

Para así identificar la forma en que se muestran las diferentes colecciones, editoriales, autores y textos que las 

componen. Además se les propone identificar algunos autores o propuestas editoriales que consideren 

adecuadas para ofrecer a niños de Educación Inicial (teniendo en cuenta que este nivel educativo comprende 

niños desde los 45 días a 5 años). 

Luego se les solicita la producción de un escrito breve, en donde vuelquen toda la información recabada, y 

realicen una valoración sobre la visita.  

b) El libro álbum   

Otra de las estrategias para acercar a las estudiantes a diversas obras literarias en diferentes ámbitos es la 

intervención sobre el libro-álbum como género literario. 

Se inicia a partir del ofrecimiento de diferentes perspectivas desde donde explorar  los textos, para ello  se 

expone en  el salón de clases una  amplia variedad de libros abiertos  sobre las mesas y sillas.  Se invita al grupo  

a explorarlos de diversas maneras: caminando entre ellos, mirándolos con un solo ojo, sentadas en el piso, 

acostadas, mirando solo las imágenes, leyendo el texto de una sola página. Luego se realiza un intercambio de 

las experiencias de indagación para de esta manera, abordar la relación que se puede establecer a partir del 

contacto directo con el libro. Este espacio de sensibilización pretende hacer visible las características particulares 

del texto, en relación a su interdependencia entre lo verbal y lo  icónico, y a las diferentes posibilidades que 

ofrece su abordaje en la sala de nivel inicial.  

De esta manera se busca provocar la observación y lectura atenta como punto de partida para establecer 

conexiones entre ambos códigos y reflexionar sobre ellos, en un proceso dialéctico en el cual se espera que el 

lector sea quien elabore las conclusiones.  

Luego  se realiza un desarrollo teórico por medio de videos de experiencias áulicas de lecturas de libro álbum y 

conceptos teóricos sistematizados en una presentación de power point. 

2. La construcción de un corpus literario de calidad, amplio y variado. 

Como se mencionó anteriormente, un niño lector no nace, se hace y para ello es fundamental el rol del docente. 

Se sostiene que solamente a partir del  acercamiento significativo se generará en el  niño interés por repetir una 

experiencia gratificante. Quienes  mayor  contacto  tengan  con  múltiples situaciones de lectura como algo 



 

 

 

 

natural, placentero, que  forme parte de su vida  cotidiana,  estarán mejor  preparados  para  desarrollar  sus  

aptitudes  y  actitudes lectoras. 

Para ello se generan, desde la propuesta de taller, actividades que promueven la identificación de criterios de 

selección apropiados con el objetivo de que  conformen un corpus literario propio, de calidad, amplio y variado.  

Hablar de  literatura de calidad, implica hacer referencia a aquella que cautiva y convoca a una experiencia 

intensa,  personal y significativa.  Cada texto literario debe ser un objeto estético, una obra de arte, un bien 

cultural creativo, original y polisémico. 

Las propuestas generan aproximaciones a textos considerados de calidad en comparación con otros, tomando 

como referencia  tópicos específicos como: consistencia de la trama, recursos estilísticos del autor, relación texto 

e imagen, etc.  De esta manera se espera que sean las mismas estudiantes quienes logren diferenciar un texto 

con estas características, de relatos que subestimen al lector, que no lo interpelen ni cuestionen, que no lo 

conmuevan. 

Una de las actividades concretas es la elaboración de una antología conformada por textos de variedad de 

géneros. Se les solicita que realicen una selección de cuentos  de autor, maravillosos,  de estructura reiterativa y 

acumulativa, poesías, limeriks, nanas, trabalenguas, juegos de tradición oral, adivinanzas y textos dramáticos. 

Luego, por cada uno de ellos deben atender a los elementos paratextuales y elaborar una ficha con los datos 

obtenidos a partir de esta exploración. 

La lectura abundante y constante es la clave para desarrollar criterios de selección apropiados.  Elegir obras y 

justificar la elección, habilita la construcción de significados, da lugar a ideas diversas, así como a la pluralidad 

de sentidos y posicionamientos. De esta manera se conforma un corpus propio de literatura para niños, al que 

podrán recurrir en las instancias de práctica.  

 

3. La producción de criterios propios de selección para los diseños de intervención didácticos. 

Como se ha ido desarrollando desde este espacio curricular, se intenta acercar a las estudiantes a las 

diferentes  posibilidades de  abordar la literatura. Todas ellas giran en torno a la lectura, la narración oral, el 

recitado, la recreación y producción de textos por parte de los niños, como contenidos propios de la didáctica de 

la literatura en el nivel inicial. 

En este punto, el objetivo es que las cursantes comiencen a  reconocer  las estrategias y recursos más 

adecuados para efectuar la transposición de los saberes teóricos, al espacio de la práctica en la sala. 

Para favorecer la misma, también se realiza la observación de videos de situaciones áulicas y a partir de los 

mismos, se intercambian comentarios y análisis de las propuestas. 

Otras de las actividades es la producción de diseños de clases en el formato de secuencias didácticas
40

. 

La producción escrita de estas secuencias no responde a los esquemas convencionales o más difundidos de 

“planificación”, sino que se han incorporado, en concordancia con la propuesta de las cátedras de práctica, 

fragmentos narrativos a manera de guión conjetural (Bombini, 2001), con el propósito de promover el 

pensamiento en situación, es decir, anticipando cómo lo harían si estuvieran trabajando con los niños. Se asume 

esta modalidad de planificación porque con ella se trata de generar modos de relación con el saber específico de 

la práctica docente. Por otra parte, escribir la planificación es un acto cognitivo que se inscribe como un 

                                                           
40   Se considera que este formato de planificación es el  adecuado  en esta instancia del proceso de formación de las estudiantes, ya que a partir del mismo se pueden apreciar avances  en el intento de articular crítica y 

coherentemente conocimientos didácticos pedagógicos apropiados en la formación académica, con los saberes propios de la didáctica de la literatura. 



 

 

 

 

conocimiento propio del docente, como “construcción metodológica” (Edelstein y Coria 2005) que articula los 

procesos reflexivos en torno a qué y cómo se enseña y qué y cómo se aprende. 

Se propone la resolución grupal de la secuencia y los contenidos son seleccionados por el equipo docente, en 

función del desarrollo teórico. Se pretende que a partir de su construcción, se pongan en juego los saberes en 

relación a la  perspectiva teórica del campo de estudio y el desarrollo conceptual de los contenidos abordados, 

pudiendo de esta manera delinear objetivos y un plan de acción  coherente con el mismo.  

Las dificultades que generalmente se encuentran en esta producción tienen que ver con la falta de relación entre 

las perspectivas teóricas y las actividades planteadas, que muchas veces reproducen propuestas estereotipadas, 

de  las que se hacía referencia al inicio. 

Para el cierre, se simulan algunas de las situaciones didácticas desarrolladas frente al grupo de clase. En donde 

además de la propuesta específica, se analiza la situación áulica y las estrategias docentes en función del 

intercambio de  roles que se suscita en la misma. 

 

A modo de cierre 

En el profesorado de Educación Inicial, se forman docentes que trabajarán con niños, desde los 45 días hasta los 

5 años de edad. Un tiempo en que lo primordial es la oralidad, en donde predomina una relación afectiva, 

sensible y no solo cognitiva en la relación que se establece entre el adulto y el niño. Petit (2015) describe a estas  

situaciones inaugurales con la literatura como “un recorrido, un desvío por ese tiempo en el que las palabras son 

masticadas, mordidas o bebidas como leche o miel, al tiempo que abren hacia otros mundos, otros posibles” 

(2015: 163). Por supuesto que estas experiencias no garantizan la producción de futuros lectores regulares, pero  

seguramente quienes pasan por ellas, tendrán una relación diferente con los libros, con el lenguaje escrito.   

Por otro lado, el jardín de infantes como primer escalón del sistema educativo tiene la  responsabilidad de acortar 

las brechas cada vez más profundas  que produce la desigualdad social, específicamente en la distribución de 

los bienes culturales.  Se puede señalar que existe falta de transmisión cultural cuando los ambientes familiares 

no tienen las condiciones, “cuando no pueden proponer objetos culturales de los que esos niños se apoderarán 

tal vez para interpretar lo que descubren, instaurar una continuidad con lo que los rodea, animar su vida interior, 

pensar, alimentar intercambios con otros” (Petit, 2015: 149). Cuando ese clima familiar no favorece el desarrollo 

de prácticas de lectura, aparece entonces con más fuerza la responsabilidad de las instituciones educativas de 

“sumergir” a los estudiantes, en el acervo cultural propio de su espacio social.  

Por ello desde la Cátedra se reflexiona, no solo sobre la forma en que el estudiante aprende, sino y 

esencialmente, sobre la propuesta de enseñanza que diseña el equipo de profesores, para que las clases 

propicien la construcción de estudiantes/futuros docentes lectores, autónomos, críticos y responsables en su 

tarea. 
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En territorio de márgenes: Rumbos, sesgos y tradiciones en la enseñanza de 
la novela 
  

Roberto A. Breganni  

 

Consideraciones iniciales 

En el contexto de este trabajo compartiremos avances que corresponden a la investigación que 

realizamos para la Tesis de Maestría “El lugar de la novela. Una aproximación al abordaje del género en la 

escuela secundaria”, donde analizamos el modo en que se aborda didácticamente el género novela en el espacio 

curricular Lengua y Literatura del 4° año del Ciclo Superior Orientado de la escuela secundaria. 

La decisión de centrar nuestra mirada en el tratamiento didáctico de la novela estuvo motivada por dos 

aspectos principales: 

a. Una inquietud personal surgida respecto de las formas de abordaje del género en la institución 

secundaria en la que nos desempeñamos como docentes; 

b. Como consecuencia de lo previo, la intención de aportar algunas reflexiones que contribuyan a la 

enseñanza de la novela, atendiendo a los “rasgos” y “contornos”
41

 (De Alba, 2000; Gerbaudo, 2006) 

de nuestro contexto. 

Para esta comunicación nos enfocamosen una dimensión específica: los enfoques y estrategias 

didácticas observadas en las “configuraciones didácticas” (Litwin, 1997) que los docentes componen en sus 

“aulas de literatura” (Gerbaudo, 2011) para el abordaje de las novelas que los alumnos leen en la asignatura. 

En el recorrido realizado podemos observar que en el ámbito escolar predominan prácticas de 

enseñanza de la novela que se posicionan en lo que se denomina “enseñanza tradicional literaria” (Gerbaudo, 

2006, Bombini, 2011), orientadas mayoritariamente desde modelos didácticos sustentados en el Estructuralismo 

como teoría literaria subyacente. 

La comunicación se encuentra organizada en torno a cinco ejes en los que se presenta una serie de 

consideraciones iniciales que encuadran el análisis, algunas precisiones teóricas y metodológicas que dan 

cuenta de posicionamientos asumidos, aproximaciones analíticas a los materiales analizados y, finalmente, una 

serie de conclusiones provisorias para el recorrido realizado. 

Precisiones teóricas: en territorio de márgenes 

Inicialmente, partimos de mencionar que nos referimos al abordaje del objeto novela en el marco de la 

literatura como “disciplina escolar”
42

 (Viñao, 2002; Bombini, 2011; Cuesta, 2011; CGE, 2008a) porque la 

                                                           
41Los “rasgos” y “contornos” conforman las características que particularizan los contextos institucionales –en  nuestro caso el educativo. 
Los “rasgos” son elementos que se muestran de manera significativa en el espacio social y que contribuyen a mostrar indicios de nuevas 
situaciones que se anticipan. Estos, paulatinamente logran una condensación formando “contornos” más nítidos que permiten percibir lo 
nuevo emergente como algo visible e identificable, admitiendo de este modo, la comprensión del contexto (De Alba, 2000). 

42 Para Antonio Viñao “las disciplinas, materias o asignaturas son una de las creaciones más genuinas de la cultura escolar. (...) No son, 

pues, entidades abstractas con una esencia universal y estática. Nacen y evolucionan. Se transforman o desaparecen, se desgajan y se 

unen, se rechazan y se absorben. Cambian sus denominaciones, modifican sus contenidos” (Viñao, 2002: 70). 



 

 

 

 

estudiamos en el contexto del sistema educativo y de la cultura escolar, lo que supone la intervención de 

tradiciones, reglas, rituales, criterios organizativos, juegos jerárquicos, modos de acreditación, entre otros (Viñao, 

2002). 

Por lo tanto, si hablamos de la literatura en la escuela, es necesario decir que ésta se construye como el 

espacio de mediación de lo literario pues, en su interior, circula un canon de textos literarios jerarquizados 

(Piacenza, 2001), las concepciones, los saberes, los discursos legitimados sobre la literatura (Jitrik, 1998; Rosa, 

1998); las simplificaciones que proponen los libros de texto (Martínez Bonafé, 2002; Bombini, 2011; Breganni, 

2013a, 2013b) y la selección y organización de los contenidos que presentan las Orientaciones Curriculares 

(CGE, 2011a; 2011b). 

Desde estas consideraciones, entendemos que la novela es un género literario que se convierte en un 

recurso muy interesante para explorar en la educación secundaria: por la multiplicidad de voces y géneros que 

involucra, por el potencial que posee para acrecentar la cultura general, el desarrollo de estrategias discursivas y 

la adquisición de conocimiento del mundo, entre otras. Estas posibilidades las detectamos a partir de que Bajtín 

sostiene que la novela guarda “relaciones especiales con los géneros extraliterarios (de la vida cotidiana e 

ideológicos)” (Bajtín, 1989: 477)
43

. 

Así, en el contexto actual y complejo donde la institución escolar, tradicional organizadora y guía del 

“saber leer” y “saber descifrar” literatura –generalmente desde una perspectiva unívoca–, aparenta haber 

nublado su visión respecto de las puertas de acceso al objeto literario, nuevas pistas surgen para asistirla en esta 

encrucijada en la que parece atrapada. Al respecto, RégineRobin expresa: 

 

Paradójicamente, hay que insistir además en que, en el momento en que la literatura ya no sabe dónde 
empieza o dónde termina, las ciencias humanas, también en crisis y habiendo perdido la positividad de 
sus certezas, están fascinadas por las potencialidades de la producción literaria, en particular por la 
novela, su complejidad, su posible polifonía, las múltiples voces que 1a recorren y que no siempre son 
asignables, su permeabilidad a 1o dialógico y a la escucha del inconsciente. (Robin, 2002: 56). 

 

Por lo antes expuesto, la novela se convierte en un objeto situado en un campo transdisciplinar en el que 

se unen lo estético, lo lingüístico, lo histórico y lo social; y construye un mundo novelesco que casi siempre se 

constituye como forma crítica del conocimiento humano y de la experiencia social (Arán, 1998). Como expresa 

Bajtín, en la base de la novela está la experiencia personaly la ficción creadora; al tiempo que, la complejidad del 

mundo, las exigencias humanas, la lucidez y el criticismo son los rasgos que definen su evolución (Bajtín, 1989). 

Cabe señalar que optamos por esta perspectiva en virtud de que los lineamientos expuestos en el Diseño 

Curricular de la Provincia de Entre Ríos toman algunos de sus fundamentos y, por otra parte, porque este 

enfoque teórico nos permite sostener la tesis de novela como género de conocimiento. 

Precisiones metodológicas 

Para el desarrollo de esta comunicación recuperaremos algunos materiales que integran el corpus de la 

investigación previamente mencionada, constituido por carpetas de alumnos, programas de la asignatura, el 

manual escolar de uso prioritario y entrevistas semiestructuradas a los docentes. 

                                                           
43Las formulaciones que propone Bajtín sobre la inscripción del lenguaje literario en un campo transdisciplinar es lo que nos permitió 

descubrir en el objeto “novela” las potencialidades didácticas que ofrece en tanto género de conocimiento, dado que, en ese territorio de 

“fronteras” en que se erige, posibilita el contacto del lector con voces provenientes de diferentes dimensiones del saber, configurando de 

este modo un terreno de vital importancia para el desarrollo de competencias lingüísticas, comunicativas y literarias. 



 

 

 

 

Así, trabajamos con las nueve divisiones de 4° Año del Ciclo Superior, correspondientes a las cuatro 

modalidades orientadas que posee en su nivel secundario el Colegio Superior del Uruguay “Justo José de 

Urquiza”de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Del total del alumnado, aproximadamente 200 

alumnos corresponden al 4º Año del Ciclo Superior.Este establecimiento es actualmente uno de los dos colegios 

secundarios de mayor matrícula de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. 

Ante lo expuesto, nos centraremos en ejemplos tomados de las carpetas de alumnos y de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los profesores de los diferentes cursos correspondientes a los ciclos lectivos 

2011 y 2012. Frente a estos materiales, proponemos una aproximación que focaliza la mirada en los enfoques y 

estrategias didácticas que los docentes proyectan en sus prácticas de enseñanza de la novela, ejes que 

entendemos se articulan y que permiten transparentar las inflexiones posibles y los modos de abordaje didáctico 

sobre el género. 

Aproximaciones analíticas: rumbos, sesgos y tradiciones en la enseñanza de la novela 

Las prácticas de enseñanza de la novela se apoyan en los enfoques y en las estrategias didácticas a los 

que el docente adscribe. Entendemos los enfoques didácticos como los modelos de intervención didáctica 

configurados por los planteamientos metodológicos y las concepciones teóricas acerca del hecho literario 

(Mendoza Fillola, 2004).  

Para detenernos en un breve análisis sobre los enfoques dominantes en las clases de literatura, 

partiremos de una cita de Analía Gerbaudo, quien sostiene que: “Cuando enseñamos literatura también 

enseñamos un modo de leer literatura que viene parametrado por el enfoque desde el que decidimos trabajar.” 

(Gerbaudo, 2006: 77), y en el que subyacen las teorías literarias a partir de las cuales se abordan las obras: 

Genética, Semiótica, Psicocrítica, Sociocrítica, Deconstruccionismo, Estructuralismo, entre otras. En este 

sentido, la perspectiva que se adopte sobre el objeto sumada a la posición que se tome respecto de las 

prescripciones curriculares, determinará la configuración del objeto de enseñanza (Gerbaudo, 2006). 

En este contexto, tomamos las categorizaciones propuestas por la autora respecto de dos enfoques que 

se complementan y reclaman mutuamente y que se derivan de la deformación o banalización de líneas como el 

Estructuralismo, transformándose entonces en obstáculos epistemológicos para la enseñanza de la literatura 

(Gerbaudo, 2011):  

- El “Enfoque aplicacionista”, que se caracteriza por la tendencia a ubicar sobre un método el abordaje de 

los textos literarios, descansando en la ilusoria garantía de que la aplicación de sus categorías aportará 

la solución de los problemas de lectura que presenta la obra; 

- El “Enfoque deteccionista”, que promueve la mera práctica de identificación de recursos en un texto 

literario sin recuperar ese trabajo para describirlo o formular hipótesis de lectura. 

Así, los contenidos, categorías y estrategias didácticas a las que recurren los docentes para la enseñanza 

de la novela no se apartan de estas caracterizaciones, sino que, algunos inclusive, tienden a exacerbarlas. 

Asimismo, en esos enfoques y estrategias en los que el profesor se apoya para configurar su “aula de literatura” 

(Gerbaudo, 2006, 2011), se develan ciertos “intersticios” o “fisuras” a las que nosotros denominamos “sesgos 

teóricos”. Con esta categoría nos referimos a fracturas epistemológicas producidas por el discreto conocimiento 

de teorías literarias o por la mezcla divergente de principios provenientes de diferentes perspectivas de análisis 

literario, que sostienen la concepción didáctica del docente y que afectan directamente –por convertirse en 



 

 

 

 

obstáculos epistemológicos, de manera inconveniente– las decisiones metodológicas adoptadas en sus prácticas 

de enseñanza de la novela. 

En este sentido, veamos cómo emergen estos intersticios en algunos ejemplos relevados en las carpetas 

de los alumnos y en las entrevistas a los docentes: 

Ejemplo 1
44

: 

I: -¿Qué actividades propone para trabajarla? 

D1: -trabajamos con las novelas extra-áulicas que ellos cuando las rinden se hace un análisis eh:: 
inmanente de la obra. 

 

Ejemplo 2
45

: 

I: -¿Qué contenidos específicos de la novela aborda? 

D2: -Y abordo específicamente el simbolismo, el tema ideológico que tiene toda novela, la tipología de 
novela, el tratamiento de los personajes, el tratamiento del espacio, las distintas tramas: descriptiva, 
dialogal, narrativa. Creo que son los más importantes por su estructura. 

 

I: -¿Algún otro? (nos referimos a material teórico de referencia) 

D2: -Y, aparte de manuales libros por ejemplo como de crítica literaria, por ejemplo los formalistas rusos. 

Esos son teóricos porque los utilizo para mí, para refrescar y ver. Y uso también por ejemplo con 

“Rebelión en la granja” el diccionario de símbolos para trabajar con ellos 

 

 

 

 

Ejemplo 3
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: 

 

                                                           
44El subrayado es nuestro 
45El subrayado es nuestro 
46El subrayado es nuestro 



 

 

 

 

 

 

De estos ejemplos podemos describir un marco general en la configuración del objeto de enseñanza 

delineado por los siguientes aspectos: 

Las dimensiones a abordar para la enseñanza de la novela se ciñen a autores y obras, mientras que la 

mayoría de los conceptos y de las categorías corresponden al Estructuralismo, que son las que finalmente 

predominan en las estrategias didácticas utilizadas en el abordaje de los textos. Para ratificar laconcurrencia con 

el punto anterior, una de las docentes entrevistadas declara que se hace un análisis inmanente de las obras, 

estudio que se posiciona en la primera de estas líneas teóricas.  

Por otro lado, los materiales de referencia teórica se referencian con imprecisión o de manera general y 

sin especificar qué teoría o categoría es la más adecuada para “mirar” cada una de las novelas que se leen y a 

dónde acudir por esa información, reduciendo de este modo las miradas posibles dentro del espectro visual de la 

lupa que representa la teoría literaria (Gerbaudo, 2011). 

En primera instancia, no hay ninguna situación problemática aparente; sin embargo, las dificultades se 

manifiestan cuando a partir de conceptos del Estructuralismo se materializan prácticas de enseñanza que se 

desenvuelven a través del Aplicacionismo; es decir, se cierran en la mera práctica de identificar esos conceptos y 

aplicarlos de manera estereotipada en todos los textos. 

En confluencia con el escenario previamente descripto, observamos que se mezclan de manera imprecisa 

nociones provenientes de distintas líneas teóricas  –en este caso, de la Sociocrítica, el Estructuralismo y el 

Simbolismo– o aparecen puntualmente categorías propias del pensamiento bajtiniano pero sin un marco que las 

explique funcionando en el contexto de la obra. Así, se desprende que hay una cierta arbitrariedad –o incluso 

desconocimiento– para seleccionar cuál es la teoría apropiada para abordar cada novela, pues cada una de ellas 

demanda un análisis particular. 

Por otra parte, en los ejemplos 2 y 3, descubrimos categorías y nociones postuladas por Mijail Bajtín, 

como “ideología”, “polifonía” y “géneros discursivos”. Sin embargo, la misma docente que expone este marco 

conceptual, asegura utilizar como teoría de referencia para el abordaje de una de las obras indicadas, el 

Simbolismo y el Formalismo Ruso. Esta contradicción marca una fractura epistemológica, un “sesgo teórico” que 

evidencia un conocimiento apocado –o un desconocimiento– de las diferentes teorías literarias y, además, la 

ausenciade criterios necesarios al momento de seleccionar cuál es la perspectiva analítica adecuada para leer 

cada una de las obras que conforman el corpus literario. 

Esto refuerza nuestras consideraciones acerca de dos conceptualizaciones que enunciamos previamente: 

la predominancia de una concepción tradicional en la enseñanza de la novela y las fracturas epistemológicas que 



 

 

 

 

provocan los sesgos teóricos. Al respecto, vale la pena recuperar sendas reflexiones de Gerbaudo: sobre la 

primera, que el Aplicacionismo –como banalización del Estructuralismo–, ambos paradigmas dominantes en los 

niveles primarios y secundarios de nuestro país, solo sirven para resolver “pseudo-problemas escolarizados” de 

los textos literarios; sobre la segunda, que la desantención sobre la “epistemología del campo” genera 

“equívocos” que trivializan el abordaje de estos textos y, por lo tanto, impide interrogarlos. 

Por lo expuesto, podemos deducir que existen de parte de los docentes, rumbos imprecisos como así 

también una marcada “concepción tradicional” (Gerbaudo, 2006; Bombini, 2011) –signada por el Estructuralismo, 

la Historia de la literatura y el Aplicacionismo por un lado; y algunos modelos didácticos impuestos en los libros 

de texto
47

 que no aportan un marco de reflexión acerca de la especificidad de la literatura–en cuanto el 

tratamiento de la novela; además, se revelan ciertos “sesgos teóricos” que resultan en fracturas epistemológicas 

y metodológicas en el abordaje del género. En estos procesos de construcción de los saberes escolares es 

donde se reconocen, como afirma Gustavo Bombini, los “modos de la resistencia a la teoría”, siendo que la teoría 

es desde donde se pueden formular aquellas preguntas que desarticulan las certezas del curriculum escolar 

(Bombini, 1996). 

Esta forma de entender el abordaje de los textos literarios determina que la teoría venga a constituir, al 

decir de Bombini: 

 

un saber de orden práctico, un instrumento, para fines de aplicación; estaría ofreciendo modelos y 
categorías para el análisis de textos a través de descripciones pero no redundaría en tanto marco de 
reflexión sobre la especificidad literaria, sobre los problemas teóricos en literatura que podrían ser 
articuladores de prácticas de enseñanza. (Bombini, 1996: 113). 

 

Estas consideraciones esbozan un repertorio abreviado en tanto ausencia de paradigmas teóricos que 

superen al Estructuralismo y a la Historia literaria, paradigmas dominantes para el acceso a la lectura literaria en 

la escuela desde los años sesenta. Los abordajes desde estos modelos se caracterizan por la tendencia de 

reproducir una mirada unívoca sobre las novelas que se leen, postergando la posibilidad de arribar a otras 

interpretaciones que cada lector puede aportar desde su intertexto (Mendoza Fillola, 2004); ya que, en la lectura 

de una obra literaria, el lector genera una instancia productora de sentido, conformándola como un acto 

comunicativo y cognoscitivo. De este modo, la lectura se integra en la configuración de los vínculos que permiten 

comprender el mundo y sus distintas esferas culturales (Bajtín, 1989). 

Ante el panorama hasta aquí descripto, y en la búsqueda de respuestas que tiendan a acercar 

esclarecimiento sobre esta problemática, nos apoyamos nuevamente en Bombini, quien sostiene que: 

 

La construcción de una didáctica de la literatura y el reconocimiento de la productividad de la teoría 
literaria en su proceso ha sido, en general, una tarea postergada. La carencia de información sobre el 
vasto y complejo campo de la teoría, la acumulación de experiencias negativas en sus aplicaciones en la 
enseñanza o los prejuicios fundados en concepciones de la literatura y de los saberes sobre la literatura 
que niegan esta productividad ha caracterizado ciertas tendencias en la formación docente terciaria y 
universitaria (...) Sin embargo, la complejidad del problema, reconocible cuando se lo aborda, en su triple 
dimensión teórica, histórica y práctica está alertando sobre la necesidad de trazar nuevas líneas de 
investigación en el campo de la didáctica de la literatura. (Bombini, 1996: 217). 

 

                                                           
47Cfr. Breganni, 2013a y 2013b. 
 



 

 

 

 

A partir de estas reflexiones, buscamos señalar que los “sesgos teóricos” direccionan –ya sea de manera 

accidental o no– la brújula que orienta los rumbos, las decisiones que se toman en la configuración de las clases 

de literatura para la enseñanza de la novela, ya que estos sesgosse proyectan en las estrategias y en los 

enfoques didácticos de los docentes, convirtiéndose en verdaderos obstáculos epistemológicos en virtud del 

enlace equívoco entre teoría, literatura y lectura (Gerbaudo, 2006, 2011). 

En este punto, nos detendremos específicamente en las estrategias didácticas que se emplean en el 

abordaje del género. Así, siguiendo a Miguel Ángel Campos y Sara Gaspar (2004) y a Joan Mallart Navarra 

(2000), entendemos por estrategias didácticas al conjunto de actividades que, organizadas y planificadas por el 

docente, tienen la finalidad de posibilitar el aprendizaje por parte de los estudiantes de los contenidos de una 

asignatura escolar.  

Para caracterizarlas, proponemos una categorización posible en función de la finalidad que éstas 

persiguen en el trabajo con los textos. Así, las clasificamos en: 

- “Actividades funcionales”: tienden a la identificación de información superficial en el texto, al 

reconocimiento de categorías gramaticales o a la resolución de consignas de producción de textos de 

manera mecánica e irreflexiva. No contribuyen a la lectura. El trabajo sobre los textos se direcciona 

sobre una dimensión gramatical o textual. 

- “Actividades instrumentales”: proponen la aplicación de categorías de teorías literarias sin objetivos 

específicos de lectura. El trabajo sobre los textos se enfoca sobre una dimensión operativa. Estas 

actividades son directamente subsidiarias del Aplicacionismo y el Deteccionismo. 

- “Actividades formativas”: de contacto, abordaje y análisis de textos literarios. Apuntan a descubrir pistas 

relevantes para otorgarle sentido a la obra, donde el funcionamiento de las categorías literarias ayudan 

a resolver los problemas de lectura. Contribuyen a la formación literaria. El trabajo sobre los textos se 

orienta sobre una dimensión literaria. 

Para advertir cómo emergen estas estrategias en las prácticas de enseñanza de la novela, analizamos 

algunos ejemplos representativos extraídos de las entrevistas a los docentes y de las carpetas de los alumnos. 

Ejemplo 4
48

: 

I: -¿Qué actividades propone para trabajarla? 

DD2: - Y, propongo actividades del tipo de preguntas y respuestas; o sea de que los alumnos solamente 
hagan preguntas de forma, no de fondo; después propongo preguntas también de fondo: análisis, 
reconocimiento de los distintos párrafos, de las distintas estructuras y trabajamos con los elementos 
simbólicos también. 

 

 

Ejemplo 5
49

: 

 

                                                           
48 El subrayado es nuestro. 
49 El subrayado es nuestro. 



 

 

 

 

 

  

Como resultado del análisis de estas actividades, podemos enumerar las siguientes consideraciones: 

En principio, las actividades solicitan identificar categorías gramaticales, no literarias; es decir, hay una 

subordinación de la práctica literaria a la tarea de reconocimiento de un contenido de orden gramatical y no 

persiguen un objetivo preciso de la actividad de lectura. 

Se utiliza la categoría “héroe novelesco” de Bajtín pero sin contextualizar la noción para el análisis ni 

brindar una explicación, de allí que el alumno puede responder las consignas correctamente pero eso no 

garantiza que haya entendido el texto, como prueba la respuesta sobre el héroe de la novela en el punto 4 de la 

guía de lectura del ejemplo 5. 

Además, podemos observar que se analizan sólo aspectos superficiales de los textos y que las consignas 

apuntan a identificar información puntual sobre contenidos de las obras, por lo tanto no ayudan a resolver los 

problemas de lectura.  

Como podemos observar en el Ejemplo 4, las actividades propuestas se adscriben a las que 

denominamos actividades funcionales e instrumentales; es decir, se requiere que los alumnos identifiquen 

información “de forma, no de fondo” –en palabras del profesor. Luego, en lo que serían “preguntas de fondo”, se 

solicita el reconocimiento de los párrafos y de aspectos estructurales del texto; en el primer caso, categorías 

gramaticales, no literarias; en el segundo, categorías literarias provenientes del estructuralismo. Sobre este tipo 

de actividades que se detiene solo en la identificación de recursos en el texto, resulta conveniente señalar que 

obstaculiza abordar la complejidad del texto, como así también aportar soluciones a los problemas que se 

presenten en la lectura. Esto lo podemos ratificar observando la respuesta que da el alumno a la pregunta 6 del 

ejemplo 5, sobre el significado de la expresión “camarada”: claramente la respuesta denota que no entiende el 

significado (histórico, político, social) que arrastra el término. 

Por otro lado, la mención al trabajo sobre los “elementos simbólicos” no es claro. La docente no pudo 

explicar a qué se refería con esta categorización ni tampoco reponer –más allá de la alusión al “simbolismo”– de 

qué modo se ponían en funcionamientos estas nociones en la realización del análisis. Esta circunstancia viene a 

poner énfasis respecto de las fracturas producidas por lo que denominamos “sesgo teórico” y que mencionamos 

previamente. 

Las actividades relevadas nos acercan a la visualización de un panorama que encuentra continuidad 

respecto de los posicionamientos teóricos y los enfoques didácticos previamente observados. De este modo, 

advertimos la predominancia de actividades funcionales e instrumentales, ligadas estrechamente al 

“Aplicacionismo” y al “Deteccionismo” (Gerbaudo, 2011), resultando notoriamente escasas las actividades 

formativas. 



 

 

 

 

Podemos observar que el concepto de novela que se revela en estas guías de actividades muestra una 

concepción subyacente sobre el género ligada al Estructuralismo y que se traduce en una concepción tradicional 

de enseñanza literaria. Al respecto, Gerbaudo (2011) sostiene que el Estructuralismo en la escuela argentina 

muestra una tendencia aplicacionista que reduce la teoría a una “caja de herramientas”, dando lugar a ejercicios 

de reconocimiento de categorías o figuras. La aplicación de estas guías de análisis –prosigue– sirve para 

“aprender el concepto en cuestión, pero por lo general esa información no se valora ya que solo se la emplea 

para resolver pseudo-problemas escolarizados” (Gerbaudo, 2011: 216) que no conducen a realizar conjeturas 

acerca de los textos.  

Esta forma de abordaje de la novela no permiten explotar el potencial epistémico y artístico que guarda el 

género, por dos razones preponderantes:en primer lugar porque no concede la posibilidad de relacionar la novela 

con otros géneros extraliterarios, –cualidad inherente que le otorga Bajtín– o incluso con otros discursos 

artísticos, como el cine, en ambos casos, estrategias propuestas en el Diseño Curricular; en segundo lugar, y 

relacionado con el punto anterior, porque renuncia a la posibilidad de aprovechar el caudal del “intertexto lector” 

(Mendoza Fillola, 2004) del alumno para arribar a muchas otras interpretaciones posibles de las obras. Porque la 

“imagen literaria” que representa la novela se halla próxima a su contemporaneidad, al “presente imperfecto” en 

términos bajtinianos, haciendo de este modo que el lector la vaya construyendo mientras apela a su experiencia 

y conocimiento personal. 

De esto se desprende que la mera operación instrumental sobre las obras literarias deja mucho del 

sentido en una posición relegada, dado que “la obra vive y tiene significación en un mundo que también está vivo 

y tiene significación –desde el punto de vista cognitivo, social, político, económico, religioso.” (Bajtín, 1989: 31-

32), razón por la que habría que preguntarse si “lo que se elige analizar no deja un resto intocado que puede 

constituir el elemento más productivo a partir del cual reflexionar en tanto sería el que evitaría la construcción de 

conocimientos ingenuos y ritualizados.”
50

 (Gerbaudo, 2006: 98). 

En lo que respecta a las actividades de lectura de las novelas que constituyen el corpus que deben leer 

los alumnos, encontramos evidencia para sostener que el abordaje de éstas se limita a prácticas lectoras extra-

clase; es decir, fuera del ámbito escolar. A esta modalidad de lectura que no favorece la comprensión ni la 

interpretación de los textos literarios, y que además restringe la asignación de sentidos a un significado unívoco 

de la obra, la denominamos “lectura escindida”; es decir, una práctica de lectura regulada por prescripciones 

escolares que se desarrolla en ámbitos privados, de manera autónoma y sin el acompañamiento del docente 

como lector experto.  

El modo de “lectura escindida” se contrapone con el “modo de leer epistémico”
51

 (Cuesta, 2011), 

instalando una distancia acerca de la noción de lectura literaria escolar como práctica cultural, “como negociación 

de significados en la interacción social que se da en el aula siempre protagonizada de a tres: texto, docente y 

alumnos” (Cuesta, 2011: 264). 

Para graficar cómo interviene esta categoría, transcribimos a continuación algunos fragmentos de las 

entrevistas a los docentes donde se visualiza su emergencia: 

                                                           
50 La autora toma estas categorías de David Perkins (1995), quien define conocimientos ingenuos y ritualizados como aquellos que los 
alumnos adquieren con carácter ritual y que solo utilizan para cumplir con tareas escolares. El “conocimiento ingenuo” implica 
“concepciones erróneas y profundamente arraigadas”, mientras que el “conocimiento ritual”, refiere a “actuaciones escolares superficiales 
y carentes de auténtica comprensión” (Perkins, 1995: 50). 
51 Carolina Cuesta (2011) designa con este nombre a las prácticas de lectura que se desarrollan en el aula donde, mediante preguntas y 
comentarios de los alumnos, y con el acompañamiento del docente como lector experto, se devela el “artificio de la literatura”. 



 

 

 

 

Ejemplo 6
52

: 

I: -¿la lectura es de textos completos? 

DC: -Siempre completos!Siempre completos y extra-áulicas.  

Ejemplo 7
53

: 

I: -¿Todas las lecturas son extra-áulicas? 

DB: -Las lecturas de novelas son extra-áulicas; y en el aula se leen algunos fragmentos. 

De los ejemplos consignados, podemos extraer las siguientes consideraciones: 

Las novelas que conforman el corpus de “lecturas obligatorias” son las únicas que se leen completas, 

además, no se leen en el aula, se leen en el ámbito privado y cuando se leen las obras en clase, solo se trabaja 

con fragmentos seleccionados, razón por la cual el abordaje de los textos en el aula con el asesoramiento del 

docente solo se da “a veces”. 

A partir de esta descripción, podemos visualizar que las novelas se leen completas y en contextos extra-

áulicos; es decir, de manera autónoma y sin la mediación del docente como lector experto. Estas prácticas de 

“lecturas escindidas” privan a los alumnos de las interacciones que se producen en el aula, donde los 

significados de las obras literarias se desentrañan en la saludable confluencia que se da entre obra, alumno y 

docente, éste último como lector experto que oficia de guía a través de las puertas de acceso e interpretación de 

los textos. Porque en la lectura de una novela, el lector dialoga con ésta inscribiéndola en las coordenadas de “la 

memoria de los discursos de la cultura” (Arán, 2006) y, justamente, es el docente como lector experto portador 

de “los discursos de la cultura”, quien debe guiar al alumno-lector en esa exploración, de manera que le permita 

sumergirse en todos los interrogantes que surjan de las tensiones resultantes entre el mundo novelesco de la 

obra y el mundo real de su contemporaneidad. De este modo: 

La obra y el mundo representado en ella se incorporan al mundo real y lo enriquecen; y el mundo real se 
incorpora a la obra y al mundo representado en ella, tanto durante el proceso de elaboración de la misma, 
como en el posterior proceso de su vida, en la reelaboración constante de la obra a través de la 
percepción creativa de los oyentes-lectores. (Bajtín, 1989: 404). 

 

Así, bajo el panorama antes descripto, las lecturas de las novelas en la asignatura Literatura toman 

rumbos imprecisos, en algunos casos hasta antojadizos, libradas a la difícil tarea de construcción de sentidos 

desde prácticas de lectura aisladas, escindidas,  por parte del alumno, para que luego el docente –ahora sí en el 

aula y generalmente en una instancia de evaluación– dictamine si “entendió” o “no entendió” la obra a partir de –

también generalmente– una única perspectiva legitimada. 

Por el contrario, las prácticas lectoras deberían ser actividades productivas y variables donde las partes, 

en sucesivas instancias de discusión, negocian las significaciones de los textos sin que ninguna se imponga 

determinantemente por sobre las otras, ya que “toda la obra literaria está orientada a su exterior”, hacia el lector; 

y cada lector juega un papel renovador en su “proceso de su existencia” (Bajtín, 1989: 407). De esta manera, la 

pretensión que arrastra la concepción tradicional de la enseñanza de la literatura acerca de la univocidad del 

sentido de los textos, se ve doblegada por la perspectiva sociocultural, que promueve las lecturas plurales.  

Conclusiones 

                                                           
52El subrayado es nuestro. 
53 El subrayado es nuestro. 



 

 

 

 

Desde este contexto, los resultados obtenidos nos permiten señalar que en el ámbito escolar predominan 

prácticas de enseñanza de la novela que se posicionan en lo que se denomina “enseñanza tradicional literaria” 

(Gerbaudo, 2006, Bombini, 2011), orientadas mayoritariamente desde modelos didácticos sustentados en el 

Estructuralismo como teoría literaria subyacente. Asimismo, en muchos de los casos analizados pudimos 

observar que este tipo de abordaje se ve desnaturalizado hasta el punto de volverse un obstáculo epistemológico 

(Gerbaudo, 2006) debido a la utilización de enfoques para la enseñanza de la literatura que tienden a deformar el 

uso de sus categorías, tales como el “Aplicacionismo” y el “Deteccionismo” (Gerbaudo, 2011), lo que conlleva a 

una cristalización de métodos que tornan el aprendizaje de los hechos literarios en “aprendizajes ritualizados” 

(Gerbaudo, 2006; Perkins, 1995). 

Pudimos observar además que en muchos casos en las prácticas de enseñanza se descubren ciertas 

fisuras en las teorías literarias que el docente maneja para el abordaje de las novelas, a las que denominamos 

“sesgos teóricos”. Al respecto, consideramos que estos “sesgos teóricos” inciden directamente en sus prácticas 

de enseñanza concretas, al tiempo que direccionan los rumbos y las decisiones que se toman en la configuración 

de las clases de literatura, ya que se proyectan en las estrategias y en los enfoques didácticos adoptados, 

convirtiéndose muchas veces en obstáculos epistemológicos en virtud del enlace equívoco entre teoría, literatura 

y lectura (Gerbaudo, 2006, 2011). 

Por otro lado, en lo que se refiere puntualmente a las actividades de lectura de las novelas que conforman 

el canon literario escolar (Piacenza, 2001), detectamos que éstas se limitan a prácticas lectoras reguladas por 

prescripciones escolares pero que se desarrollan en ámbitos privados, sin el acompañamiento del docente como 

lector experto. A esta modalidad de lectura que no favorece la comprensión ni la interpretación de los textos 

literarios la denominamos “lectura escindida”, y se contrapone con la modalidad de “lectura epistémica” (Cuesta, 

2011), estableciendo una distancia acerca de la noción de lectura literaria escolar como práctica cultural, donde 

se negocian los significados en la interacción social que se da en el aula entre texto, docente y alumnos. Al 

respecto señala Bombini: 

Los convencionalismos de la institución educativa que regulan este tipo de prácticas de enseñanza de la 
novela desconocen que la literatura es una práctica cultural que funciona dentro de una doble lógica en el 
escenario de la escuela secundaria: la de “la práctica escolar como experiencia institucional específica, 
por un lado, y de la práctica literaria, en tanto práctica cultural con sus propias convenciones y reglas, por 
el otro” (Bombini, 2011: 290). 

Ante el panorama previamente descripto, podemos concluir que en las prácticas de enseñanza de 

literatura, la novela queda relegada a una zona marginal, desterrada al territorio de las obligaciones escolares. 

Estos desplazamientos permiten transparentar cómo en los modos de abordaje didáctico, este género 

prácticamente es pensado fuera del espacio que ocupa dentro de la literatura, que es el espacio de la conmoción 

de las certezas, el espacio que permite conocer otras formas de ver el mundo (Gerbaudo, 2006).  

Adentrarnos en esos territorios requiere arriesgarnos por laberintos donde se entrecruzan una 

multiplicidad de senderos que trascienden la labor sobre saberes específicamente literarios. Porque la literatura, 

como dice Bajtín (1998), nos permite enriquecer nuestra comprensión de la lengua en tanto sistema; y también –

y fundamentalmente– nos permite descubrir otras historias, otras sensaciones, otras cosmogonías. La literatura 

nos permite entender innumerables escenarios y circunstancias que nos rodean y que trascienden las 

dimensiones vitales que cobran existencia en un universo ficcional. 



 

 

 

 

Por este motivo, la novela se constituye en un género de conocimiento cuyo tratamiento consideramos de 

vital importancia en la escuela secundaria. Porque la intervención didáctica sobre estos textos permite a los 

alumnos relacionarse no sólo con la obra artística literaria, sino que además les permite el contacto con 

diferentes dimensiones del saber, como la ciencia, el arte, la historia; les permite conocer otros contextos 

sociales, históricos, culturales; les permite conocer rastros de otros hombres, otras vidas, otras cosmogonías. 

Todas estas esferas que pertenecen a atmósferas de otras latitudes “lejanas” específicamente a la literatura se 

hallan  implicadas en las obras y se conectan con conceptos profundos acerca de la naturaleza humana y social 

como dice Eagleton (1988), lo que supone la creación de condiciones necesarias para el desarrollo de 

competencias lingüísticas, literarias y socioculturales. 

Finalmente, y a modo de cierre, queremos alegar que la literatura en general, y las novelas en particular 

son importantes en la escuela secundaria porque, a lo largo de sucesivas generaciones, se han convertido en 

vehículos colectivos que nos permiten viajar y conocer otros dominios distantes del nuestro en el tiempo y en el 

espacio. Como lo expresa José María Merino: 

 

La memoria y los sueños, nuestros procedimientos naturales para viajar en el tiempo, han sido 
perfeccionados por la literatura (…) [y] sin duda son capaces de llevarnos con bastante fidelidad al 
pasado, e incluso hacernos visitar lugares que no pudimos o no quisimos conocer cuando los vivimos. 
Aunque nuestro vivir sea efímero, cuando la imaginación de ese vivir queda escrita en las novelas, (…) 
permanece ahí como [territorio] al fin conquistado, domesticado, sometido. (Merino, 2002: 215-216). 

Acaso sea pues entonces en las novelas donde pueda permanecer un reducto que multiplique las 

experiencias del lector, que ayude a pensar. Una fortaleza que sea el umbral de entrada al conocimiento de la 

existencia y de la esencia de los hombres y del mundo. Un territorio conquistado desde donde sea posible 

construir saberes a partir de la memoria, la imaginación, la fantasía y la sensibilidad. 
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Guachos de la calle (2015): La semiosfera barrial y sus fronteras 
 

María Luz Britos 

Marina Alejandra  

Carrasco Fenoy 

 El documental de Sergio Schmucler Guachos de la calle-Memorias del desarraigo gira en torno a la vida 

de los integrantes del grupo de rap Rimando Entreversos, todos ellos jóvenes que habitan en barrios periféricos 

de la ciudad de Córdoba. Este trabajo propone analizar en clave lotmaniana la construcción de la semiosfera de 

la villa al identificarla  como un espacio cerrado en sí mismo, no solamente como un territorio físico y concreto, 

sino también como un espacio semiótico con códigos propios, en el cual los signos adquieren una significación 

propia. En particular, observamos de qué manera el documental se sitúa en la frontera de la semiosfera de la 

villa y actúa como el traductor de los signos que se filtran desde y hacia ella.  

 Lotman (1996) define a la semiosfera como un espacio semiótico cerrado en sí mismo fuera del cual no 

es posible la semiosis. Esto puede entenderse desde un punto de vista global en el que la semiosfera es todo el 

espacio de significación, pero también puede entenderse como un espacio semiótico particular. Es necesario, 

entonces, algo que circunscriba este espacio y lo ponga en oposición con respecto a lo extrasemiótico o a otra 

semiótica. Es por ello que el concepto de semiosfera es inseparable del concepto de frontera. Según Lotman 

(1996), la frontera semiótica es “la suma de los traductores-«filtro» bilingües pasando a través de los cuales un 

texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada” (p.24). Sin esta frontera 

la comunicación sería imposible.  

 Estos traductores pueden ser individuos diversos, siempre ubicados entre dos semiosferas, dos 

mundos, dos culturas distintas. Los Rimando Entreversos, por medio de la música han encontrado la forma de 

convertirse en estas “personas que en virtud de un don especial (los brujos) o del tipo de ocupación (herrero, 

molinero, verdugo) pertenecen a dos mundos y son como traductores” (Lotman, 1996, p.27). El texto artístico les 

proporciona de esta naturaleza bilingüe y es también el que  les da la posibilidad de participar del documental 

Guachos de la calle para contar sus historias. Es por medio de estas historias, textos ellas también, que los 

signos entran y salen de la semiosfera, se filtran y se recodifican.  

 Este trabajo consiste en un primer abordaje al texto, cuyo análisis se enmarca en un trabajo mayor 

dentro del proyecto de investigación “La investigación en grado: problematizaciones teórico metodológicas y 

encrucijadas didácticas” dirigido por la Dra. Liliana Tozzi. 



 

 

 

 

 La semiosfera de la villa no está circunscripta únicamente en términos semióticos, sino que sus límites 

son físicos y concretos. Podemos observar cómo la frontera semiótica y la frontera física se superponen cuando 

Ricardo “Richard” Romero  dibuja en una calle de tierra un croquis de la villa. Dentro de la villa, los caminos y 

pasillos por los cuales se mueve son los que le dan seguridad: “la villa tiene pasillos donde podemos salir de una 

punta a la otra, pasillos que se unen,que te llevan y es en donde vos tenés la tranquilidad” (GC)
54

. La frontera 

física está marcada por el conglomerado de edificios Gama, el hipermercado Walmart y la avenida Colón. 

Traspasar estos límites significa exponerse a la inseguridad. La policía de Córdoba, amparada en el polémico 

Código de Faltas de la Provincia, somete a los habitantes de estos barrios a interrogatorios, averiguación de 

antecedentes e incluso detenciones. El signo “seguridad” modifica su significado dependiendo de la semiosfera 

en la que nos posicionemos. De manera similar, Nico Díaz expresa que en Quilino, una pequeña localidad del 

interior de Córdoba, que allí es donde “podés salir a caminar todo el tiempo que quieras” (GC). En la ciudad de 

Córdoba, Nico no puede circular libremente porque la Policía atenta contra su seguridad individual.  

 El progreso es otro signo que se recodifica en la frontera semiótica. El progreso entendido como la 

construcción de grandes y lujosos edificios de departamentos o de un nudo vial que hipotéticamente aliviaría el 

tránsito, para los habitantes de la villa significa la pérdida de sus hogares y de sus historias personales: “se está 

hablando mucho de que este nudo va a ser wow, el progreso, y los autos van a circular y circular... ¿pero qué 

pasa con la historia, con la gente?” (GC). Para aquellos que tienen que dejar sus casas a causa de los planes de 

erradicación de villas, el progreso trae consigo el abuso de una autoridad que los considera fuera de la ley a 

pesar de que hace décadas que estas familias viven en esas tierras: “eso es lo que me dolió a mí, que vengan a 

correrte contra tu voluntad, es horrible eso. Que te discriminen, que te amenacen, que te digan a la cara 'vos te 

tenés que ir porque sos usurpador, porque vos sos pobre y necesitamos la [tierra]'” (GC). 

 La frontera semiótica no solo une, sino que también separa: “tomar conciencia de sí mismo en el sentido 

semiótico-cultural, significa tomar conciencia de la propia especificidad, de la propia contraposición a otras 

esferas” (Lotman, 1996, p.28). Los  traductores-«filtro» bilingües son conscientes de la diferencia que existe entre 

los sistemas de signos de su propio espacio semiótico y otros espacios. Richard conoce el significado que el 

signo “negro” adquiere en otras semiosferas: el negro como delincuente, vago, ignorante. Partiendo de ahí, lo 

recodifica como una persona con gran capacidad de trabajo que hace las tareas que los gringos no pueden 

hacer, es quien tiene la fuerza y el aguante necesarios para soportar labores de gran exigencia física: “el negro 

es guapo (...) andá y ponete un gringo a una gomería” (GC).  

                                                           
54 Todas las citas se extrajeron de la versión del documental que figura en la Bibliografía. Las citas se realizarán con la sigla: GC. 



 

 

 

 

 La contraposición entre espacios semióticos se puede observar también en las palabras de otro de los 

traductores de la frontera, Bichi Luque, durante la Marcha de la Gorra: “marchamos por una ciudad que muchas 

veces no quiere ver lo que pasa. Estos que marchamos acá, nosotros, para mucha gente, para muchas 

instituciones del Estado, somos terroristas, somos negros, somos todos choros, somos peligrosos, somos los 

generadores de la violencia” (GC).   

 Como la traducción de los mensajes ocurre desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro,  

los signos recodificados que penetran en la semiosfera de la villa y que provienen del sistema semiótico utilizado 

por instituciones estatales tienen un gran impacto en los habitantes de los barrios periféricos. Observemos lo que 

ocurre con la figura del merodeo, uno de los puntos más polémicos del Código de Faltas de la Provincia de 

Córdoba. Esta figura le da el poder a la Policía para interrogar, hacer averiguación de antecedentes e incluso 

detener a un ciudadano basándose en la apariencia física o en el barrio en el que habita. En la esfera semiótica 

del gobierno provincial, el pertenecer a cierta clase social está directamente asociado al crimen. El prejuicio y la 

discriminación incentivados desde posiciones de autoridad llevan a una inestabilidad en la semiosfera de la villa 

a causa de la cual los significados del afuera comienzan a dominar y a reemplazar los significados del interior. 

Por ejemplo, la palabra “negro” que antes veíamos asociada a un hombre trabajador, de gran destreza física ha 

alterado su significado al de una cosa, ya ni siquiera persona, que no merece respeto: “yo tengo ganas de ser 

gente de verdad, de ser persona en serio, de ser respetado como una persona, no mal mirado como un negro” 

(GC). 

 Consideramos que, tal como expresa Lotman, una de las funciones del texto artístico es la de ser 

generador de sentidos. La introducción de estos textos en otra cultura puede provocar la transformación de esa 

cultura y de toda la situación semiótica. Es por ello que esperamos que este trabajo genere también una reflexión 

acerca de las prácticas llevadas a cabo por el gobierno de Córdoba en relación con los habitantes de las villas y 

barrios periféricos de la ciudad.  
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Francisco Urondo, la búsqueda de la verdad como relato. 
 

Cano Rojas, Deisy Natalia. 

 

Pensar el relato: 

El retrato de la vida  de un escritor siempre despierta en el lector una duda, es en ese espacio en donde 

el relato interpela al lector y éste último al propio relato. El presente trabajo  busca analizar y transitar el espacio 

que liga el discurso audiovisual del documental “La palabra justa” (2004)  del director y guionista Daniel 

Desaloms y el diálogo con los poemas de Francisco Urondo: “La verdad es la única realidad”, “No puedo 

quejarme”, “Cada día que pasa”, “Del otro lado”, “La pura verdad”, “Por soledades”, los mismos fueron escritos 

entre los  años 1960 a 1973.  Se busca plantear una mirada comparativa (aunque inconmensurable) analizando 

la mirada biográfica que se construye sobre el autor desde la lectura del documental y al mismo tiempo transitar 

los poemas de Urondo para recuperar la reescritura que éste hace de la identidad propia, así también como la 

identidad comunitaria, los imaginarios sociales, y la memoria.  

La necesidad de dejar huellas y rastros más los acentos en la subjetivación y la autoreferencia hacen 

que podamos ver en algunos poemas de este autor el carácter autobiográfico del que habla  Arfuch. Aunque se 

suele tener como otra característica el hecho de estar escrito en prosa, nos atrevemos a pensar en la 

construcción de los poemas seleccionados desde esta perspectiva.  

 
Del otro lado 
 

“(…) Hubo muchas anécdotas como ésta ¿Quién 
no tiene cosas horribles que contar? ¿Quién no tiene 
su historia? Pero nadie supo qué decir, nadie supo 
qué hacer, cuando alguien contó la historia”. 
(Del otro lado) 
 
El poema “Del otro lado” pertenece al libro del mismo nombre, fue escrito de 1960 a 1965, y podemos 

ver cómo en él se entrelaza tanto el recuerdo personal, la experiencia relatada, como la historia, presentándose 

esta última en una ambigüedad propia del discurso poético. El recuerdo del narrador nos remite a un cine, una 

sala, una narración en primera persona del plural, “nosotros”, mientras se apagan las luces y la historia aparece. 

Lo que ven en la pantalla es confuso y doloroso, por lo que se busca en la oscuridad la mano de ese otro que 

acompaña, mano problemática que a veces se entrelaza y otras veces se paraliza y no llega. 

 

“Tu mano es necesaria para sobrellevarla. También  
aquella vez (siempre aquella vez) apagaron 
las luces y fue necesaria la presencia de tu mano” 
(Del otro Lado) 
 
 El poeta nombra la figura de Humphrey Bogart, lo coloca en esa escena y nos permite ver cómo los 

aspectos culturales e históricos se encuentran en esa sala: la realidad social-política-económica de  Argentina de 

los años 60’, una mano que apretar y que ayude a sobrellevar la película, la historia. 

Si comprendemos el “yo lírico” del autor no separado del “yo” social tal como propone Bajtín podemos 

pensar al mismo tiempo en una escritura atravesada por todos los imaginarios sociales como la comprende 



 

 

 

 

Baczko: representaciones, sistemas simbólicos y esquema de valoración que son compartidos en una 

comunidad, y de esta manera también modela la memoria y traza la identidad individual desde lo colectivo.  

El texto poético al mismo tiempo que nos acerca los aspectos autobiográficos religa la experiencia del 

yo lírico con la experiencia comunitaria, es decir, que se sustenta de  ideologías que conforman tanto identidades 

individuales como colectivas. Se traza así un espacio fluctuante: en donde se construyen lugares de la memoria 

personal, los sucesos compartidos que comprenden al autor en su momento histórico. Este último siempre ligado 

con los imaginarios sociales hegemónicos  dominantes -ideas  y formas de significar, continuamente en puja con 

otras marginales o no consolidadas- trazándose así una identidad desde su figura como poeta y político. Es en el 

espacio en que la palabra y la ideología conformadas por el uso en una sociedad nos permiten acercarnos a una 

mirada del poeta como intelectual de su época, que interviene desde la refractación, aunque haya miedo o 

aunque continúe faltando una mano. 

 Cuando recorremos la obra poética de este autor descubrimos lugares que como ecos van 

repitiéndose, algunos de ellos son la verdad y la realidad, tópicos en donde la ficción y la historia se entrecruzan 

y se plantea un espacio dialógico con los receptores.  

 

Cada día que pasa: 
 
“(…) Manos enrarecidas 
que rodean 
la calle sitiando su respiración. Dominados 
del mundo, empleadas 
tersas y vulgares bajando 
de coches lujosos de los dueños 
de otras empleadas 
y así sucesivamente (..)”. 
(Cada día que pasa) 
 
Urondo nos presenta al hombre en la trama social, en la ciudad, explotado, anhelando el ocio que solo 

la revolución a la que aspiraba podría traer, vemos así en el poema la experiencia cotidiana que da lugar a una 

voz capturada por la escritura. Otra forma de presentarse el texto autobiográfico es la necesidad de relatar una 

realidad que se gesta en el umbral de lo público y lo privado. Arfuch explica 

“No hay posibilidad de afirmación de la subjetividad sin intersubjetividad, y por ende, 

toda biografía, todo relato de la experiencia es, en un punto, colectivo/a, expresión de una 

época, de un grupo, de una generación, de una clase, de una narrativa común de identidad” 

(Arfuch, 2002, 77) 

Entrar a la memoria colectiva desde la subjetividad del autor nos lleva recorrer otras aristas, en donde 

las representaciones del pasado compartidas adquieren un carácter personal y político que renuncia al efecto de 

realidad y nos evoca un espacio en donde el poeta aparece inmerso en las condiciones de producción de su 

época, reconociendo que todo discurso está históricamente situado.  

 

Diálogo entre la imagen y la palabra: 

“La narración cinematográfica es, ante todo, una narración. Aunque parezca una paradoja, 

precisamente por ser una narración (no compuesta por palabras, sino una secuencia de signos icónicos) en ella 

se revelan con máxima claridad las leyes profundas de todo texto narrativo”, afirma Lotman , al mismo tiempo 

que nos reta a aventurarnos a analizar la experiencia narrativa de este discurso cuya lectura deberá ser 

efectuada comprendiendo los medios específicos de la narración cinematográfica. Podemos reconocer que en el 



 

 

 

 

documental se encuentran diferentes tipos de narración: la figurativa, la textual y la musical, las cuales se 

conjugan y proponen una lectura compleja. 

Con esta premisa, nos adentramos al texto documental de Daniel Desaloms, quién por medio de 

archivos de video y fotografías va recorriendo la vida de Francisco Urondo, haciendo hincapié en su participación 

política en la coyuntura del país de los años 60’ hasta su muerte. En algunos intervalos propone textos poéticos 

para acercar la figura del autor, así como también el género epistolar, más íntimo.  

Empieza la imagen a transcurrir, vemos un cementerio, y un poema en voz grave nos habla de la 

muerte, del lugar inmóvil. Casi paradójicamente el féretro desaparece y da paso al río. “Paraná 1930” dice, el 

relato se presenta de manera cronológica. El documental va tejiendo diversos géneros entre sí para contar la 

biografía del escritor, los documentos no tardan en aparecer, la fotografía, las cartas, los testigos cercanos y sus 

relatos orales. La primera en hablar es la hermana, con descripciones del carácter del niño que ya inducían a 

pensar en el adulto poeta preocupado por las desigualdades, acentuando la relación con la familia.  

Escritores y periodistas también son invitados a dibujar la figura del autor, algunos se detienen en lo 

físico, la mirada melancólica, el sobretodo. Nombran cómo eran sus primeros poemas más abstractos, tan 

diferentes a la propuesta poética que circulaba en la época.  Hacen énfasis en los lugares de encuentro, las 

mujeres, la literatura, las noches en la Capital del país. La narración se presenta por medio de la imagen de una 

Buenos Aires en blanco y negro, abarrotada de autos, transeúntes, movimiento y luces.  Los poemas aparecen 

intercalados, a veces con voz femenina, otras con voz masculina, irrumpe un café repleto de gente, el tango y 

vuelve a situarnos en ese espacio cultural.  

Nos detenemos en el lenguaje cinematográfico del documental ya que creemos posible una lectura del 

mismo, la observación del tiempo, la palabra, la música como manifestación del tiempo y la puesta en escena del 

relato. Deleuze nos aclara 

 “La narración no es nunca un dato aparente de las imágenes, o el efecto de una 

estructura que las subtiende; es una consecuencia de las propias imágenes aparentes, de las 

imágenes sensibles en sí mismas, tal como se definen primeramente por sí mismas”. (Deleuze; 

1987; 45).  

La memoria colectiva vuelve a aparecer, y los acontecimientos históricos dan forma al relato biográfico, 

aportando archivos históricos que, cual urdimbre van hilándose con el relato biográfico de Urondo. Vemos así 

exponerse imágenes de la noche de los bastones largos, la muerte del Che, la asunción de Cámpora, la libertad 

de los presos políticos en Devoto, la imagen iluminada por el fuego blanco, el movimiento en las calles, la tercera 

presidencia de Perón, las contradicciones del partido, la decepción. 

 

 “Un hombre es perseguido, una 
familia entera, una organización un pueblo. La 
responsable de esta situación no es la codicia, sino un  
comerciante con sus precios, con la imposición 
de las reglas del juego.” 

(Por soledades) 
 
Las decisiones de Urondo como figura política y poeta, como  intelectual, diría Gramsci, trazan un 

porvenir tanto en la palabra como en las acciones de su persona. La decepción y el tratar de conciliar el decir con 

el hacer en una época de particular violencia explícita, conlleva el dejar la vida, el peligro, ser la figura que arroja 

piedras a un sistema impune que persigue y trafica con el miedo. Los testimonios de los compañeros de Urondo 

dejan en claro, algunos más críticos, otros con una comprensión melancólica, que tal vez el final ocurrido fuese el 

único final posible.  



 

 

 

 

 

 

La pura verdad 
“Si ustedes me permiten, 
Prefiero seguir viviendo 
(…) El perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme, pero 
lo he derrotado para siempre; sé que futuro y  
memoria se vengarán algún día” 
(La pura verdad) 
 
De esta manera se relatan los últimos momentos del poeta en Mendoza: un hombre cuenta lo que vio 

desde su vereda, una filmación en blanco y negro recrea el movimiento del vehículo, la imagen de un 

descampado, el colectivo de línea “El Trole”, y Urondo que ya no está en el relato. La historia continua con la 

compañera sobreviviente, y con la integración de una nueva protagonista, la hija. La identidad y la memoria 

vuelven a cobrar fuerza, se las cuestiona y se deja ver la continuidad de los imaginarios sociales que aún 

perduran, se recuperan y son revalorados desde la figura de Urondo que ya ha fallecido. La voz en off de una 

carta, “hijitos míos” dice, la fotografía de los hijos, la memoria, la filmación de miembros de la familia, y por último 

él, Paco, como es recordado, tal vez esa es la venganza poética.  

Esta “secuencia de trozos significativos” según Lotman, se articulan de tal forma que no responden solo 

a diferentes niveles de narración en cuanto a la imagen, la música y los elementos verbales, sino que componen 

una “sucesión de momentos”, una secuencia narrativa que comprende también elementos “extratextuales”: 

político-sociales, históricos y culturales. Es por ello que vemos en esta lectura de la realidad, configurada y  

propuesta por el autor de la biografía cinematográfica, que subyacen las representaciones ideológicas.  

 “(…) Los sueños, sueños son; los recuerdos, aquel 
cuerpo, ese vaso de vino, el amor y 
las flaquezas del amor, por supuesto, forman 
parte de la realidad; un disparo en 
la noche, en la frente de estos hermanos, de estos 
hijos, aquellos 
gritos irreales de dolor real de los torturados en 
el angelus eterno y siniestro en una brigada de 
policía 
cualquiera 
son parte de la memoria, no suponen 
necesariamente el presente, pero pertenecen a 
la realidad”. 
(La verdad es la única realidad) 
 
“No hay historias inocentes” afirma Barthes, de esta manera vemos como el relato trata de escapar al 

melodrama y muestra representaciones de una misma persona desde diversas perspectivas, a veces 

contradictorias, con algunos testimonios más complacientes, otros más críticos, el trazar la biografía, una imagen 

de lo que aconteció se repite y como ecos, nuevamente busca la verdad, ¿qué verdad?, el relato polifónico que 

trata de representar muchas veces lo inconmensurable. 

 

 “(…) tengo 
curiosidad por saber qué cosas dirán de mí; después 
de mi muerte; cuáles serán tus versiones del amor, de estas 
afinidades tan desencontradas, 
porque mis amigos suelen ser como las señales 
de mi vida, una suerte trágica, dándome 
todo lo que no está. Prematuramente, con un pie 
en cada labio de esta grieta que se abre 
a los pies de mi gloria: saludo a todos, me tapo 
la nariz y me dejo tragar por el abismo”. 



 

 

 

 

(No puedo quéjame) 
 
Ahí donde el relato autobiográfico termina, o donde la biografía cinematográfica acaba, vemos asomar 

los puntos suspensivos de este análisis, en donde la narración continúa y los poemas siguen dialogando con la 
memoria colectiva, con la historia. La verdad podría ser lo que dice Barthes “encontrar la imagen de un arte que 
sabe hacer que un problema parta del punto exacto en que ellos creen haber terminado”. 

 Para complejizar la mirada y las lecturas se pretendió poner a discurrir estas dos formas (documental – 
poesía) de manifestación del arte y relacionarlas, poniendo en acción la palabra y la imagen.  
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El otro en Malvinas: un estudio comparativo 
 

Luciana Cardone, Mariana Mangini, Paoletti Gisele 

Introducción 

Partiendo de la idea de que la literatura no es una práctica ingenua, podríamos decir que una de sus 

funciones consiste en proveer a cada lector de un espacio de crecimiento, en el que mediante la exploración de 

determinadas temáticas se pueda cuestionar su rol como ciudadano, un espacio donde se ponen en juego las 

perspectivas de cada uno para realizar una lectura crítica de los valores y estereotipos que forman parte del 

imaginario de un grupo social y que funcionan como un obstáculo para la comprensión de la otredad. Con 

respecto a esto afirma Todorov citando a Rousseau que “es preciso descubrir la especificidad de cada pueblo, 

así como las eventuales diferencias que tenga respecto de nosotros. para ello hay que ser instruido, 

desinteresado (...) y saber desembarazarse de los “prejuicios nacionales”, es decir del etnocentrismo.”(31) De 

esta manera, por medio de la ficción se logra rebatir tanto la representación de la otredad como la construcción 

de la identidad propia de una nación y de los individuos que la conforman. Esta perspectiva nos ayuda a 

comprender la literatura como la propone Andruetto en su libro Hacia una literatura sin adjetivos (2009); es decir, 

como una construcción social, dado que “los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para 

conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir acerca de lo más 

profundamente humano.”(32) y ¿qué mejor que aprender-nos para acercarnos y entender al otro?  

Para ello, llevaremos a cabo el análisis de los personajes de Michael, Thomas y Sarah en un texto de 

Jan Needle y del soldado y el prisionero que aparecen en el texto de Liliana Bodoc. Es importante destacar que 

en ambos textos el cuestionamiento, sometimiento “a «borradura»” (Hall,1996:13) y la reconfiguración de los 

conceptos identidad y otredad facilitan la creación de un vínculo en el que las fronteras se tornan imperceptibles. 

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se representa a la otredad en cada uno de los textos?, ¿cómo se 

construye la identidad de los personajes?, Y, por último, ¿qué  significado adquiere la relación yo-otro con 

respecto a la noción de etnocentrismo? 

Al comenzar el texto de Liliana Bodoc se establece claramente el límite entre los enemigos de guerra. El 

opresor, en primer lugar, es representado como un sujeto cuya actitud tiende al etnocentrismo, dado que “su 

sonrisa [era] desdeñosa”(26) y a que creía que el castillo del prisionero “jamás alcanzaría el esplendor de 

aquellos que su abuelo le había enseñado a construir.”(27). En esta cita logramos comprender que el soldado 

eleva su experiencia por sobre la del prisionero y lo juzga “desde sus categorías mentales” (Todorov, 1989:29), lo 

que resulta en un distanciamiento de estos sujetos. Sin embargo, admite que “ese hombre sabía lo que estaba 

haciendo” (27) y siente curiosidad, lo que progresivamente muestra cómo estos sujetos van acercándose uno al 

otro. A diferencia del soldado, el prisionero logra distanciarse de esos roles que marcan una jerarquía y que 

cumplen por participar en la guerra; en este sentido, ve al soldado, desde un principio como un individuo que se 

encuentra en un mismo estatus ontológico. Pero le llama la atención que, a pesar de haber ganado la batalla, la 

canción que tararea “no parecía una canción de victoria”(26). Asimismo, el prisionero siente alivio de seguir con 

vida luego de ese hecho traumático que es el conflicto bélico.  



 

 

 

 

El juego que Bodoc crea entre ambos personajes ayuda a hacer más visibles sus similitudes, 

enfatizándolas en el relato. Así, los soldados encuentran en una serie de recuerdos que los remiten a su niñez, 

una manera de elaborar el trauma que les significa la guerra, para que juntos mediante un puente puedan 

aceptar sus diferencias, reconocerse en el otro y de esa manera construir su identidad. De acuerdo con Gilroy, 

“las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la 

cultura en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos 

convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos (Gilroy en 

Hall, 18).” Por consiguiente, el hecho de que ambos soldados, que actuaban con indiferencia uno y con 

curiosidad el otro, demuestren ciertos indicios paralingüísticos, como miradas y sonrisas que se establecen 

progresivamente a lo largo del relato, contribuye a la configuración de un “punto de sutura” en la relación yo-otro, 

que, además de permitirles posicionarse como sujetos más empáticos, los ayuda a evadirse de esa realidad 

mediante la construcción de un “puente de arena que unió dos castillos y a dos hombres a orillas de la 

guerra”(27). 

En el caso de A game of soldiers, el Otro se ve representado en la imagen del soldado argentino que se 

construye desde dos perspectivas bien marcadas. En efecto, percibimos en el texto dos momentos diferenciados 

por el encuentro con el soldado argentino, tan solo unos años mayor que ellos En un primer momento, se percibe 

una visión estereotipada sobre la otredad. Por este motivo, el otro no solo es inferior y salvaje, sino que además 

fuerza a Michael y Thomas a actuar como patriotas, pese a que esto signifique someter y deshumanizar al otro. 

Luego, en un segundo momento, el encuentro real con el soldado les ofrece a los dos niños una perspectiva que 

no coincide con la que se les inculca por medio del discurso de los adultos, quienes, avivados por el fuego de un 

supuesto patriotismo, no logran ver objetivamente que el soldado es solo un niño. Por consiguiente, comienza a 

notarse la tensión entre estas dos perspectivas en las que el imaginario de los adultos se ve cuestionado y la 

perspectiva de los niños permite un acercamiento progresivamente más tolerante de la otredad. 

De este modo, Michael, cuyo padre ha sido soldado, se ve influenciado por un discurso en el que 

prevalece el etnocentrismo y la idea de una sociedad patriarcal en la que ser Hombre implica tener valor, inhibir 

los sentimientos y su demostración. Tanto es así que, aun cuando siente miedo de las bombas y ataques propios 

de una guerra, finge no sentirlo y reprime el llanto. Ahora bien, el niño concibe al soldado argentino como un 

bárbaro, incapaz de comprender la trascendencia que adquieren ciertas virtudes como lo son el honor, el 

respeto. 

‘You´re the enemy,’Michael whispered. (...) Then, very slowly, Michael took his finger from the trigger, 

and his hand from the stock.(...) Unsmiling, and in a dry and croaking voice, the soldier asked him: ‘Why 

did you not? Boy? Why did you not?’ 

Rage and shame filled Michael. He had failed. he turned away racked with anger and self-disgust. He 

hated the soldier, lying there (...), he hated him enough to… 

Michael turned back to the young man on the ground. He clenched his fists. 

‘It´s not fair,’ he shouted. ‘We swore an oath. To do it together. I can´t kill you on my own, it's not fair on 

the others’ 



 

 

 

 

The soldier stared at him, uncomprehending.‘You wouldn't understand, you sod,’ Michael went on. ‘You 

wouldn't understand. It´s honour, see? We're not savages. You wouldn't understand’
55

  

 

En esta cita, es posible establecer uno de los puntos de sutura más sobresalientes con respecto a la 

construcción de la identidad de cada personaje, así como también de la relación yo-otro que contribuye con la 

ruptura del etnocentrismo. Esto implica que en la construcción que Michael hace de María, el soldado es un 

salvaje, un tonto, y, por lo tanto, se trazan los ejes civilización-barbarie que no hacen otra cosa que condenar 

María. Si tomamos la definición de Hall como: 

El punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 

«interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares 

y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de 

«decirse» (20) 

 

El discurso de Michael promueve una imagen superior de la sociedad inglesa. Por medio de la utilización del 

pronombre “nosotros”, el niño construye su identidad como la de un sujeto civilizado, respetuoso de las normas 

que circulan en ese grupo social y, consecuentemente, como explica Todorov, estas son tomadas como 

parámetro de lo “verdadero”(25). El soldado, por el contrario, pareciera interpelar esta concepción que el niño 

tiene de él  mediante su tranquilidad, y la apelación a los sentimientos. Sus silencios  y la  utilización del idioma 

inglés “am friend”
56

(49), “Help me, please!”
57

(76) le otorgan a este joven una imagen diferente. El saber hablar 

inglés, el hecho de poder establecer un diálogo o al menos intentarlo, lo representa como aquel que es civilizado 

y, por ende, alude a una resistencia pacífica.    

Aunque anteriormente mencionamos haber registrado una tendencia etnocentrista en Michael, el 

accionar de María funciona, ya que a medida que van compartiendo, su postura ante el Otro se torna más 

comprensiva: “Every time he had caught the soldier´s eye, they had smiled at each other, and nodded”
58

(80) De 

esta manera, conoce su nombre y se preocupa por reconfortar al soldado.   

                                                           
55 ‘Eres el enemigo’ susurró Michael. (...) Luego, muy lentamente, Michael quitó su dedo del gatillo, y su mano del mango. (...) seriamente, 

y con voz seca y ronca el soldado le preguntó: ‘¿Por qué no lo has hecho? ¿Niño? ¿Por qué no lo has hecho?’ 

La ira y la vergüenza cubrieron a Michael. Había fallado. Se volvió, repleto de furia y repugnancia a sí mismo. El odiaba al soldado que ahí 

yacía (...) lo odiaba lo suficientemente como para… 

Michael se dio la vuelta para ver al hombre en el suelo. Apretó sus puños.  

‘No es justo’ gritó. ‘Hicimos un juramento. Que lo haríamos juntos. no puedo matarte por mi cuenta, no es justo para los demás.’ 

El soldado lo miró sin comprender. 

‘No lo entenderías, tonto,’ Michael continuó. ‘No lo entenderías, Se trata de honor, ¿comprendes? Nosotros no somos salvajes. no lo 

comprenderías’ 

56 ‘soy amigo’ 

57 ”¡ayúdame, por favor!” 

58 ”cada vez que sus miradas se cruzaban, se sonreían el uno al otro y asentían.” 



 

 

 

 

En el caso de Thomas, este solo repite literalmente lo dicho por sus padres, así como también 

reproduce su conducta y asevera: ‘They're despoilers. Evil despoilers’
59

 y luego agrega: ‘Well I… well I think 

that's what Dad said. He said they're invaders, and despoilers, and beasts and that. Rapists.’
60

. Esta cita hace 

alusión a que el hecho de que “los juicios que unas naciones emiten sobre otras nos informan acerca de quienes 

hablan, y no acerca de aquellos de quienes se habla” (Todorov,30), aun salvando las diferencias de que en este 

caso el que “habla” es un niño, constituye una actitud que eleva una cultura por sobre la otra, en este caso, la 

inglesa por sobre la argentina, y que no es otra cosa que la incorporación y reproducción de juicios de valor 

emitidos por los adultos acerca de un otro al que generalizan; juicios que, basados en la Doxa, resultan en la 

animalización (“bestias”) del otro y la atribución deliberada de características que, de acuerdo con los preceptos 

establecidos, son moralmente incorrectos (“violadores”, “invasores”). 

 A diferencia de los dos personajes masculinos, es Sarah, la niña, quien ofrece una perspectiva 

tendiente hacia la tolerancia a lo largo del texto. Esto se debe a que sus padres han atravesado períodos de 

guerra anteriormente y conocen las necesidades que se generan a causa de este tipo de conflictos; por lo tanto, 

ambos fomentan un discurso más pacífico y proteccionista de la reflexión en el encuentro con el otro. Tal 

conducta es absorbida por su hija, Sarah, lo que deriva en un vínculo empático espontáneo. Pese al temor del 

primer encuentro, la niña logra tomar el control de la situación y comienza a mediar con el soldado. Así, por un 

momento Sarah considera contarle a sus padres acerca de la existencia del soldado, debido a que asume una 

gran responsabilidad al sentir que la vida del soldado, herido como está, depende de ellos:  

It crossed Sarah´s mind to tell her mother, then, just to come out with the truth. She would know what to 

do. She would know how to help the soldier. The words hovered on her lips. It would have been nice. It 

would have got it off her chest, made someone else responsible.  

But she did not tell. If she did, and something went wrong… ”
61

. (69) 

 

Aquí se puede notar cómo, aun siendo una pequeña, Sarah logra comprender el valor de la vida de una persona. 

La protección de un individuo no depende del país al que pertenece, sino de la capacidad de trascender esos 

constructos sociales que circulan, para construir, según establece Hall, al otro como aquello que me 

complementa, ya que “las identidades se constituyen a través de la diferencia.” (18) 

Ahora bien, si por medio de la literatura logramos acercarnos al otro, conocer la situación en la que se 

encuentra y generamos empatía, nos preguntamos, a partir de la noción de la Literatura como construcción 

social que propone Andruetto: ¿qué es lo que hace que muchas veces esta se categorice de acuerdo con la 

edad de sus lectores? ¿Por qué restringimos el acceso al conocimiento y la posibilidad establecer un diálogo con 

otras realidades? De acuerdo con María Teresa Andruetto “las ficciones que leemos son construcción de 

mundos, instalación de “otro tiempo” y de “otro espacio” en “este tiempo” y “este espacio” en que vivimos,” (32) lo 

que nos permitiría, en el caso de Malvinas, hacer un intento por subsanar y cicatrizar esas heridas de guerra; es 

                                                           
59 ‘Son invasores. Malditos invasores’ 

60 ‘Bueno, yo… Bueno, yo creo que eso es lo que dijo papá. Dijo que eran unos invasores, y ladrones, y bestias y eso. Violadores’ 

61 A Sarah se le cruzó por la mente contarle a su madre… Simplemente decir la verdad. Ella sabría qué hacer. Ella sabría cómo ayudar al 

soldado. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Hubiese sido lindo. Hubiese quitado un gran peso de su pecho, atribuido la 

responsabilidad a otro. 



 

 

 

 

decir, traer ese momento al presente para distanciarnos de los “prejuicios nacionales” construidos por el discurso 

hegemónico de la dictadura y continuado por otras configuraciones discursivas que nos tornan meras marionetas 

del sistema del poder. 
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Entre la universidad y la escuela. La literatura en la formación docente de 
Educación Inicial y Primaria  
 

CICARELLI, MARCELA GUADALUPE 

SIONE, SANDRA CARINA 

 

 

Primera parte 

Didáctica de la lengua y la literatura I
62

(en adelante DLyLI) se dicta en primer año de los Profesorados en 

Educación Inicial, Primaria, Primaria Rural y Especial de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales.
63

/ 
64

  

Acerca de los destinatarios de la propuesta de cátedra 

Los destinatarios de la propuesta de cátedra son ingresantes aspirantes a profesores/as de Educación Inicial y 

Primaria y sus orientaciones rurales y de la modalidad Especial.  

Para estos estudiantes, el primer año de cursado es un momento decisivo ya que en su  rol de ingresantes 

universitarios se encuentran con el desafío de desarrollar prácticas de lectura, escritura y oralidad específicas de 

los estudios superiores y de la carrera que cursan. En este sentido, uno de los focos de trabajo de la cátedra 

radica en la formación de lectores de literatura. 

Nuestra propuesta de enseñanza de la lectura en la base de estas carreras parte de la idea de que el rol 

alfabetizador, componente importante y fundamental del desempeño profesional futuro, requiere de maestros/as 

plenamente alfabetizados y que la lectura de la literatura es parte ineludible de este proceso. Finalmente 

asumimos que corresponde a la institución formadora ocuparse de enseñar a leer y enseñar a enseñar a leer, en 

este caso literatura. Y que esta iniciativa debe mirar el escenario de la escuela. 

Sostenemos, además, que leer y enseñar a leer literatura en la formación docente implica formar para la 

educación literaria (Colomer, 2005). Para esta tarea ofrecemos a los estudiantes itinerarios de lectura de 

literatura a partir de los cuales nos proponemos “enseñar qué hacer para entender un corpus de obras amplio y 

complejo” (Colomer, 2005: 58), vinculando la actividad de recepción con las características del discurso literario.  

Nuestro propósito es formar lectores capaces de interactuar con el texto literario para arribar “a la comprensión-

interpretación y a la valoración estética de las producciones culturales y literarias” (Mendoza Fillola, 2008: para. 

1). En otras palabras, proponemos construir los cimientos necesarios en el conocimiento y las prácticas del 

                                                           
62Las autoras del presente trabajo integran la cátedra DLyL 1 como Adjunta a cargo con funciones de coordinadora y Adjunta 
respectivamente. El equipo está constituido además por dos jefas de trabajos prácticos, dos auxiliares docentes y seis docentes auxiliares 
alumnas.  
63 La cátedra cuenta anualmente con una numerosa cantidad de inscriptos (584cohorte 2014). Se dicta en diez comisiones de distintas 
sedes y unidades académicas ubicadas en cuatro localidades de la provincia de Entre Ríos (Paraná, Federación, La Picada y Oro Verde 
64La materia integra el denominado Núcleo de la Enseñanza de los planes de estudio, que comprende “el abordaje de las disciplinas y áreas 
de conocimiento desde su tratamiento didáctico.”(Plan de Estudios, Profesorado de Educación Primaria, Res. 1828/10: 23). Sus contenidos 
tienen carácter general e inclusor dado que se plantean los principales problemas epistemológicos, didácticos y de práctica docente que 
son retomados en las Didáctica de las Lengua y la Literatura II y III (según los profesorados) y en las cátedras de Práctica Docente con las 
cuales se comparte la focalización en la enseñanza de enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua y la literatura en la educación 
inicial y primaria. Estos enfoques se fundamentan teóricamente desde el primer año de cursado construyendo la base necesaria para 
comprenderlos e intervenir en la dimensión práctica. A diferencia de lo que sucede en los Institutos de Formación Docente dependientes 
del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos los planes de estudio en los que se dicta DLyLI reconocen las didácticas 
específicas como campos disciplinares con espacio delimitado en el currículo de formación docente.  



 

 

 

 

campo de la literatura requeridos para la futura intervención didáctica de quienes serán profesores/as de 

Educación Inicial, Primaria y Especial
65

. 

Acerca de la literatura, la literatura infantil y la escuela 

Una propuesta de formación del lector literario en los Profesorados presupone, además de plantearse qué 

implica leer, qué tipo de práctica es la lectura y cómo se la enseña, pensar en el objeto de lectura: la literatura, en 

particular, la literatura para niños/as, distinción que se hace a los fines de hablar de modo específico de sus 

lectores. A lo que hay que agregar la necesidad de representarse a la escuela como escenario de lectura de 

literatura.  

La literatura para niños/as ha sido considerada hasta hace poco tiempo como un género menor de la literatura en 

sentido amplio. Transcurrida una década y media del presente siglo, podemos afirmar con María Adelia Díaz 

Rönner que es un campo cultural legitimado a través de espacios que la consolidan (congresos, seminarios y 

talleres, cátedras universitarias, investigaciones del campo), críticos (en menor cuantía) y “producción de gustos 

por parte de quienes la consumen” (1996: 58)  

Una vez reconocido el campo de la literatura infantil resulta ineludible pensar en el rol la escuela en relación con 

autores y libros que leen/que tienen derecho a leer niños/as. Y en este sentido conocer cómo la institución 

escolar recupera los sentidos de la lectura literaria
66

 es una tarea necesaria en la formación de maestros/as.  

Si bien podemos decir que la diferencia más importante entre un lector niño y otro adulto es la experiencia 

lectora, cuando se trata de literatura para niños/as esta divergencia no es menor si pensamos en qué concepto 

de infancia sostienen tanto los cánones consagrados como la propuesta didáctica de un/a ‘maestra/o de escuela’ 

en particular.
67

  

Tener claridad al respecto nos permite apreciar con qué fuerza el mercado impone autores y temas, modos de 

narrar y de leer (Díaz Rönner, 1996: 56) o con qué autonomía/confianza/desconfianza/creencias/saberes 

profesionales los docentes ‘toman prestado’, comparten las propuestas que los Ministerios (nacional o 

provinciales) prescriben en sus diseños curriculares y/o desarrollan en sus planes de formación de lectores, a 

través de los recursos y planes (Plan de Lectura, proyectos PIIE, etc.). También estimar si se asumen como 

“autores del currículum”(Gerbaudo, 2011: 17) y con qué criterios (individuales, colectivos, pedagógicos o de 

mercado) seleccionan (solos o con sus pares en las escuelas) literatura para niños/as y, en consecuencia, 

“levantan cercos para detener la fuerza arrolladora de la fantasía y la fuerza arrolladora de la realidad” o bien dan 

“señales claras de que el corral se tambalea, de que grandes y chicos se mezclan indefectiblemente (…) y de 

que (comprenden) que los niños son testigos y actores de la realidad” (Montes, 2001: 27). 

Afortunadamente a nivel de propuestas de promoción y enseñanza de la lectura, nos animamos a decir, que 

estaríamos superando el estado de “desprotección del libro infantil” al que alude María Adelia Díaz Rönner en su 

libro capital Cara y cruz de la literatura infantil (1991:11). Los que solemos recorrer las salas de Educación Inicial, 

las aulas y las bibliotecas de escuelas primarias estamos siendo testigos de una muy buena situación. A través 

                                                           
65 La escuela debe garantizar el aprendizaje de la lengua escrita a todos los ciudadanos. La lectura de textos literarios “constituye una de las 
finalidades culturales de ese acceso” (Colomer, 1991: 26). 
66 Cuánto dogmatismo o innovación se instaura en cada propuesta de lectura; si la literatura es una excusa para didactizar saberes, normas 
y subjetividades o para favorecer interpretaciones con la fuerza de  un lector que aunque niño/a participa de la lectura con sus saberes, sus 
valores y valoraciones, sus creencias. 
67 La infancia es una construcción cultural y en este sentido un niño puede ser considerado como un “adulto en miniatura” (Soriano, 
1995:95) al que hay que ‘moldear’ para su vida adulta o un niño/a que vive el presente de su infancia con derechos y pleno ejercicio de los 
mismos, capaz de producir sentidos a partir de la lectura o de cualquier otra práctica cultural. Tal como sostiene Graciela Montes: 

(…)todo lo que los grandes hacemos en torno a la literatura infantil (no sólo cuando la escribimos, también cuando la editamos, 
la recomendamos, la compramos…o la soslayamos) tiene que ver no tanto con los chicos como con la idea que nosotros –los 
grandes- tenemos de los chicos, con nuestra imagen ideal de la infancia” (2001: 18) 

 



 

 

 

 

de diversos planes el Ministerio de Educación de la Nación (Plan de Lectura, Proyectos PIIE, Bibliotecas de Aula, 

entre otros) hace llegar a las escuelas excelentes colecciones que superan los productos editoriales a los que 

Díaz Rönner (1991: 43) denomina “sin memoria y sin responsable manifiesto” ni los “hechos por encargo” ni 

mucho menos aquellos cuyos autores “han convertido a la literatura infantil en una excusa para paniguar sus 

conciencias adultas chantajeando la complacencia de los chicos lectores con dulzuras y gazmoñerías a todas 

luces represivas de la invención” (1991: 34), los que “abuenan” con “un templado discurso fascista”(p.42).
68

 

Desde hace unos años, las bibliotecas de escuelas vienen recibiendo libros de autores nacionales de la talla de 

Montes, Devetach, Walsh, Villafañe, Mariño, Wolf, Roldán, Pérez Sabbi, Bodoc  por citar algunos, y de autores 

extranjeros reconocidos por la calidad de sus propuestas estéticas. Hasta entonces, ese material estaba fuera de 

la escuela
69

.  

Acerca de lector de literatura/literatura para niños/as y la construcción del (intertexto) lector en la formación 

docente 

En función de lo anterior la formación del lector/a maestro/a es una estrategia clave. En vistas al futuro laboral de 

los aspirantes a maestros/as, las aulas del profesorado deben brindar la ocasión propicia, al decir de Montes, 

para que la lectura de literatura se constituya en objeto de práctica y contenido de formación.  

Por este motivo, nuestra labor como formadoras de formadores intenta propiciar mediante una propuesta 

didáctica de lectura de literatura que recorre itinerarios organizados por la cátedra, las condiciones, recursos y 

experiencias para ir en busca de los textos internos (cuando se los tiene) o para ofrecerlos (cuando no se 

conocen) con el fin de activar el intertexto lector, que “integra, selecciona y activa significativamente el conjunto 

de saberes, estrategias y recursos lingüístico-culturales para facilitar la lectura de textos literarios” (Mendoza 

Fillola, 2008: para. 5). Así, el texto y sus referencias se relacionan con las experiencias y los conocimientos del 

lector en la recepción; los aportes personales se integran y se combinan con los aprendizajes académicos y la 

lectura de literatura se desarrolla como una actividad de relación de conocimientos (Colomer, 1991).  

La intertextualidad inherente al texto literario inserto en un conjunto de textos (Genette, 1982, Kristeva, 1969) se 

aprecia a la par en la actividad de recepción.  La funcionalidad de esta noción se proyecta en el discurso mismo 

en tanto que en la “actividad del lector” (Mendoza Fillola, año 99-100). En consecuencia, la activación del 

intertexto lector de los/as aspirantes a profesores/as de Educación Inicial, Primaria y Especial demanda el 

desarrollo de experiencias didácticas significativas con los textos literarios, y conocimientos complejos para 

desentrañar sentidos, detectar silencios y llenar vacíos que son propios de los textos literarios. Además, implica 

reconocer en cada uno de los estudiantes aquello que conecte la propuesta de la cátedra con la historia personal 

                                                           
68Noffal (2003: para. 4) sostiene que “El ámbito de la literatura infantil argentina sufrió un golpe mortal durante la dictadura y todavía le 
cuesta reconstruir el espacio perdido. (…)   fue vigilada con firmeza por el ojo censor, que se sentía en la obligación moral de preservar a la 
niñez, de aquellos libros que -a su entender- ponían en cuestión valores “sagrados como” la familia, la religión o la patria. Gran parte de 
ese control era ejercido a través de la escuela, tal como demuestran las instrucciones de la “Operación Claridad” (firmadas por el jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, ideadas para detectar y secuestrar bibliografía marxista e identificar a los docentes que 
aconsejaban libros subversivos.” 
69 Está claro que con esto no alcanza. Faltan esfuerzos importantes aunque el desafío todavía consiste en que circule al interior de las 
instituciones educativas con propuestas que inviten a leer y a enseñar a leer. En este sentido, nos parece sustancial que la formación 
docente tome partido al respecto.  

 



 

 

 

 

de lectura
70

. Así es como los/as estudiantes pueden vincular los itinerarios de lectura con experiencias 

anteriores
71

; pueden volver a los textos internos y “hacer crecer lo que se tiene” (Devetach, 2009: 38).  

El trabajo con itinerarios de lectura retoma parte de la propuesta de Colomer (1991, 2001, 2005, 2010), aunque 

despliega estrategias propias. En este sentido, refiere a la enseñanza de literatura como construcción del sentido 

y a partir de la experiencia lectora. Pero además, retoma el concepto de intertexto lector (Mendoza Fillola) y es, 

al mismo tiempo, “una propuesta de aprendizaje con objetivos específicos para poder utilizarse como criterios de 

evaluación de las actividades de producción y recepción de los textos” (Colomer, 2001: 17). De este modo, los/as 

estudiantes acceden a los textos literarios completos y en su contexto de producción, amplían/desarrollan su 

competencia lectora (Colomer) -de lo más cercano a su experiencia literaria a lo desconocido/inexplorado/no 

practicado- y entablan un diálogo fluido con las diversas formas literarias tradicionales, clásicas y 

contemporáneas, de distintos géneros y a partir de actividades que focalizan su trayectoria como lector/a de 

literatura a la par que iniciamos un acercamiento a propuestas de construcción del lector/a en la educación 

básica obligatoria.  

De este modo, cada estudiante puede pensarse a sí mismo como partícipe de la propuesta didáctica de la 

cátedra y heredero de una dimensión simbólica muy importante de la sociedad contemporánea (Sarlo, 2000), y 

pensar la escuela como futuro escenario del trabajo docente donde la lectura de literatura ocupa (o debería 

ocupar en la escena empírica del aula) un lugar primordial ya que es allí donde despliega para una inmensa 

mayoría de niños/as su presente y su futuro como lector/a.  

 

Acerca de la teoría literaria y las decisiones didácticas 

Nuestro foco de trabajo en la cátedra radica, tal como venimos sosteniendo, en la construcción de un intertexto 

lector literario en los/as aspirantes a maestros/as con proyección sobre el futuro laboral docente.  

Pero para que este estudiante de primer año pueda, más adelante, seleccionar literatura para sus potenciales 

futuros alumnos/as con criterios pertinentes, enseñar literatura y formar lectores/as literarios, debe contar 

también con saberes relativos a teoría literaria. Nuestros aportes en ese campo son básicos y se sesgan a partir 

de teorías de corte estructuralista y de la teoría de la recepción. Consideramos que son funcionales a la 

Didáctica de la Literatura para la Educación Inicial y Primaria las nociones clásicas de géneros literarios; autor, 

narrador, texto y lector; historia y discurso, voz narrativa y puntos de vista; los intertextos del discurso literario; las 

nociones de ficción y verosimilitud. Estos conceptos son pujantes para análisis metaliterario a la par que 

potencian la lectura. 

En la literatura, más que en otros discursos, el lenguaje adquiere una dimensión particular. El contacto con la 

literatura desnaturaliza la relación con el lenguaje ya que “es leyendo literatura como se entrena uno en leer 

literatura y se va volviendo cada vez más astuto y va viendo cada vez mejor qué es lo que uno puede esperar de 

la literatura y lo que la literatura espera de uno.”(Montes, 2009: 145). Bajtín considera la literatura como un 

                                                           
70Una/muchas experiencia/s de lectura de la infancia o la adolescencia; los recuerdos de libros compartidos con otros o leídos en distintos 
momentos de la vida, en la escuela, etcétera. En este sentido, cabe destacar que si bien no contamos con una investigación formal referida 
al perfil del cursante de la cátedra en relación a su historia y prácticas lectoras literarias, hemos logrado sistematizar algunos datos: 
nuestros lectores de primer año de los profesorados dicen haber leído muy poca literatura en la escuela primaria, y sólo recuerdan autores 
u obras leídas mientras cursaron la escuela secundaria. Con excepción de unos pocos, la mayoría no lee literatura y tampoco lo han hecho 
de modo autónomo siendo niños y adolescentes. 
71 Algunos rememoran libros y lecturas compartidas con familiares, entre los que se encuentran los denominados clásicos como 
“Caperucita Roja” y “Hansel y Gretel”. En respuesta a este perfil, uno de los itinerarios destinados a trabajar sobre el concepto de 
intertextualidad (Genètte, 1989) presenta estos textos: “En el bosque”, de Anthony Browne; “Hansel y Gretel” de los Hermanos Grimm en 
una edición que corresponde a la Selección de Oro de Todo Libro (1991) y otra del Fondo de Cultura Económica con ilustraciones de 
Browne (2011), “Caperucita Roja” de Charles Perrault, “Jack y las habichuelas mágicas” y “Ricitos de oro y los tres ositos”, de  los Hermanos 
Grimm. Con esta propuesta los estudiantes leen textos diversos, ven cómo los textos aluden a otros textos e, incluso, comparan el rol de la 
imagen en el libro álbum con el de la ilustración en ediciones como la Selección de Oro (1991). 



 

 

 

 

género discursivo secundario porque reelabora todas las formas discursivas primarias (Bajtín, 1989) lo que la 

hace un objeto cultural y lingüístico productivo para exploración y la interacción lingüística. 

El análisis de los indicios o recursos que disparan la construcción del sentido en el marco de este discurso social 

implica hacer “visible el lugar de las categorías de la teoría literaria” que en “su configuración didáctica cobran 

sentido porque potencian la lectura” (Gerbaudo, 2011: 243). De este modo, la teoría “funciona como lupa” (p. 

243), siempre que este instrumento potencie “la visión”, es decir, multiplique “las posibilidades de nuestro ojo” (p. 

215). 

 

Acerca del corpus propuesto por la cátedra 

El concepto de corpus (al igual que el de canon) ha sido objeto de apropiación por parte de la Didáctica de la 

Literatura pero fue tratado fundamentalmente en propuestas destinadas a la educación secundaria. No ocurre lo 

mismo con la educación inicial y primaria donde la literatura no constituye una parte significativa del currículum 

efectivamente enseñado (Gimeno Sacristán, 1988)
72

/
73

. No obstante, hemos dicho que el Ministerio de 

Educación a través implementa programas y proyectos a partir de los cuales, instaura el canon oficial (Fowler, 

1988: 97).
74

 

En nuestro corpus conjugamos itinerarios de lectura para el intertexto lector y formación en teoría literaria y 

literatura de circulación escolar. Frente a este punto de partida y, a partir de la perspectiva planteada en los 

parágrafos anteriores, en la cátedra planificamos una propuesta de educación literaria cuyo eje es la 

construcción del intertexto lector para favorecer la interpretación y el conocimiento del discurso literario por parte 

de quienes serán futuros maestros y que en su práctica profesional tendrán la misión de enseñar literatura.  

La propuesta consiste en ofrecer a los/as estudiantes algunos itinerarios de lectura de literatura sobre un corpus 

de textos cuyo criterio de selección parte de categorías derivadas de la teoría literaria. El diseño incluye 

                                                           
72M. Cicarelli ha sido integrante de equipo y codirectora de dos investigaciones PIDA desarrolladas en la Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales dependiente de la UADER. Cuadernos. Análisis de las actividades de alfabetización en cuadernos de alumnos de primer 
año de E.G.B. (2007)Cuadernos. Análisis de cuadernos de alumnos de cuarto grado de la escuela primaria.(2009) Tanto en cuadernos como 
en carpetas, la literatura no aparece como contenido relevante; el texto en general y el texto literario en particular no son considerados 
objetos de enseñanza prioritarios ni están incluidos en el proceso de alfabetización. Además de encontrar tanto en cuadernos como 
carpetas muy pocos textos literarios, los que quedan registrados aparecen fotocopiados o escritos de puño y letra por los alumnos, no 
pertenecen a autores representativos ni exponentes de los diversos géneros, por el contrario, abundan los textos anónimos y los pseudo-
textos. El género con mayor presencia es el poético pero en muy pocos casos es posible encontrar la referencia a autores destacados de la 
literatura. En cuanto a los géneros literarios observamos, la presencia de rimas, adivinanzas, trabalenguas y poesías; en menor medida 
textos narrativos –específicamente cuentos - pero en la mayoría de los cuadernos y carpetas no aparece ninguna secuencia completa de 
lectura de texto literario que abra el abanico de actividades de prelectura, lectura y poslectura. La frecuencia con que aparece la lectura de 
textos literarios es mínima, en algunos cuadernos figuran entre una y tres actividades por año; en otros, una actividad mensual o bimestral.  
73El Diseño Curricular de la Formación Docente de Educación Primaria de la provincia de Entre Ríos carece de una propuesta canónica de 

‘cara a la escuela’ y que tenga en cuenta la trayectoria lectora de los aspirantes a docentes. Consideramos que de este modo, se pone en 

riesgo de ausencia, el tratamiento de estos contenidos en la toma de decisiones de los formadores docentes, y en consecuencia, entre los 

potenciales maestros. Por ejemplo, para la materia Lengua, literatura y su didáctica I del Profesorado de Educación Primaria (equivalente a 

Didáctica de la lengua y la literatura I que integra el plan de estudios de la universidad de la misma provincia) se prescriben los siguientes 

contenidos: Especificidad del discurso literario. La lectura literaria en la escuela. Literatura e identidad. El canon literario. El canon escolar. 

Didáctica de la literatura. Diferentes enfoques. Aportes teóricos para una didáctica. El aporte de la teoría literaria y de los enfoques 

cognitivos. Géneros. El género como horizonte de lectura. Lectura y construcción de sentido. Lectura extensiva e intensiva. La literatura 

latinoamericana y argentina. Hacia la construcción de un canon.  

74Algunos ejemplos que constituyen recomendados por el Ministerio de Educación de la Nación: 
300 libros iberoamericanos para niños y jóvenes. Disponible en 
http://planlectura.educ.ar/pdf/300%20LIBROS%20IBEROAMERICANOS%20para%20ni%C3%B1os%20y%20j%C3%B3venes.pdf; 300 libros 
recomendados para leer en las escuelas. Disponible enhttp://planlectura.educ.ar/pdf/bicentenario/00_pdf_alija_total_1-128web.pdf 
Buenos libros para leer 1. Disponible en http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/10/Buenos-libros-para-leer-1.pdf Buenos libros 
para leer. Buenos días para crecer. Disponible en http://planlectura.educ.ar/pdf/buenoslibrosparaleer2.pdf 

http://planlectura.educ.ar/pdf/300%20LIBROS%20IBEROAMERICANOS%20para%20ni%C3%B1os%20y%20j%C3%B3venes.pdf
http://planlectura.educ.ar/pdf/bicentenario/00_pdf_alija_total_1-128web.pdf
http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/10/Buenos-libros-para-leer-1.pdf


 

 

 

 

consignas para la exploración, indagación y reflexión sobre las relaciones que los textos tejen con otros textos, 

las convenciones de género y su ruptura, y las figuras de autor, narrador y focalización, entre otros aspectos.  

Los itinerarios ofrecidos son cuatro, dos de los cuales tienen a su vez opciones: Literatura: discurso ficcional, 

verosímil y autorreferencial
75

; La intertextualidad (o cómo los textos remiten a otros textos que remiten a otros 

textos que…); Los géneros literarios tradicionales: narrativo, lírico, dramático. Desplazamientos y El discurso 

narrativo ficcional: tipo de narrador. Historia y discurso. 

A este primer grupo cuyo foco está puesto en la construcción del intertexto lector en el estudiante que ingresa al 

profesorado, le sumamos un segundo grupo de textos cuya selección se realiza en función de acercarlos a la 

práctica profesional mediante una propuesta de lectura de literatura en salas de educación inicial y en primero y 

segundo ciclo de la de la educación primaria.
76

 

Aquí la selección se ajusta bastante a la disponibilidad de material en circulación en las escuelas (canon oficial: 

propuestas de Plan de Lectura y/o PIIE, Bibliotecas de Aula) y en librerías (canon del mercado). Los autores son 

destacados en la producción literaria infantil y prima el hecho de trabajar con ejemplares de libros con el objetivo 

de proponer una secuencia completa de lectura que incluya el abordaje de paratextos característicos de este tipo 

de literatura (ilustraciones, libros álbum, colecciones, etc.) y consignas de lectura propiamente dichas.  

En este punto resulta importante articular el trabajo de la cátedra con el devenir de la educación inicial y primaria, 

en particular con los NAP y sus Cuadernos para el aula y programas como mencionados en párrafos anteriores.  

 

Segunda parte 

Las figuras del aprender en nuestra propuesta… 

Hasta el momento, hemos pretendido explicitar decisiones de carácter didáctico, pedagógico y epistemológico 

que atienden básicamente a representaciones acerca de nuestro objeto de enseñanza (la literatura) en aulas de 

formación docente. En esta parte del trabajo, tomaremos la propuesta de Bernard Charlot (2007) para intentar 

analizar nuestras representaciones en torno a la naturaleza del aprendizaje que propiciamos en la cátedra en 

vistas a la importancia de tener presente que la escuela es un escenario para la enseñanza y la lectura de 

literatura. 

Charlot plantea que el aprendizaje es inherente a los seres humanos pero que aprender no solamente es la 

adquisición de un contenido de carácter intelectual, es decir de un objeto-saber (objeto en el que está 

“incorporado” el saber), sino que hay otras “figuras” bajo las cuales se presenta el “saber” y en consecuencia “el 

aprender”. A la anterior, se suman los “objetos que es necesario saber utilizar (…), las actividades a dominar de 

naturaleza diversa (…) (y) los dispositivos relacionales” (2007:107-108).  

Asimismo agrega que la relación con el saber (en cualquiera de sus figuras) es también relación con el mundo  

en general, y con los mundos particulares de los sujetos que aprenden. Por lo tanto, en este punto es importante 

destacar que se aprende en situación, con personas y en momentos determinados. Se aprende cuando se tiene 

ocasión, pero también por obligación. Es decir, que el aprendizaje no solamente es de orden epistémico y 

pedagógico sino también “identitario” (2007: 110-111). 

                                                           
75 A modo de ejemplo, este itinerario está integrado por los siguientes textos: Sopa de Estrellas de M. Pérez Sabbi; La composición de A. 
Skármeta;  Continuidad de los parques; Casa Tomada e Instrucciones para subir una escalera de J. Cortázar;  “Por qué tengo que ser 
precisamente yo el que cuente esta historia” de La batalla de los monstruos y las hadas de Graciela Montes; El reino del revés de M. E. 
Walsh. 
76 La selección de este itinerario de lectura está subordinada a los libros de las bibliotecas, salas y aulas de las escuelas a las que asistimos 
con los/as estudiantes para el desarrollo de una clase.  



 

 

 

 

Para el autor hay tres formas de relación epistémica con el saber. Una en la que aprender  es una relación 

epistémica con un saber objeto “es una actividad de apropiación de un saber que no se posee pero cuya 

existencia se asienta en objetos, lugares, personas” (2007: 112)  

La segunda relación epistémica planteada por Charlot es la que se da cuando se aprende a dominar una 

actividad. Este dominio se inscribe en el cuerpo, entendido como lugar de apropiación del mundo. Es un proceso 

epistémico 

Aprender a nadar es aprender la actividad misma, de forma que el producto del aprendizaje no es aquí 
separable de la actividad. Se puede sin embargo adoptar una posición reflexiva  (metacognitiva) y 
designar la actividad a través de un sustantivo que da la apariencia de un saber objeto: aprender a 
nadar será aprender “la natación.”(2007:113) 

 

Además de las relaciones epistémicas con el saber Charlot, propone otra dos: la identitaria y la social. En 

relación a la primera sostiene que el aprendizaje tiene sentido a partir de la historia del sujeto y de las relaciones 

que se tejen entre el saber en relación con el otro “(…) quien me ayuda a aprender”. Otro que a su vez es en sí 

mismo alguien que se relaciona consigo mismo y con otros. En este punto, cuando alguien aprende no lo hace 

con toda la sociedad, sino una comunidad, un mundo compartido con algunos. Se aprende cuando se entra en 

relación con otro “presente” en el mundo de uno pero también con “ese otro virtual que cada uno lleva en sí como 

interlocutor” (2007: 117-118). 

En cuanto a la relación social con el saber, Charlot sostiene que no se agrega a las dimensiones anteriores en 

tanto que la identidad y el ser social constituyen al sujeto. En este punto es importante destacar que “la acción 

preferencial del sujeto hacia tal o cual figura del aprender puede corresponder a su identidad social”  Pero esta 

correspondencia no es determinista dado que “la identidad social induce preferencias en cuanto a las figuras del 

aprender pero el interés por tal o cual figura del aprender contribuye a la construcción de la identidad” (2007: 

120). 

 
En cuanto a la primera figura, en nuestro caso, la propuesta de cátedra sostiene el desarrollo de contenidos que 

propician el análisis meta-literario. La literatura se presenta como objeto per-se, a la par que permite sentar 

bases para otra relación epistémica que se requiere para una instancia posterior a la formación docente: la 

selección de textos literarios, en particular los destinados a los niños/as. Tanto para seleccionar literatura como 

para leer en la escuela primaria es necesario saber qué es la literatura y, también, acerca de sus destinatarios.  

Pero además, la lectura de textos literarios a partir de itinerarios está organizada a partir de una relación con el 

saber-objeto: el carácter intertextual, ficcional, autorreferencial de los textos literarios; la organización de 

recorridos por géneros; las figuras de autor, narrador, focalización, entre otros, son saberes que se encuentran 

en objetos empíricos, localizados en lugares, poseídos por personas (Charlot, 2007: 111).  

En cuanto a la segunda figura, la puesta en discurso que pone en palabras las actividades no implica el 

aprendizaje de la actividad per-se. Son dos relaciones epistémicas diferentes, una a partir de la cual se domina la 

actividad y otra en la que la actividad es un conjunto de enunciados que “constituyen un saber-objeto” (2007: 

114).  

En este sentido, las integrantes del equipo de DLyL1 les proponemos a los/as estudiantes un recorrido para 

aprender qué es la literatura y cómo se enseña a leer literatura a partir de leer literatura, que es una actividad 

que si no se realiza no se puede ni aprender ni enseñar. Esto, más allá de que los materiales ofrecidos por la 

cátedra propongan estos temas de modo enunciativo. En términos de Charlot, en DLyL1 se lee a partir de un 

recorrido propuesto de antemano con la intención de que los estudiantes “aprendan a dominar la actividad” 

(2007: 109) 



 

 

 

 

La última relación epistémica a la que refiere Charlot es la que corresponde al dominio de una relación, “de la 

relación de sí consigo mismo, la relación de sí con otros” (2007: 115). Aquí el sujeto epistémico es afectivo y 

relacional. Del mismo modo que en la relación anterior, el sujeto puede reflexionar y nombrar la relación, es 

decir, darle status de enunciado. Pero el aprendizaje del mismo no implica el dominio de la relación.  

La propuesta de DLyL1 contiene experiencias de leer en situación: con otros en el aula de la formación docente y 

en las salas de la educación inicial y aulas de primaria. En los tres procesos cognitivos, en las tres figuras del 

aprender caracterizados por Charlot hay una actividad, un sujeto y una forma de conciencia. Lo que es diferente 

en cada una “es la relación con el saber” que se construye (2007: 117). Quienes cierran cada año el cursado de 

la materia valoran positivamente en particular lo afectivo y relacional del saber construido, tal como escriben en 

las evaluaciones de cierre, consideran que en situaciones empíricas comprendieron temas y ratifican sus deseos 

de continuar estudios de formación docente.  

A modo de cierre: 

La Educación Inicial y el Primer Ciclo de la Educación Primaria deben ofrecer a los/as niños/as diversas y 

enriquecedoras experiencias de lectura de literatura, puesto que “aunque ‘no sepan leer’ de modo convencional, 

ahí se está jugando, precisamente, la partida más importante para su futuro como lectores”
77

.  El docente es 

quien diseña la propuesta y luego guía y colabora con los/as niños/as para que descubran y exploren el mundo 

ficcional y las formas poéticas del discurso literario “para realizar interpretaciones personales, construir 

significados compartidos con otros lectores (…) expresar emociones y sentimientos; formarse como lector de 

literatura”
78

. Pero para que esto ocurra es necesario que quien enseña la lectura de literatura sea un lector de 

literatura, pueda llevar adelante esta práctica para luego asumirla como contenido escolar. En este punto resulta 

importante articular el trabajo de la cátedra con el devenir de la educación inicial y primaria, en particular con los 

diseños curriculares y programas que proponen el desarrollo de una didáctica para la formación de lectores que 

permita instalar efectivamente la práctica de la lectura en la educación (inicial y primaria) obligatoria en el espacio 

curricular de Lengua y literatura. Vista esta propuesta a la luz de la teoría de Charlot, pensamos que es un modo 

de propiciar una relación social con el saber que le da forma particular a las dimensiones epistémica e identitaria.  

La oportunidad de compartir en esta ponencia nuestra propia propuesta didáctica está lejos seguramente de una 

mirada crítica y objetiva que queda a cargo del auditorio. Simplemente, pensamos que con luces y sombras, 

errores y aciertos, nuestro proyecto de enseñanza de literatura y lectura de literatura en la formación docente que 

basa sus presupuestos en la construcción del intertexto lector
79

 constituye una propuesta didáctica para la 

                                                           
77Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), Serie Cuadernos para el Aula, 1°, p. 22. 
La escucha y el disfrute de las narraciones orales o lecturas (cuentos, poesías y otros textos) realizadas por el docente. La iniciación en la 
apreciación de la literatura. (2004:19) 
78 NAP, Serie Cuadernos para el Aula, 4°, p. 128. 
79Un ejemplo: 
A continuación, y a modo de ejemplo, desarrollamos el tercer itinerario: Los géneros literarios tradicionales: narrativo, lírico, dramático. 
Desplazamientos. En el mismo se propone la lectura de varios textos cuya lógica de presentación va desde una clasificación formal y clásica 
hasta los desplazamientos o hibridación que caracterizan la literatura de las últimas décadas. 
El itinerario está conformado por cuatro opciones o recorridos posibles. La primera opción presenta un clásico de la literatura universal: el 
Quijote, y plantea la posibilidad de leer diversos autores y géneros que han retomado la novela de Cervantes: un capítulo de la novela en 
una adaptación para niños, un soneto de Borges y una obra de teatro de Adela Basch. Vale destacar que algunos de estos textos ya fueron 
presentados, leídos y comentados en el itinerario dos, cuyo foco es la intertextualidad79. Aquí se retoman en términos formales, mostrando 
un ejemplo canónico de prosa narrativa, un poema con rima y métrica fija y una obra de teatro con su organización en actos/episodios, los 
personajes y sus parlamentos y las acotaciones escénicas, entre otras características. 
La segunda opción focaliza el género narrativo, con el propósito de mostrar algunos subgéneros y la reflexión acerca de la figura del autor 
en mitos y leyendas, entre otras cuestiones. Se privilegia la presentación de textos vinculados entre sí, en general por alusión (Genette, 
1989). Así, se proponen tres versiones de la fábula “La cigarra y la hormiga”, por Esopo, La Fontaine y Califa. Además, un cuento de Borges, 
“La casa de Asterión”, vinculado intertextualmente con un mito, “Teseo, el vencedor del Minotauro”, de A. M. Shua. Por último, “La 
leyenda del algarrobo”, de Palermo y Prada. Esta opción habilita el recorrido histórico de algunos de estos subgéneros  
La tercera opción focaliza el género lírico. También en esta ocasión se pretende presentar (aunque de manera sintética) algunos de los 
subgéneros con mayor frecuencia de aparición en los niveles para los cuales se preparan nuestros estudiantes: inicial y primaria. Se invita a 



 

 

 

 

formación del lector literario en el aula de formación docente y pone en juego algunas figuras del aprender que 

nos permiten trabajar pensando en el escenario de la escuela. 
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leer, entonces, poemas con rima y métrica fija y otros con verso libre. Los presentados este año académico son “Coplas de hadas”, de C. 
Pisos; una selección de limericks de M. E. Walsh; romances, como “Los dos príncipes”, una versión anónima y otra de José Martí; la “Oda al 
tomate” de P. Neruda y el “Poema al tomate” de E. Bornemann, entre otros. 
La cuarta opción es un primer acercamiento a textos contemporáneos, específicos del campo de la literatura para niños. Estos textos se 
apartan, cuestionan o transgreden la clasificación genérica y ejemplifican la hibridación señalada por la crítica (Díaz Rönner, 2000; Sardi y 
Blake, 2011). Todorov afirma que “La trangresión, para existir, necesita una ley, precisamente la que será transgredida” (1988: 33). De ahí 
la importancia de conocer, mostrar y estudiar una teoría clásica de los géneros literarios (la ley, al decir de Todorov) y al final de ese 
recorrido desafiar al estudiante con textos que transgreden esa ley.  
Se ofrecen, entonces, algunos textos de G. Pampillo, como “Duende”, “Vos”, “Abrojos” y uno de E. Wolf, “¿Qué cosa es un tomate?”. En 
éstos, el mundo ficcional es creado para explicar el origen de una palabra (Arpes y Ricaud, 2008) más que para contar una historia. Se 
presentan también dos entradas de enciclopedia de “La enciclopedia de las Chicas Perla”, de L. M. Pescetti. Es posible leer este texto como 
una novela con sesgos de guión teatral que cuestiona el género enciclopedia y legitima la escritura ‘científica’ de las Chicas Perla79, dos 
niñas de alrededor de diez años.  
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Los paratextos: un puente hacia el aprendizaje del lenguaje escrito en 
edades tempranas en el marco de la Literatura Infantil. 
 

CIPOLLETTI Susana  

PEREYRA Mónica 

 MIÑO, Silvia 

 

El niño, en su primera infancia, comienza a apreciar el valor del mundo escrito y la consecuente  

necesidad de su lectura cuando descubre que las historias que ha escuchado están escritas y que por lo tanto, 

pueden ser recuperadas en cualquier momento, es así que comienza a desarrollar el deseo de apropiarse de un 

modelo lector y para ello, se aproxima a los distintos portadores de textos en busca de nuevas aventuras, pues 

para él, este mundo de signos y significados constituye fundamentalmente, el próximo universo a descubrir y a 

conquistar. Por lo tanto, es más que propicio generar en ellos la apetencia de instaurarse como dominadores de 

un código alfabético para ser dueños de sus palabras y construir sentidos profundos acerca de lo que lee.   

¿Qué significa aprender a leer? Para Smith, F. es enfrentar textos reales, completos y auténticos desde el inicio, 

es decir, desde el nivel inicial, desde la sala de tres años. Entonces, fomentar el acto lector en las edades 

tempranas implicaría poner al niño en permanente contacto con el material escrito para fomentar su apropiación 

paulatina. Nadie niega esta verdad, pero ¿No sería más grato para el niño que su primera aproximación fuera 

mediante un código que maneje a la perfección? Leer es resolver un texto, dialogar con él,  actuar sobre él, 

plantear sus dudas y encontrar las respuestas. Cada lector necesita su espacio para hacerse amigo del texto y 

establecer con él un romance de nuevos significados. Este es el núcleo fundamental de la lectura y los más 

pequeños pueden llevar a cabo esta negociación con total éxito.  

Muchos autores coinciden en la idea de que leer es comprender y en este intercambio de subjetividades es 

innegable pensar que la lectura nos forma y transforma, pues es un acto humano trascendental hecho de 

lenguaje y éste es la esencia del pensamiento que luego se transforma en acción.    

Mediante este trabajo se intentará demostrar el motivo por el cual las primeras aproximaciones al mundo 

de la palabra escrita deben estar vinculadas necesariamente con el abordaje de los textos literarios, en primer 

lugar porque propician la sensibilización y el goce estético y fundamentalmente porque amplían las perspectivas 

de lectura ofreciendo otros modos, canales y códigos para leer. 

La incursión en el mundo fantástico de los textos y portadores de textos literarios, con toda la riqueza 

lingüística y gráfica que ellos representan, pueden favorecer la vivencia de experiencias cristalizantes, las 

cuales constituyen hitos en su historia personal, es decir que pueden entenderse como acontecimientos muy 

importantes y significativos en la vida del niño. Estas experiencias de goce y de despliegue de la fantasía y la 

imaginación, pueden incluso, despertar habilidades, talentos latentes o gustos personales que definirán el modo 

de ser y hacer de un niño en sus años futuros, pues pueden transformarse en episodios que motiven deseos y 

gustos que movilicen la interioridad de cada niño y aporten significados en la constitución de la subjetividad de 

una persona en sus primeros años de vida. Recordemos que los niños se desarrollan en función de sus factores 

genéticos, socio-históricos y biográficos; en este caso nos interesan los últimos, pues hacen referencia a las 

experiencias personales, en las cuales el contacto con las personas de su alrededor, son determinantes para 

estimular o  impedir el desarrollo de alguna inteligencia en la vivencia de estas experiencias cristalizantes.  

Como educadores, no debemos perder de vista la impronta de propiciar estas experiencias satisfactorias 

y gratificantes que promuevan respuestas afectivas del niño con respecto a la lectura. Estas experiencias 

ocurren, siempre y cuando el objeto de la lectura sea capaz de interpelar al niño en su esencia misma, de 



 

 

 

 

atraerlo ineludiblemente hacia diferentes mundos posibles que son inalcanzables para él en otros ámbitos de la 

experiencia, textos que lo adhieran a diferentes modos de pensar y de actuar y le ofrezcan oportunidades para 

conocer lugares lejanos y situaciones que lo emocionen y que lo identifiquen con seres y circunstancias 

enigmáticas; en otras palabras, es esencial crear y generar experiencias inolvidables que remitan 

necesariamente al niño a la vivencia feliz de la lectura, donde un pequeño relato, poema, colmo o adivinanza 

pueda atravesar  la mente del infante dejando una huella emotiva en el corazón y cuyo resultado inevitable sea 

que ya jamás pueda dejar de leer literatura.  

La formación literaria y el acceso a dichos textos se constituyen, desde edades tempranas, en el cimiento 

sobre el cual se edifica la lectura placentera y  la construcción de sentidos pluri-semánticos que enriquecerán 

luego sus producciones textuales, ya sean orales o escritas. A partir del primer acercamiento a los productos 

literarios, los niños comienzan a construir su textoteca
80

 y su repertorio imaginativo se desarrolla montado sobre 

imágenes y palabras que se plasman y conjugan de diversas maneras y en diferentes tiempos, siempre 

alterando el curso mismo de la fantasía que fluye en la intimidad que se genera entre el pequeño y la literatura.  

Apelando a los escritos de J. Bruner, quien nos insta a pensar la vida en términos narrativos, y haciendo 

prevalecer ante todo el derecho vital del niño a la literatura, retomamos el concepto de  subjuntividad como el 

fenómeno individual y trascendental de  inventar lo imposible y recrear lo posible, de reinterpretar  lo inesperado 

y cambiar lo conocido, de transfigurar lo banal y transgredir lo común, de hacer triunfar sobre uno mismo el 

deseo inefable de lo inalcanzable, el querer, lo que hubiera sido o podido ser y no fue; esto es, en otras palabras,  

enfrentarnos a la experiencia única e infatigable de leer libros, palabras, imágenes, ideas, dejarse leer por los 

otros y vencer la  tensión entre lo que es  y lo deseable, esto es hacer literatura, vivir en la literatura; es la 

simbiosis de la tradición y la innovación,  la dialéctica concisa y concreta entre la  cultura y la vida. Este es el 

mundo estimulante en el que debemos sumergir a los niños para, como dice Bruner,  “echar una nueva luz sobre 

el mundo real”  

La lectura de cuentos permite, por un lado la generación de vínculos entre el adulto lector y el niño, por lo 

que el modelo lector es sumamente relevante para entablar una relación simpática y empática en y con la 

literatura; y por otro, crea el ámbito propicio para que las palabras aparezcan y se disfruten como el medio por 

excelencia para la experiencia estética, ya que estimula otras formas de pensar, otros sistemas de modelación 

del mundo y la creación de mundos paralelos. Lo realmente curioso e importante en esta cuestión es que  los 

más pequeños tienen la fabulosa capacidad de convivir en innumerables mundos y de tomar de cada uno de 

ellos los elementos que estime valiosos para construir  su subjetividad, ya sea desde la belleza, de lo armónico, 

de aquello que lo calma o lo consuela, desde lo que le otorga confianza o seguridad   o simplemente  lo divierte. 

Este proceso lector, ya sea de la palabra o de la imagen, da paso a la experiencia de transponer la belleza del 

lenguaje a la belleza y equilibrio del pensamiento. 

 Podemos continuar la reflexión en torno a estos interrogantes: Si los niños lectores aun no se han 

apropiado del código escrito, ¿Qué y cómo leen? ¿Qué papel juega el paratexto en este proceso lector? ¿Este 

paratexto, contiene enigmas que develar y secretos de los que debemos apropiarnos? ¿En qué medida  podrán 

transformar la mirada con respecto al mundo? ¿La ilustración enriquece el texto con nuevos significados?  

En este punto es inevitable la transposición de todo lo que se ha dicho anteriormente con respecto al 

efecto que causa la literatura (en su formato escrito) al universo de la ilustración en su función paradigmática y 

en su relación intrínseca con la palabra. Ambos lenguajes se complementan y se enriquecen mutuamente, lo que 

uno calla lo expresa el otro, y lo que se evidencia con uno, se esfuma esporádicamente de los marcos 

interpretativos del otro.  
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Los más pequeños, en su espontaneidad y singularidad, están más inclinados a desarrollar un 

pensamiento divergente, es decir que  tienen la fluidez, la flexibilidad y la capacidad de elaborar ideas, por lo que 

pueden  dar  respuestas diferentes ante un mismo problema, o bien improvisar soluciones alternas sin contar con  

toda la información de la situación que enfrentan. No tienen miedo de arriesgar ni de equivocarse, basando sus 

mayores y mejores aprendizajes en esta experiencia de ensayo y error, pues están acostumbrados a la tarea de 

probar nuevos recursos con la posibilidad de integrar la acción con la imaginación. En este sentido, y anclados 

en la idea del pensamiento divergente, es fácil comprender la complementariedad de sentidos que se puede 

generar a partir de los dos lenguajes: el lingüístico (de carácter lineal) y el visual (de carácter espacial). El niño 

establece permanentemente un inter-texto de signos visuales y sonoros que se retroalimentan entre sí y 

adquieren significados únicos y pluri-semánticos en un contexto que solo él puede explicar e interpretar. Este 

pensamiento divergente otorga al niño la posibilidad de realizar lecturas más profundas que los adultos y de 

construir significados más complejos a partir de las  imágenes, pues, al no estar sometidos al código,  dominan el 

sentido íntimo de las cosas, recrean lo que existe y crean lo inimaginable. Ellos pueden reinterpretar e ilustrar los 

vacíos del texto, sin más elemento que su propio deseo.  

Si bien es cierto que el estudio de los paratextos es muy reciente, debemos ser conscientes de su 

importancia en la literatura infantil, ya que un lector principiante puede realizar hipótesis interpretativas sobre el 

texto literario a partir de la información que éstos les facilitan. El concepto de paratexto lo insinúa Gérard Genette 

en el libro publicado en 1982, Palimsestes. La Littérature au second degré.: “el paratexto es aquello que hace 

que el texto se transforme en texto y se proponga como tal a sus lectores.”
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 Pero lo desarrolla plenamente en un 

estudio posterior, Seuils (1987) al definirlo como “un elemento  que ayuda al lector a introducirse en la lectura 

facilitando las primeras instrucciones sobre el contenido  del libro”.  En definitiva, y según Gemma Lluch,  los 

paratextos son los que convierten el texto en libro y lo proponen como tal al lector y esencialmente aportan datos 

e influyen en la recepción del contenido global. En el caso de la literatura infantil, se considera también como 

elementos paratextuales a las manifestaciones icónicas, particularmente a las ilustraciones que acompañan al 

texto. 

El primer abordaje que hace el niño de un portador de texto literario es justamente una pre-lectura visual 

del paratexto, poniendo en juego estrategias inferenciales, realizando predicciones acerca del contenido del libro 

según lo que las ilustraciones le refieran y él pueda completar a partir de sus experiencias narrativas. Estos 

paratextos anticipan  el relato e invitan a su lectura, constituyéndose,  por lo tanto, en el acceso primordial y 

estimulante a la lectura comprensiva. El propósito del abordaje de los paratextos es iniciar a los niños en una 

alfabetización temprana, a partir del contacto con los libros, puesto que  los sumerge en la lectura, promoviendo 

el gusto por el acto lector y desarrollando las primeras competencias lectoras. Esta actividad, es decir el acto 

lector, surge como una imitación cultural, en la que los niños pueden exponer además su forma de entender el 

mundo y les otorga la posibilidad de desplegar  la creatividad propia de la niñez, ya que a partir de este contacto 

con los portadores de textos literarios pueden exteriorizar su pensamiento original y su imaginación constructiva 

en la medida en que encuentran la oportunidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de realizar nuevas 

asociaciones entre la imagen y el texto. En este proceso personal de subjetivación de la lectura, cada niño 

desarrolla su propia manera de pensarse  y de relacionarse consigo mismo y con los demás, a medida que 

transcurren sus apreciaciones sobre lo que lee, va construyen un modo de narrar la realidad y narrarse a sí 

mismo. 

El uso de la imagen es fundamental para los más pequeños en la construcción del sentido y de la 

interpretación. La cultura de la imagen se enarbola como el elemento que contribuye a enriquecer el aprendizaje 
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del lector principiante pues le proporciona las primeras herramientas del pensamiento. El  simple acto de 

comentar sobre la ilustración es una manera de aprender a pensar, a narrar y a poner en palabras lo que surge 

desde adentro y demanda el esfuerzo de hacerlo comprensible para los oyentes. Este hecho genera la reflexión 

constante que debe estar mediada indudablemente  por un lector más avanzado y es la  experiencia que fomenta 

y desarrolla el pensamiento narrativo, pues se constituye en el primer acercamiento válido a la lectura 

convencional a la vez que estimula la sensibilización por la cultura visual.   De allí que la relevancia de los libros 

álbumes en los últimos tiempos no sea casual, como así tampoco la fascinación de los más pequeños por ellos. 

Aunque el acto lector, mediado por estos libros surge como un aprendizaje social o una simple actividad lúdica, 

es innegable el impacto que generan en las mentes infantiles, pues facilitan su inmersión en el mundo de las 

interpretaciones culturales como antesala a la misma cultura escrita para ponerle palabras a los significados 

ocultos y significados a las palabras que apenas conocen.    

Hasta aquí podemos afirmar entonces que los niños  pueden leer sin que medie la palabra escrita, solo la 

oralidad  como recurso para asociar lo que ve, con lo que se imagina o con los restos narrativos de otros relatos 

que se atesoran en su textoteca personal. Estas lecturas se construyen como representaciones mentales a partir 

de su modo particular de recrear y expresar su subjetividad.   

Cuando pensamos en el paratexto que leen los niños en edades tempranas, nos interesa destacar las 

ilustraciones que acompañan a los libros que relatan las hermosas historias que disfrutan, pues en ellos reside la 

belleza que cautiva primero y en la cual se ancla la red de interpretaciones.  Emma Bosch y Teresa Duran (2009) 

sostienen que la lectura es interpretar signos por lo que se deriva que las imágenes también se pueden leer, ya 

que son signos gráficos que tienen una carga semántica en sí mismos, por lo que representan y por lo que 

sugieren. Al trasponer la mirada en ellas, los niños juegan a leer y leen de verdad pues logran desplegar las 

siguientes actividades cognitivas, tan complejas como emotivas: identifican los signos particulares, descifran las 

conexiones semánticas entre estos signos gráficos con los objetos que representan, reconstruyen las secuencias 

a partir de las relaciones espaciales y temporales y comprueban o refutan las hipótesis de lectura formuladas en 

un comienzo. Las imágenes  se leen a partir de convenciones gráficas (línea, color, perspectiva, textura, luz, 

trazo, composición) pero los niños encuentran en las ilustraciones más que la suma de las partes, pues además 

de ser un reflejo de la realidad, se constituyen en un recorte singular de la misma, cuya finalidad es ser 

comunicada. Al igual que un poema puede despertar múltiples interpretaciones y sensaciones en la mente de un 

adulto, una ilustración puede generar múltiples lecturas en la subjetividad de un niño, metáforas gráficas que lo 

remiten a un hecho vivido, que evocan un fragmento literario escuchado, que proyectan un sueño, que expresan 

un deseo no cumplido o simplemente que sea fruto de una ilusión o capricho infantil. Las imágenes para 

textuales son un texto en sí mismas ya que se presentan como un conjunto de signos relacionados entre sí para 

producir significado, y su lectura e interpretación implican la selección de algunos elementos sobre otros, por lo 

que en cada lector se producen ecos diferentes.  

La imagen el elemento auxiliar que funciona como puerta de entrada a la cultura que lo rodea y lo define 

como lector, Su abordaje favorece y potencia las operaciones que auxilian al niño en su proceso lector.  

Operación de  transición: la lectura de imágenes es el estado intermedio entre la lectura inferencial y la 

lectura convencional.  

Operación de transacción: establece una relación ulti-direccional entre el niño y su mundo, entre el 

contexto y la cultura, ya que instaura un contrato implícito de intercambios de apreciaciones, representaciones e 

interpretaciones que se retroalimentan constantemente. 

Operación de transformación: genera cambios en la percepción del mundo y de la realidad, 

enriqueciendo las estructuras cognitivas y provocando el deseo de cambiar aquello con lo que no se está de 



 

 

 

 

acuerdo o se advierte como erróneo o deformado. La lectura de la imagen socorre al niño en el proceso de 

representar el mundo material para acceder a otro mundo mucho más complejo, hecho solo de de significados y 

palabras, para confrontar con las ideas de los otros y para ampliar y mejorar sus experiencias interpretativas.  

Podríamos traer en este punto la idea de economía narrativa de Teresa Colomer
82

, al referirse a la 

necesidad de trabajar relatos breves para no sobrepasar los límites de la concentración y memoria infantil y para 

no exigir demasiado de sus confusas relaciones de causa y consecuencia. En este caso, la ilustración  se da 

como un recurso de economía narrativa, pues sin dejar de ser un   elemento constructivo de la historia, su 

potencia no reside solamente en ser un producto de elaboración artística, sino que fundamentalmente posee la 

capacidad de disparar múltiples sentidos a partir de la  información que le aporta al texto de manera simple y 

acotada. 

Entonces, es justo concluir que es extremadamente necesario y urgente propiciar desde la lectura de 

imágenes múltiples experiencias cristalizantes que habiliten espacios de encuentro con la propia potencialidad 

inadvertida. Que el abordaje de los paratextos se transforme en oportunidades para encender la pasión por la 

literatura y la necesidad de dominar el código alfabético por el solo hecho de ganar independencia y autonomía 

en el acceso a la cultura letrada. Debemos formar lectores competentes y plenos que disfruten el acto lector y lo 

sientan necesario para tomar la palabra en cualquier circunstancia y narrar la realidad y narrarse  con total 

dominio de todos los lenguajes posibles. 
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 “PENSAR EL PASADO RECIENTE. RELATOS TESTIMONIALES DE HIJOS DE 
DESAPARECIDOS” 
 

Andrea Cobas Carral 

 

Con recurrencia, la cultura argentina aborda la experiencia histórica de la última dictadura militar (1976-1983): los 

modos de figurar la violencia política, de testimoniar el trauma histórico, de dar cuenta de aquello que parece 

imponerse en su inefabilidad constituyen problemáticas centrales de la literatura argentina de las últimas 

décadas. En ese contexto, Atravesando la noche (1996) de Andrea Suárez Córica inaugura una zona relevante 

de la literatura argentina, la de los relatos de hijos de “víctimas” de la violencia de Estado: Ni el flaco perdón de 

dios (1997) de Juan Gelman y Mara La Madrid, ¿Quién te creés que sos? (2012) de Ángela Urondo Raboy, 

Aparecida (2015), de Marta Dillon son algunos de los textos que, a través de diversas estrategias, presentan las 

historias de vida de hijos que, desde su propia voz, buscan recomponer su identidad y recuperar la memoria de 

los padres desaparecidos. 
83

  

En ese marco, proponemos analizar los relatos de Andrea Suárez Córica y Ángela Urondo Raboy, 

textos marcados por la fragmentariedad, la interdiscursividad y la enunciación de una búsqueda en la que se 

ligan memoria y escritura como dimensiones capaces de rearmar el pasado reciente y tramar una identidad 

quebrada por la violencia de Estado.  

I- 

En 1995, emerge en el plano público la agrupación “Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el 

silencio” (H.I.J.O.S.).
 84

 En el contexto del menemismo, el surgimiento de H.I.J.O.S. visibiliza el entramado de 

impunidad sobre el que reposa buena parte del orden social. 
85

 Como espacio simbólico que permite un 

reconocimiento fundado en la experiencia común de orfandad y pérdida, pero también como colectivo capaz de 

encarar prácticas novedosas de arte/política, H.I.J.O.S. propone una nueva dirección para el reclamo de “verdad 

y justicia” en relación con otros organismos de derechos humanos que, ya desde la dictadura y los primeros años 

de la recuperación democrática, tienen presencia pública.  

                                                           
83 En la tensión entre testimonio y ficción, los relatos de hijos forman un arco compuesto, en primer lugar, por aquellos marcadamente 
autobiográficos y que se reconocen en su filiación con lo testimonial como Mi nombre es Victoria, de Victoria Donda Pérez (2009); en 
segundo lugar, por aquellos que, sin renunciar a su referencialidad, erigen una ficcionalidad autónoma como, por ejemplo, los de Félix 
Bruzzone; y, por último, los que, como Diario de una Princesa Montonera. 110% verdad de Mariana Eva Perez (2012), se apoyan, en mayor 
o menor grado, en el pacto de lectura que supone la “autoficción” en tanto tipo de relato en el que la experiencia vital y su ficcionalización 
establecen límites porosos. También son numerosas las novelas que tienen como personajes a hijos de desaparecidos aunque sus autores 
no lo sean. La primera es A veinte años, Luz, de Elsa Osorio (1998). Dentro de ese corpus más bien desparejo se destacan El secreto y las 
voces, de Carlos Gamerro (2002), Taper ware, de Blanca Lema (2009) y Una muchacha muy bella, de Julián López (2013).  
84 El 3 de noviembre de 1994 se hace en la Universidad Nacional de La Plata un homenaje a los detenidos-desaparecidos durante la 
dictadura que pertenecían a la Facultad de Arquitectura. El homenaje, en el que convergen varios “hijos”, opera como un espacio de 
reconocimiento y encuentro que es el punto de partida de lo que será, unos meses después, la agrupación H.I.J.O.S.. Cfr. Bonaldi y Cueto 
Rúa para una historia detallada del inicio de la agrupación y de las discusiones que se dieron en su interior.  
85 El gobierno de Carlos Menem (1989-1999) construye un discurso en el que se impone la consigna de “pacificar” para lograr la 
“reconciliación” y se impulsa el “borramiento” del pasado: la década del 90, marcada por una política económica neoliberal que continúa la 
iniciada durante la dictadura, puede ser considerada la “década del olvido”. Ejemplos del accionar del Estado en esa dirección son, por un 
lado, el proyecto de demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para crear allí un “Monumento a la Unión Nacional” y, por 
otro, los indultos con los que Menem deja en libertad, entre otros, a los Jefes de las Juntas -condenados en el histórico Juicio llevado 
adelante durante el gobierno de Raúl Alfonsín-, indultos que legitiman la impunidad y que se suman a las leyes de “Punto final” y de 
“Obediencia debida” que seguirán vigentes hasta 2003. Cfr. Ageitos para un análisis detallado de esas leyes. 



 

 

 

 

 La “Carta abierta a la sociedad argentina” (1995) con que H.I.J.O.S. se da a conocer muestra el doble 

movimiento que la agrupación instituye como su centro: por un lado, recorta su lugar de enunciación en tanto 

hijos de desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados; y por otro, enmarca esa especificidad en el contexto 

de una sociedad que es cómplice del terrorismo estatal: 

Durante años estos niños crecieron sin sus padres. Huyendo de un lugar a otro. Sin hogar, sin hablar 
[...] preguntando y recibiendo respuestas a medias [...] ESA HISTORIA ES NUESTRA. NOSOTROS 
SOMOS ESOS HIJOS. Hemos crecido. [...] Esta sociedad es hija del silencio y del terror, y se pretende 
tender un manto de olvido sobre la historia de nuestro país. Nosotros no somos partícipes de este muro 
de silencio: queremos derrumbarlo. 

86
 

 El fragmento permite ver en su materialidad el quiebre que H.I.J.O.S. implica en la subjetividad de sus 

integrantes: el grito con el que los hijos asumen, en primera persona, su voz, su historia y su lugar en la 

sociedad, es el inicio de un camino en el que buscan apropiarse de su identidad e intervenir activamente en el 

entramado social.   

 Un año después, Andrea Suárez Córica -parte del núcleo fundante de H.I.J.O.S.- publica Atravesando la 

noche. 79 sueños y testimonio acerca del genocidio, primer trabajo en el que una “hija” cuenta su historia. 
87

  El 

breve libro de Suárez Córica se filia, desde su título, con el género testimonial, pero su organización en cuatro 

apartados permite pensar otros modos de articulación del sentido. En primer lugar, el libro se abre con la 

presentación seriada y cronológica de los sueños que dejan entrever su lógica diferencial, su modo específico de 

tramar la violencia, su inquietante manera de referir “lo real”. En segundo lugar, aparece una “cronología” de la 

vida de Suárez Córica que, parcialmente, superpone su temporalidad con la de los episodios que representan los 

sueños y que es una equívoca clave de lectura que desestabiliza el sentido de los fragmentos de la primera 

parte. Sumando una tercera capa textual, se presenta el “testimonio” con la forma de un relato en el que Suárez 

Córica vuelve a contar, por tercera vez, su historia y la de su madre. El libro se cierra con una serie de fotografías 

de Luisa Córica y con la reproducción de la página del periódico platense en el que se informa el hallazgo del 

cuerpo de la madre asesinada por la Triple A. Como señala Miguel Dalmaroni, el relato de Suárez Córica -de 

gran significación colectiva por la pertenencia a H.I.J.O.S. de su autora- muestra un patrón de mezcla genérica 

que establece una diferenciación respecto de las principales configuraciones discursivas del testimonial. 
88

 Esa 

mezcla de tipos textuales que advierte Dalmaroni parece responder a una voluntad narrativa que encuentra en la 

repetición, en la superposición de temporalidades y en la diversidad de discursos, procedimientos eficaces para 

indagar la propia identidad. El sueño, la cronología, el relato, la representación fotográfica y la nota periodística 

aparecen como facetas que permiten arman las caras de una biografía que por adición cobra espesor página tras 

página en un ejercicio de escritura que, como el gerundio de su título parece indicar, se recupera en la 

durabilidad de un acto que no cesa. De algún modo, Atravesando la noche manifiesta ostensiblemente la 

necesidad de contar, una y otra vez, esa historia de pérdida que no encuentra su clausura en un contexto social 

y  político marcado por la impunidad.   

                                                           
86 Destacado en el original. Los comunicados de H.I.J.O.S. pueden consultarse en http://www.hijos-capital.org.ar  
87 Luisa Marta Córica, la mamá de Andrea Suárez, nace en La Plata en 1944. Separada y con tres hijos, decide finalizar sus estudios 
secundarios. Luego inicia la carrera de Filosofía en la UNLP donde milita en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) al tiempo que es 
delegada del Sindicato de Empleados del Hipódromo. El 6 de abril de 1975 es secuestrada en la estación de trenes de La Plata y asesinada 
el 7 por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), parte de la Triple A, en la playa de Los Talas donde su cuerpo es 
encontrado con signos de tortura y las manos atadas con alambre. En 1994, su hija recupera cuarenta y ocho poemas escritos por su madre 
que se publican bajo el título La niña que sueña con nieves (2015) en la colección “Los detectives salvajes” que dirige Julián Axat y que 
recoge producciones de poetas desaparecidos y también de sus hijos. 
88 Cfr. “Memorias” en La palabra justa para una lectura pormenorizada de Atravesando la noche en el marco de la propuesta de H.I.J.O.S. 
Agradezco la generosidad del profesor Dalmaroni quien me facilitó una copia del inhallable libro de Suárez Córica. 

http://www.hijos-capital.org.ar/


 

 

 

 

  El libro de Suárez Córica interesa ya que su escritura condensa y representa las problemáticas 

comunes a los hijos de desaparecidos e inaugura un corpus narrativo que, sobre todo en los últimos años, 

propuso articulaciones novedosas respecto de los modos de referir el pasado reciente. Pero también, porque en 

Atravesando la noche aparecen algunas marcas estéticas que recorren los textos posteriores de los hijos. 

Resulta evidente, por ejemplo, la consonancia que podemos encontrar entre la forma en que Suárez Córica narra 

sus sueños y la manera en que Félix Bruzzone presenta sus historias en 76, Los topos y Las chanchas. Los 

sueños que Suárez Córica transcribe llaman la atención porque excluyen cualquier atisbo de sorpresa o 

cuestionamiento ante la irracionalidad de lo narrado. Más bien, el núcleo significativo de los sueños se recupera 

a través de una escritura que se sucede en frases cortas cuya voluntad es mostrarlos en su estabilidad lógica, 

procedimiento que resulta en una narración sintética, contenida y, casi siempre, muy perturbadora capaz de 

hacer que el lector, poco a poco, olvide que esos pequeños fragmentos que lee son sueños y  proyecte entonces 

sus sentidos hacia el plano de lo testimonial: “Estoy con mi vecino en el lago Titicaca, en Bolivia. En el lago se 

forma una gran tormenta. Las olas se llevan su Falcon verde. Lo veo flotar bruscamente en el agua pero no 

podemos hacer nada. Veo la masa de agua viniendo” (13). Hay algo en el tono de esos fragmentos que podemos 

encontrar como un elemento constitutivo de la escritura de Bruzzone. No solo la referencia a la dimensión onírica 

-presente en la totalidad de los textos de hijos- sino el modo en que la lógica de los sueños -que en Suárez 

Córica aparece dislocada, pero claramente encuadrada en la sección que los contiene- interviene directamente 

como articuladora de lo que los textos de Bruzzone presentan como una “realidad” que solo puede ser 

comprendida renunciando explícitamente a cualquier criterio lógico. 

  

II- 

Dieciséis años después que Atravesando la noche, se edita ¿Quién te creés que sos?, de Ángela Urondo Raboy, 

libro que recoge materiales ya publicados en su blog “Pedacitos de Angelita”. Compuesto por breves escritos 

literarios, extractos de documentos legales, crónicas y reflexiones, ¿Quién te creés que sos? relata la vida de 

Urondo Raboy bajo una identidad cambiada y el proceso de recuperación de su propio nombre, que es también 

la narración del intrincado camino judicial y personal que le permite reconquistar su historia y la de sus padres. 

Urondo Raboy apela a la enunciación de una emotividad que conmueve al desnudar en su trama la herida que 

implica la sustracción de la identidad. Como en Diario de una Princesa Montonera de Mariana Perez, Urondo 

Raboy desmonta los lugares comunes del discurso sobre la violencia política y presenta una contundente crítica 

que apunta, en primer término, a mostrar la doble moral de la dirigencia de Montoneros para luego desarticular 

los sintagmas gastados con que se pretende desde el presente caracterizar los setenta.  

Profunda indagación sobre la propia identidad, ya desde el título, el libro de Urondo Raboy presenta con 

crudeza y simplicidad las marcas durables de la violencia de Estado. Si como sostiene Jerome Bruner “la 

creación del yo es el principal instrumento para afirmar la unicidad” (95), Urondo Raboy despliega en su escritura 

una serie de procedimientos que le permite ir ligando los fragmentos de su historia hasta afirmarse en esa 

identidad que le fue sustraída y que trabajosamente recupera. Ese juego -ya presente en Suárez Córica- entre la 

fragmentariedad de los “pedacitos de Angelita” y el esfuerzo por componer una trama sobre la que erigir su 

unicidad marca el ritmo del relato. La pregunta retórica que Urondo Raboy elige como título vuelve palpable la 

violencia de la sustracción: la frase -“quién te creés que sos”- que en la cotidianeidad obtura toda respuesta 

posible, subvierte su valor y se literaliza como una interrogación que el cuerpo del texto trata, una y otra vez, de 



 

 

 

 

llenar de sentidos. De Angelita a Ángela Urondo Raboy, la escritura muestra el proceso de creación de ese yo 

que se instituye, finalmente, en tanto única respuesta válida ante la pregunta por el ser.  

Como Atravesando la noche, también el libro de Urondo Raboy se organiza en secciones que erosionan 

la posibilidad de proponer un sentido unívoco: desde la transcripción de informes legales hasta la presentación 

de fotos y breves obras de creación el pasado es recuperado desde diversas articulaciones. El apartado 

“Documentos (palabras inapelables)” que abre el libro pone en escena la engañosa pretensión de “verdad” 

asociada con la noción de documento. A partir de la presentación sucesiva de textos cuyas versiones se 

contradicen, Urondo Raboy tensiona las “verdades” que manifiestan al tiempo que los enmarca con su propia 

interpretación de los hechos que, según el caso, limita, refuta, objeta, confiere un valor diferencial a lo dicho. 

Entre esos “documentos” se destacan aquellos que refieren al traslado de Paco Urondo y su familia a Mendoza, 

traslado que -como emana de los fragmentos y de las reflexiones de Urondo Raboy- pesa como una segura 

condena a muerte. Los testimonios de, entre otros, Rodolfo Walsh, Juan Gelman y Horacio Verbitsky sirven para 

mostrar la disidencia al tiempo que se desarticula la idea del “hombre nuevo” sostenida desde Montoneros. La 

sanción por la “infidelidad” de Urondo encubre una política de castigo al disenso que Urondo Raboy explicita con 

claridad y que muestra las fisuras de la organización y establece una distinción que recorta especificidades 

dentro del conjunto difusamente indiferenciado de los desaparecidos. Urondo Raboy recupera el nombre propio 

de los protagonistas para restituir responsabilidades  en un gesto de su escritura que desarma las 

simplificaciones y propone un abordaje complejo de la militancia, la conducción de la lucha armada y las 

representaciones que sacralizan la memoria de algunos desaparecidos y confinan a la gran mayoría al 

anonimato de los muertos sin historia pública.      

En la misma línea que Mariana Eva Perez, Urondo Raboy desarma en su escritura ciertos sintagmas ya 

naturalizados para referir al pasado reciente y busca erosionar los sentidos fijados que imposibilitan otras 

modulaciones. ¿Quién te creés que sos? muestra que los hijos no pueden ser ingenuos al narrar el pasado 

reciente, que su mirada sobre la militancia de los setenta, sobre la violencia de Estado y sobre los usos del 

pasado requiere la propuesta de nuevos modos de decir a contrapelo de las versiones sacralizadas de ese 

pasado, de las definiciones estereotipadas, de las lecturas que por naturalizadas pierden su condición crítica. 

Nos detendremos, por ejemplo, en uno de esos quiebres: el uso de “madre extraviada” en lugar de 

“desaparecida”. El extrañamiento que produce la lectura de ese “extraviada” reside en la actualización del sentido 

que el desvío causa: cuando Urondo Raboy escribe “extraviada” en lugar de “desaparecida”, propone un uso 

equívoco para el término que, por contraste, vuelve sospechoso el modo cristalizado de nombrar y obliga a una 

puesta en tensión de los significados implícitos en el término “desaparecidos”. 
89

  A ese sentido, Urondo Raboy 

suma uno más, profundamente crítico, ese que establece cierta “gradación” entre los muertos por la violencia de 

Estado: ante su padre Paco Urondo que tiene un lugar central “en la marquesina de la memoria colectiva” (141), 

su madre Alicia Raboy, también por contraste frente a aquel “muerto popular”, es la dos veces NN, porque no 

está ni es recordada en su especificidad: “la invisibilidad que tengo sobre mamá, lo doblemente desaparecida, lo 

inconclusa, lo solita” (141). Esa tensión entre la visibilidad pública de cada uno de sus padres es inversamente 

proporcional al lugar que ocupan en su “vida privada” anterior a saberse “Urondo Raboy”. Su madre Alicia, prima 

de la mujer que la adopta, aparece vagamente mencionada durante su niñez -aunque en los relatos sea siempre 

sustraída de su militancia política-, pero sobre su padre nada le dicen. Solo al encontrarse, veinte años después, 

con su hermano, Ángela se entera quién es y recibe una nota de puño y letra en la que su padre la reconoce 

                                                           
89 Otras sustituciones en las que no nos detendremos aparecen en el texto y son igualmente significativas. Por ejemplo, el uso de  “chicos 
reasignados” en lugar de “apropiados” o  “materia de recuerdos públicos” en lugar de “memoria”. 



 

 

 

 

como hija legítima. Ese texto -casi un testamento como señala Urondo Raboy- aunque carece de valor legal 

constituye uno de los centros del relato en tanto pilar irrefutable que legitima una de las arista de la identidad de 

Ángela: la copia del manuscrito abre el libro. El texto privado que reconoce la paternidad se tensiona con otros 

escritos públicos de su padre, textos que recorre asumiendo para sí el papel de una lectora capaz de ver entre 

líneas eso que su padre cifra para ella en sus palabras más antiguas. La palabra pública y la letra privada 

aparecen como espacios privilegiados por Urondo Raboy para desplegar estrategias que le permiten tramar su 

identidad  y proyectar sentidos más allá de la ausencia. 
90

 

Instalarse en su identidad reconquistada implica para Urondo Raboy desembarazarse de aquellas 

maneras de decir impuestas por la costumbre de sus primeros veinte años de vida. Si algo deja en claro ¿Quién 

te creés que sos? es que el complejo y doloroso proceso de “desadopción” también se realiza sobre la lengua. 
91

 

La palabra privada, pero también las voces públicas que nombran cristalizando la experiencia colectiva de la 

pérdida requieren de procesos que les restituyan su capacidad significante. En el breve poema “Caer no es 

caer”, Urondo Raboy condensa esos ejes aunando el trabajo sobre lo naturalizado con la búsqueda de su propia 

identidad: 

 

Chupar no es chupar [...] 

Máquina no es máquina. 

Capucha no es capucha [...] 

Guerra no es guerra. 

Desaparecer no es desaparecer. 

Morir no es morir. 

Ser no es ser. 

Yo, nada. (210) 

 

En primer lugar, el uso de contradicciones como recurso constitutivo funciona por inversión de los 

criterios de verdad: el matiz metafórico implícito en cada verso niega la contradicción que lo funda al sustituir un 

sentido por otro. “Desaparecer” no es “desaparecer” ni “extraviarse”. El uso extendido del término “desaparecido” 

opera como coartada, encubre el crimen causante de la “desaparición” y borra responsabilidades al diluir la 

matriz política que es su origen. En segundo lugar, de la contradicción negada que lleva al límite la posibilidad de 

encontrar una esencia que delimite ese “ser” discordante, Urondo Raboy deriva una afirmación de su propio yo 

con reminiscencias hamletianas: “ser no es ser/ yo, nada”, enunciación de un yo que reconoce su unicidad en lo 

singular de una experiencia vital que desafía lo razonable.  

Si representar es volver a hacer presente lo ausente, los textos de Suárez Córica y Urondo Raboy -como el resto 

de los textos de hijos- hacen estallar el carácter paradojal de la representación: cómo se narra aquello que solo 

                                                           
90  “Todo lo que papá dejó escrito es anterior a mi nacimiento [...] Podría pensar que no escribió nada para mí, pero cuando lo leo, creo 
todo lo contrario. Siento que todo fue escrito para mí, en clave, para el día en que necesitase su palabra” (205). 
91 Por ejemplo, puede advertirse el camino de transformación de Ángela Urondo si nos detenemos en la manera en la que nombra a la 
mujer que la adopta legalmente: “mamá”, “mamá adoptiva”, “adoptante”, “madrastra”, “ella”, progresión que señala un paulatino 
borramiento de la afectividad que avanza junto con la disolución de los lazos legales que unen a estas mujeres. 



 

 

 

 

puede definirse por su pura ausencia, cómo se escribe sobre esos padres desaparecidos por la violencia de 

Estado. Atravesando la noche y ¿Quién te creés que sos? encarnan poéticas de la búsqueda que se construyen 

en torno de la indagación sobre la identidad, los alcances de la pérdida y las posibilidades de componer una 

memoria más allá de esa ausencia.  
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LA LITERATURA PARA NIÑOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE EDUACIÓN 
INICIAL. RELATO DE UNA EXPERIENCIA 
 

COLIGNON VIRGINIA LORENA 

SCHIERLOH, SILVIA 

 

Contextualizar las prácticas 

En toda propuesta didáctica el docente toma decisiones. Él debe planificar desde el contenido a enseñar hasta 

los espacios y tiempos didácticos a utilizar. Por lo tanto, todo acto pedagógico requiere de saberes y 

conocimientos que se diagramen, planifiquen, selecciones, organicen y posteriormente se evalúen, de acuerdo a 

los destinatarios y al contexto sociocultural en el que se desarrolla.  

En este sentido, el docente, en sus planificaciones incluye los objetivos que pretende alcanzar, sus propósitos, 

las propuestas de actividades, los materiales que utilizará, entre otros. Pero no solo se centra en dichos 

elementos, sino también es muy importante que conozca, analice y comprenda la diversidad que presenta el 

contexto. Es decir, es fundamental que las propuestas didácticas sean contextualizadas al espacio escolar en el 

que se desarrollarán, puesto que las mismas no son aisladas, cobran sentido en un lugar y en un tiempo 

determinado, siendo el resultado de diferentes configuraciones constituidas y constitutivas de un conjunto de 

prácticas y significados referidos a procesos que, a su vez, están penetrados por las huellas de otras escalas 

témporo espaciales (Achilli, 2009).  

En coincidencia con Gloria Edelstein (1997), se afirma que es necesario reconocer al docente como sujeto que 

asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene como 

fruto de un acto creativo, singular y de “la articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación 

de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde 

ambas lógicas se entrecruzan” (p.85). 

 

 Seminario de literatura para niños: Propuesta final  

En el tercer año del Profesorado, se encuentra el Seminario de Literatura para Niños, que se articula 

verticalmente con Didáctica de la lengua y la literatura I y II.  Al finalizar dicho Seminario las estudiantes 

confeccionan un itinerario (Colomer, 2001) de lectura, narración y/o recitado de literatura para la Educación 

Inicial. Se entiende por itinerario de lectura, un recorrido que realiza el docente y los niños, a través de un 

conjunto de obras literarias, haciendo foco en un aspecto de esa obra. Los textos pueden estar vinculados entre 

sí de diversas maneras: pertenecer a un mismo autor/a, a un  mismo género, presentar un mismo protagonista, 

entre otras posibilidades. Algunos de estos trabajos no culminan con su defensa en el examen final, sino que se 

les ha propuesto a las estudiantes llevarlos a cabo en sus prácticas de residencias. 

 

Articulación de los espacios académicos 

Se estableció un diálogo entre las cátedras: Seminario de Literatura para Niños y Práctica docente III (del cuarto 

año de la carrera), esto posibilitó la coordinación de un trabajo conjunto que incluyó tanto a  estudiantes como  a 

docentes.  



 

 

 

 

De esta manera, se retomó el diseño de los itinerarios, y se resignificó la propuesta en función de las 

características del grupo en el que las estudiantes desarrollaban sus prácticas. Esto implicó revisar la selección 

de las obras, los objetivos, contenidos, plan de acción y evaluación. Las modificaciones se llevaron a cabo con el 

propósito de lograr la escucha atenta e interpretación de la obra por parte del grupo, como así también potenciar 

su participación.  

Durante el desarrollo del itinerario, profesoras de ambas cátedras asistieron a las clases, en carácter de 

observantes. Esta instancia fue altamente significativa, ya que  posibilitó apreciar la propuesta producida 

inicialmente dentro de un espacio académico, “materializada”  en la sala.  

Esta experiencia permitió volver sobre las líneas teóricas que se sustentan en las didácticas y seminarios, en 

relación a la didáctica de la literatura. Por otra parte se valora la posibilidad de intercambio entre los equipos 

docentes.  

 

Relato de una experiencia: Aventuras y desventuras del elefante  

En el año 2013 estudiantes del profesorado de Educación Inicial cursaron el Seminario  y presentaron como 

trabajo final un itinerario de cuentos que tenían como personaje principal al elefante. El mismo fue titulado “Las 

aventuras y desventuras del elefante”. Luego de su defensa en el examen final, ambas estudiantes recibieron la 

invitación de llevar a cabo la propuesta en sus prácticas y residencias, en el último año de la carrera. A 

continuación describiremos la experiencia de una de las estudiantes.  

La planificación del itinerario de lectura y narración fue contextualizada para una sala de 4 años de una escuela 

pública del centro de la ciudad. El grupo estaba constituido por 20 niños. Algunos de ellos habían comenzado en 

la sala de 3 años, otros concurrieron a otros jardines maternales y para la gran mayoría esta era su primera 

experiencia en salas de Nivel Inicial.  

En relación a la literatura, el grupo demostraba disfrutar ante la escucha de cuentos y las obras de títeres; 

aunque en ocasiones se mostraban inquietos ya que perdían rápidamente el interés por dichas actividades. La 

docente de sala solía presentar propuestas espontáneas, en la que los niños escuchaban un cuento que elegían 

en ese momento de los estantes de la biblioteca de la sala, y la propuesta posterior a la lectura en la mayoría de 

las veces, consistía en dibujar “lo que más les gustaba de la historia”. Frente a esta situación descripta, se 

necesitó revisar el itinerario construido proponiendo algunos cambios, puesto que algunas de las decisiones
92

 

tomadas el año anterior no parecían ser las más adecuadas para este grupo en particular.  

 

Revisión de los textos literarios del itinerario 

 De la selección inicial del itinerario, se conservaron algunos textos narrativos, reemplazaron otro y se incorporó 

un poema folclórico. Para la organización de las obras se tuvo en cuenta su estructura, extensión y complejidad.  

Se conservó en la propuesta, el cuento “Siento un pie”, de Maranke Rinck y el libro álbum de ISOL “Intercambio 

cultural”. El primero es un texto que invita a lectores y/u oyentes a generar diversas hipótesis o anticipaciones en 

torno a la identidad del extraño ser que los demás personajes admiten haber tocado. Y el segundo es un libro en 

el que las imágenes dialogan y/o completan el texto verbal. En él, el elefante a través de un intercambio cultural 

llega a la ciudad y conoce la televisión, que lo deja hipnotizado. Así adquiere hábitos muy parecidos a la de los 

                                                           
92 Pueden consultarse en: Sione, Cargnel, Colignon (2014). Itinerarios de literatura para la Educación Inicial. Una propuesta elaborada en el 
marco del Seminario de literatura para niños.  



 

 

 

 

seres humanos en especial, la de los niños, que lo hace interesante y significativo para su presentación en la 

sala.    

Se decidió remplazar los cuentos: “Cuando un elefante camina”, de Keiko Kazsa; “Un elefante ocupa mucho 

espacio”, de Elsa Bornemann; y “La noche del elefante”, de Gustavo Roldán. En el caso del primero es un texto 

de estructura reiterativa y no muy extenso lo cual no presentaría ningún tipo de dificultad para los niños, pero por 

cuestiones de tiempo se tuvo que dejar fuera del itinerario. En relación a los otros dos textos parecían demasiado 

extensos para el grupo que, como se mencionó anteriormente, no estaba acostumbrado a permanecer atentos 

por espacios de tiempo prolongados, escuchando  lecturas. Además, como bien lo destacaron las docentes al 

llevar a cabo el itinerario en el Seminario, en el cuento de Roldán, el elefante si bien vive una aventura, la 

descripción de sus acciones están narradas de manera muy poética, lo cual podría resultar difícil de entender y 

apreciar por parte de los niños.  

Dichos textos fueron reemplazados por el cuento de  David McKeer: “Elmer”. Que cuenta la historia de un 

elefante multicolor que quiere ser igual que los demás miembros de su manada. Para hacerlo decide pintarse de 

gris con unos frutos que saca de un árbol, pero al lograr parecerse al resto, nadie puede reconocerlo. Si bien el 

texto es extenso, se decidió incluirlo al itinerario porque en él, Elmer realiza diversas acciones que posiblemente 

capten la atención de los niños puesto que los mantiene atentos hasta conocer su desenlace final. Además las 

ilustraciones del libro son muy bellas y también invitan a observarlas con detenimiento. 

Se incorporó al itinerario un texto lírico, la nana de origen anónimo: “Para dormir a un elefante”. Es un poema 

sencillo pero rítmico. Además resulta familiar para los niños, ya que suele ser cantada tanto en salas de maternal 

como en los jardines de infantes. El valor de esta inclusión reside en el acercamiento de los niños a partir de una 

propuesta de juego, a las características de los textos líricos. Bornemann (1980) explica que la poesía para niños 

debe ser leída o recitada varias veces a los niños, vinculándola con ambientes lúdicos y distendidos.  

 

El itinerario cobra vida dentro de la sala 

Luego de haber reformulado la planificación, junto a las profesoras de práctica, en la sala se destinan los 

momentos necesarios para poner en marcha el plan de acción.  

El primer texto presentado a los niños fue el de Maranke Rinck, “Siento un pie”. El cual fue narrado oralmente, 

utilizando como recurso didáctico títeres de dedos caracterizados como los personajes del cuento. La propuesta 

consistió en no contar el final del cuento para que los niños anticipen cual era el extraño ser que crujía en el 

bosque. Seguidamente se les ofreció hojas para que ellos dibujen y luego cuenten a sus compañeros qué 

personaje imaginaban que era. Por último se volvió a narrar la historia pero esta vez pegando en el pizarrón las 

partes de los animales que se nombran en la narrativa a fin de que el grupo vaya interpretando la forma del 

extraño ser. Fue en el momento en que se completó la imagen, que los niños lograron interpretar que era la 

figura de un elefante. En este momento se logró generar un clima de  tensión y en consecuencia de gran 

atención, ante la expectativa del desenlace. 

Si bien mucho de los niños dibujaron el extraño ser que imaginaban, otros recrearon los personajes de la historia. 

Esto pudo deberse a que la consigna no fue bien dada, bien interpretada, o que el grupo acostumbrado a 

resolver la actividad de post- lectura siempre de la misma manera, intentó reproducir la propuesta que 

regularmente se les solicitaba.  

En jornadas posteriores se presentó a los niños el poema “Para dormir a un elefante”, en esta oportunidad se 

utilizó la técnica del “kamishibai” para acompañar el recitado. Luego se les ofrecieron a los niños distintos 



 

 

 

 

elementos y ellos dramatizaron la nana a medida que se la iba cantando. Para finalizar, se invitó al grupo a 

construir nuevos versos para el poema, utilizando como estrategia diferentes preguntas que guiaron a los niños 

en dicha expansión.  

En el momento en que se comenzó a recitar el poema los niños lo reconocieron, afirmando: “es una canción 

seño”. Y a partir de esta situación, se dialogó con ellos sobre algunas características del texto lírico. Los versos 

construidos por el grupo fueron los siguientes:  

“Si el elefante tiene miedo,  

tápale los ojos. 

Si el elefante está llorando, 

 le damos un beso y abrazo 

Y le preparamos la mamadera”.  

Por tratarse de un primer acercamiento de los niños a la construcción de textos líricos, no se prestó atención al 

uso de rimas, el foco de la propuesta se centró el intercambio y producción.  

“Elmer”, de David McKeer fue el tercer texto que se les leyó a los niños. Pero esta vez no fue la docente quien 

realizó la lectura sino que se invitó a un padre de la sala a hacerlo. Para generar un clima de escucha él pidió 

permiso para tocarles una canción a los niños con el bandoneón. Posteriormente leyó el cuento y luego hizo 

preguntas al grupo sobre la historia. Seguidamente se los invitó a sentarse alrededor de las mesas y recrear a 

partir de un  títere el personaje “elefante”, el objetivo era que cada uno le otorgue características propias.  

Incorporar la vista de un familiar a las actividades realizada por los niños, es una forma de hacer parte a la 

comunidad de la educación formal de los pequeños, favoreciendo el intercambio y enriqueciendo las 

experiencias. Además constituye una posibilidad propicia para superar la brecha existente entre las familias y la 

institución, ya que brinda nuevos espacios y posibilidades de relación.  

El último texto presentado del itinerario fue “Intercambio cultural” de ISOL.  En esta ocasión se narró oralmente la 

historia utilizando como estrategia un “rotafolio” con las imágenes del libro álbum. Posteriormente se realizaron 

preguntas de indagación a los niños, para recuperar la secuencia argumental de la historia. Este momento 

presentó algunas dificultades para una parte del grupo. Por lo que se fue volviendo varias veces sobre las 

mismas preguntas para estar seguros de que el cuento había sido interpretado por los niños. Luego se los invitó 

a sentarse alrededor de las mesas y se les ofreció un “rotafolio” a cada niño con la imagen del elefante viendo la 

televisión. Se les pidió que dibujen las aventuras que a ellos les gustaría vivir en África, si fueran “Julito”, el 

personaje del cuento.    

Se planteó como actividad de evaluación la construcción de un cuento de elefantes. Para la misma se entregaron 

a los niños por grupo, los cuentos y poema escuchados durante las jornadas anteriores. Luego de un tiempo de 

exploración y comentario sobre las distintas obras, se realizaron preguntas para propiciar en los niños la 

comparación de las características principales de los personajes, como por ejemplo: ¿En dónde vivían los 

elefantes de los cuentos? ¿Y el de la canción de cuna? ¿Los elefantes que vivían en la selva se habrán 

encontrado? ¿Se conocerán? ¿Elmer y Bombo serán amigos? ¿Por qué Bombo se quiso ir a la ciudad? ¿Los 

otros, lo habrán extrañado cuando estuvo en la ciudad? ¿Qué hicieron cuando volvió Bombo a la selva? 

Seguidamente en un afiche y al dictado de los niños, se escribió la nueva historia de elefantes. En un primer 

momento se presentaron dificultades para poder iniciar la misma. Fueron necesarias varias intervenciones y 

preguntas para que el grupo comience a imaginar y narrar sucesos. Luego, la historia tomo su curso.  

 



 

 

 

 

Escenario de lectura 

De acuerdo a Aidan Chambers (1991) “la lectura siempre tiene que ocurrir en algún lado. Y todo lector sabe que 

en donde leemos afecta el cómo leemos; con qué placer, disposición y concentración” (p.13). Por esto para cada 

narración y lectura se organizó el ambiente. Antes de leer o narrar es primordial organizar al grupo para escuchar 

el cuento, crear un clima diferente al de otras actividades. Así, en las propuestas se invitó a los niños a sentarse 

en semicírculo de manera tal que todos puedan observar al narrador o lector. Se propuso además, la utilización 

de un cartel de aviso para colgar en la puerta; el cual advierte a los adultos que circulan por las salas que se está 

escuchando un cuento y que no deben interrumpir. Además colocar el cartel antes de la escucha de un cuento, 

conforma un rito que colabora en la preparación del escenario y en la predisposición del grupo, se convierte en 

un acto inaugural. 

En todas las instancias antes de leer o narrar, se presentó la obra y al autor de la misma. En las obras leídas, se 

les acercó el libro a los niños para que lo observen. Luego se los interrogó sobre los elementos paratextuales del 

libro (título, autor, editorial, entre otros). También se presentó a los autores a través de una fotografía y se 

explicitaron algunos datos  relevantes sobre ellos. En el caso de las obras narradas oralmente, antes de 

comenzar se expuso el título de la misma y el nombre de autor. 

Para la narración del cuento “Siento un pie” se construyó en la sala un escenario de lectura. El mismo estuvo 

preparado con anterioridad a que los niños arriben a la sala. Se colocó una sombrilla en el suelo con telas que 

caían sobre ella, alfombras y almohadones alrededor. Cada niño eligió donde sentarse dentro de ese espacio, 

pero se tuvo la precaución de que desde allí, pudiera observar a la narradora. Michèle Petit (2003), describe la 

lectura como un espacio para tomar un nuevo aire, para reconstruirse, para rehacerse. Es otro espacio, otra 

manera de habitar el tiempo, en ruptura con la agitación cotidiana de nuestro mundo.  

 

Recursos didácticos para la narración  

Como se detalló anteriormente para la narración se utilizaron recursos didácticos variados. El objetivo de 

incorporar los mismos, fue el de propiciar la escucha atenta y facilitar la interpretación del texto por parte de los 

niños.  

En el caso de los títeres de dedos, se incorporaron en la propuesta de narración del cuento “Siento un pie” ya 

que al tener muchos personajes, y cada uno de ellos un dialogo propio, no alcanzaría solo con las inflexiones de 

la voz para que el auditorio comprendiera qué animal era el que se estaba expresando. Así el títere le daba 

personalidad y movimiento a la voz permitiendo identificar con mayor facilidad el interlocutor.  

Para recitar el poema “Para dormir un elefante” se utilizó un “Kamishibai”. Es una técnica para contar cuentos 

tradicionales del Japón. Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la 

otra. Su incorporación en la propuesta de actividades permitió que los niños observen en imágenes el texto que 

se recitaba, para posteriormente, dramatizarlo.  

En la narración del cuento “Intercambio cultural”, se incorporó el rotafolio, teniendo como fin mostrar las 

imágenes del cuento en un tamaño mayor de la del portador de texto original. Puesto que, al ser un libro álbum, 

tanto las palabras como las imágenes tiene protagonismo en la producción de significación de la obra.   

 

En prospectiva 

A partir de esta experiencia se intentó poner en diálogo la disciplina y la didáctica, en el campo de la práctica. El 

análisis de la misma generó la posibilidad de plantear interrogantes sobre la literatura en los procesos de 



 

 

 

 

formación, la direccionalidad de la  enseñanza, las estrategias del docente, los posibles aprendizajes y los modos 

de reconocerlos; todo esto sostenido a partir de la diversidad que compone el contexto escolar.  

Consecuentemente se valoran como imprescindibles los espacios de intercambios y diálogos en la formación 

inicial, ya que  propician el debate y la conformación de vínculos que enriquecen los espacios de cátedras y a los 

sujetos que participan en ellos.   

El papel del docente de nivel inicial es esencial, porque oficia como mediador entre la obra literaria y el niño. 

Será quien a partir de un ofrecimiento generoso, despierte en él el interés por los libros y el deseo de leer. La 

apropiación de la lengua, el acceso al saber, la elaboración de un mundo propio, se hace posible dice Petit 

(2011) “a partir de la lectura, que es la vía de acceso al ejercicio de un verdadero derecho de ciudadanía” (p. 

154). 
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Lo que perdura es el nombre (¿homenaje o trofeo?) 
 

CONDE, Silvia 

Los pueblos originarios de la región pampeana y norte de la patagonia fueron exterminados y, en algunos casos, 

asimilados a la llamada civilización, desde lo político, como Andresito Rosas, ahijado de Rosas, desde la religión, 

como Ceferino Namuncurá, de la dinastía de los curá, “los de piedra”, como Cafulcurá. La gran mayoría de los 

integrantes de los pueblos originarios de esta enorme zona que llamaron “desierto” murieron a causa de la 

guerra que “los blancos” provocaron para quedarse con sus tierras, a pesar de haber aprendido de ellos el uso 

de las armas de fuego, la destreza con el caballo, la organización militar: cada cacique con sus capitanejos, jefes 

de batallas, héroes de guerra. 

El instrumento más utilizado para la  asimilación y destrucción de esta cultura originaria fue el alcohol  y, la 

embriaguez, el más efectivo modo de hacer la guerra sin llegar a la batalla.  

Los pueblos originarios de esta enorme región aprendieron del invasor  la estrategia del malón, que implicaba 

introducirse en los poblados y fortalezas de los blancos y apropiarse de sus riquezas, su alcohol y, en particular, 

de sus  mujeres, con el fin de procrearse, de dar continuidad a su población. 

Mas allá de la barbarie, cuya representación literaria está inscripta en Facundo, son los que Michel  Foucault 

llamó  salvajes, los que no tienen ningún contacto próximo con los civilizados, los más lejanos en cultura, en 

lengua, en el uso del medio natural y geográfico. 

Estos pueblos serán el misterio que va a desentrañar Lucio V, Mansilla en un viaje alucinado, literario e 

histórico, en el que es imposible distinguir claramente acciones de espionaje, de sensaciones y experiencias 

nuevas para el dandy de la oligarquía porteña, y en el que la literaturidad es el rasgo distintivo. 

Una excursión a los indios ranqueles es una de las ficciones fundacionales de la literatura nacional. 

Como sabemos, el relato comienza como un diario de viaje en forma de cartas dirigidas a un lejano lector 

francés, pero va perdiendo paulatinamente estos  supuestos puntos de referencia y así, su inclusión en un 

género determinado, a medida que la narración del viaje que avanza por la eterna llanura, genera  encuentros 

inesperados, orgías, enojos, sospechas, fiestas de reconciliación. La vida en peligro narrada. 

Hasta llegar al Imperio Ranquel. Donde los esperan los principales caciques y capitanes, con sus mujeres, 

muchas blancas, aquerenciadas, con sus hijos, y el descanso entre posibles amigos, el intercambio de 

provisiones, de información, la adaptación a sus costumbres, a sus carpas de cuero, su estancia, palabra usada 

en el sentido de refugio, hogar, habitación. 

Luego del viaje de Mansilla, la guerra fue inevitable y la anulación de los tratados que logró con los pueblos 

originarios fueron anulados para que no interfirieran en la constitución del Estado.  

“El Estado se construyó sobre un genocidio” dice la Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y 

doctora en Antropología, Diana Lenton. “Lo es, entre otros hechos, porque se puede establecer la intencionalidad 

de destruir a un pueblo y se atenta contra la continuidad de ese pueblo porque se le roba la memoria.” 



 

 

 

 

Las fuentes históricas han dejado testimonios de este genocidio. Fue el causante del despoblamiento del 

desierto. El despojo de las tierras, el reparto. Los inmensos establecimientos agrícolas y ganaderos de los 

blancos que se instalan en  tierra ranquel. 

No queda nadie, pero sí quedan palabras. Los nombres propios. Algún pueblo, alguna estancia conserva los 

nombres de los caciques y los capitanes aborígenes. El antropónimo, el nombre personal  se convierte en 

topónimo. 

Donde ahora está la ciudad de Río Cuarto se alzaba un imperio, allí, el canal de televisión se llama Imperio, 

algún almacén es el Imperio, hay una calle que se llama Mártires Riocuartenses, y no sabemos quiénes fueron, 

aunque sospechamos que no se refiere  tan imponente nombre, a los mártires aborígenes de la guerra. Algún 

lugar tiene todavía las paredes adornadas con lanzas, ponchos, boleadoras, que se reconocen como auténticas 

por su desgaste, por su imponente silencio. 

A poco menos de un siglo del viaje fundante de Mansilla,que escribe su diario en 1870, vive en la ciudad de 

Río Cuarto un escritor que prefiere (extraña decisión) el anonimato con la única excepción de un grupo de 

amigos que disfrutan de varios de sus  escritos mientras otros quedan guardados en su escritorio de juez, para 

mejores tiempos, para la jubilación, cuando el carácter políticamente incorrecto de su escritura no colisione con 

sus funciones de alto rango en la justicia cordobesa. El nombre de este autor es conocido por todos, parte de su 

obra leída, sin embargo conserva todavía  un aura  de oscuridad: hablo de Juan Filloy, escritor que nació y vivió 

toda su vida en la provincia de Córdoba, ejerciendo el derecho al mismo tiempo que escribía. Su vida cubre 

extensos años: desde 1894 al 2000. 

 Todas sus obras han sido reeditadas hace algunos años, luego de su muerte. 

Durante la mayor parte de su vida, Filloy juega con las amadas palabras, construye cientos de palíndromos, 

formula metáforas nuevas, comparaciones innovadoras, practica el oxímoron que asombre al lector. Entre las 

palabras que colecciona, los catálogos que suele construir, está el de los nombres propios de los 745 capitanejos 

que fueron a la guerra contra un enemigo imposible de vencer.  

También juega con los títulos de sus obras y el hermético número siete. Todos sus títulos tienen siete letras: 

Caterva, Aquende, Allende, Vil y Vil, Op Oloop, La Potra.  

Voy a referirme, en adelante, a una de sus novelas: La Potra, que curiosamente tiene un subtítulo parentético: 

(Estancia “Los Capitanejos”) 

La potra/Los Capitanejos: es la dualidad que recorre la novela. Sin embargo no es fácil, reconocer la segunda 

parte de esta dualidad. El melodrama, con su trama típica, que recuerda la de las telenovelas, de La Potra, se 

impone como fábula principal, al menos en la superficie, y  a nivel de la historia atrapa la atención del lector, que 

en una primera y rápida lectura puede, incluso, leer lo referido a los capitanejos como un rasgo pintoresco o de 

color local. 

El melodrama tiene como protagonistas a Verenna Briggs, dueña del establecimiento agrícola y a Quinto 

Ochoa, uno de sus peones. Se desarrolla como una historia de pasión oculta y prohibida entre la inglesa dueña 

de las tierras, poseedora de una intensa sexualidad y un peón criollo al que educa para que sea su pareja en 

encuentros sexuales. 



 

 

 

 

La historia de la estancia Los Capitanejos va emergiendo en la palabra de los sujetos de enunciado, en sus 

silencios, y sobre todo, como elemento central, en la narración de la construcción del casco de estancia, con su 

estilo inglés y su habitación secreta, que de alguna manera, representa la trama oculta  pero central para el 

desarrollo y el final trágico de la otra. 

La relación intertextual entre La potra  y Una excursión a los indios ranqueles queda resumida en la breve 

parodia de la épica de Mansilla, con la que se inicia la novela: “El viaje resultó normal, gratísimo.
93

” Más adelante 

se aclara que fue desde Buenos Aires, en el avión particular de los Briggs (nuevos dueños, ingleses, del 

establecimiento agrícola) 

Se tematiza la historia argentina en voz de los sujetos de enunciado. En su discurso se destaca la ausencia, el 

borramiento de los pueblos aborígenes, como si nunca hubieran existido, ni siguieran existiendo, con lo que 

queda abolida la memoria de la guerra. 

“...Es un pueblo sin historia. Lo mejor de la Argentina es su falta de pasado histórico... Has estado en Inglaterra 

poco tiempo. No lo suficiente para apreciar su vida abrumada por la supervivencia de episodios arcaicos, de 

costumbres rudimentarias, de tradiciones anacrónicas.” 

“Argentina no tiene historia sino historietas.” A lo que se responde: “Estás blasfemando contra nuestros 

próceres.”
94

 

Más adelante el sujeto de la enunciación describe el paisaje y narra las transformaciones que los Briggs han 

hecho en él: “El parque de Los Capitanejos ofrecía el decoro visual de la naturaleza disciplinada por el 

hombre.”
95

 

“Ya habían sido talados casi todos los árboles del viejo casco. Talas, sauces, acacias y algarrobos a discreción.” 

Pero quedó un árbol, uno solo, “un algarrobo centenario, patriarca del paisaje.” 

...vinieron los constructores para edificar la residencia actual... El arquitecto bregó infructuosamente para 

convencerlos de que, en medio de la pampa argentina, era incorrecto construir un manor house de estilo 

isabelino. 

- Será impropio, pero no incorrecto... fue la respuesta de Mr Briggs.”
96

 

Cabe aclarar que en la indicación de diferencia entre estas palabras, Me Briggs reconoce   implícitamente la 

verdadera pertenencia de las tierras.  

Impropio: Ajeno a una persona, cosa o circunstancia o extraño a ellas. 

Incorrecto: No correcto. Con errores o defectos. Que no sigue las reglas. 

Veremos que, finalmente, esta mansión isabelina tendrá, en su centro, un cuarto incorrecto pero no del todo 

impropio. 

                                                           
93 La potra. Bs. As. Editorial Paidós. Pág. 7. 
94 Op. Cit. Pág.8 
95 Op Cit. Pág 9 
96 Op. Cit. Pág. 10 



 

 

 

 

El vaciamiento de la historia es marcado como tiempo inmóvil, en un presente estático, simbolizado en un 

antiguo reloj de sol, que según el narrador es “dura reminiscencia del tiempo inerte en la blandura de la 

actualidad.” 

Con el reemplazo del pasto por césped artificial, termina esta casi total metamorfosis del campo argentino y la 

cultura europea se instala en la tradición literaria de las églogas, del , para Verenna, “abrazo bucólico”.
97

 

Mientras la trama del melodrama desenvuelve una fábula de pasión, suicidio, rumores, noches y días en la 

actividad de la estancia, llega el momento en que Mr Briggs abre una puerta que conduce a la sala de armas, 

imponente metonimia del genocidio,  habitación dedicada  al resguardo de la memoria y que, de este modo,  

resignifica el nombre de la novela y de la estancia fabulada: “Los capitanejos.” 

Estos habían sido los jefes de los ejércitos de cada cacique de las distintas tribus que poblaban la pampa, el 

desierto. Capitanes, llamados despectivamente capitanejos. Fueron, en la realidad, cientos, el escritor que vivió 

en el imperio ranquel y que amaba los catálogos, los listados, ha recopilado setecientos cuarenta y cinco de sus 

nombres propios. 

Y en este espacio ficcional se manifiesta la fábula oculta que irrumpe con su presencia activa. 

En esa habitación además de armas de los dos bandos en guerra hay diez placas de bronce, cada una 

encabezada por la inscripción: 

ESTANCIA “LOS CAPITANEJOS” NOMBRO A QUIENES ME DIERON NOMBRE.
98

  

En las diez placas, el catálogo, por orden alfabético los nombres “pelados” de los capitanejos, sin referencias a 

tribus o jerarquías. 

¿Son trofeos, son homenajes? El catálogo es un homenaje, ya que es lo único que perdura de una persona: su 

nombre, una cuestión gramatical, los llamados sustantivos propios personales. Mr Briggs recuerda a Plinio el 

Joven y su sentencia: “no hay más inmortalidad que la del nombre”
99

. No había otra forma entonces(que construir 

el catálogo) Sólo un pequeño número pasó a la posteridad por medio de una imagen, o a la historia, por el relato 

de sus hazañas y fechorías. 

Se ficccionaliza así el genocidio originario de la nación mediante una metonimia en la que algunas lanzas y 

ponchos y 745 nombres de persona son la parte (ínfima) del todo. 

El nombre propio actúa como un símbolo y como mucho más. Cada nombre propio  nombra  la vida y la 

muerte de un ser humano único. Es decir que estas placas con listados de sustantivos indican la vida y la muerte 

de más de 700 personas y las honra con la memoria, la única inmortalidad posible, según Plinio. 

Pero esta es una novela y los nombres se han ficcionalizado, aunque no sean inventados o “puestos” por el 

autor. Son legados de la comunidad lingüística, como cuando escuchamos: “le decían...”, “ lo llamaban...” Y así 

podemos decir que ese enunciado es una breve leyenda sobre alguien. 
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Estos nombres aborígenes tienen su particular forma de inscripción, su marca es espectral, es la del fantasma. 

La permanencia otorgada por la leyenda de sus nombres los ubica en el único lugar entre la vida y la muerte. No 

están del todo muertos, perduran en sus nombres, pero no están vivos. Persisten entre ambas instancias. Y esto 

les da la posibilidad de intervenir como fantasmas que presentifican su fuerza, su pertenencia a esta, su tierra. 

Actualizan también la memoria y la herencia. 

Cuando, como lectores, retomamos la fábula 1, vamos reconociendo su vaciamiento en cuanto es el 

enmascaramiento que recubre y legitima  la fábula de los espectros. 

De aquí en adelante su presencia se inscribe en forma intensa así como su ecosistema natural, comienzan a  

dejar marcas en la escritura.  

Por ejemplo, en la caracterización de Verenna, (cito): “su silueta es un talle flexible de colihue, su mente filosa 

como una lanzade las que decoraban el muro..., la sangre efervescente y la arrogancia chúcara de 

Yanquetruz.”
100

 

Dice el sujeto de la enunciación en tono lírico: 

“...espectros lúcidos vagando”... “Trashumancia de almas en pena”...”Fantasmas que susurran en los 

matorrales...”, “...La antigua tierra y sus arrugas.”
101

  

¿Por qué considero válida una lectura en cierto sentido “anómala” de La potra, novela de los años 60? 

En primer lugar por su originalidad literaria tanto en cuanto a la voz enunciativa como a nivel de la o las 

historias.  

Y también porque la ficcionalización metonímica del genocidio, lo es también de todos los genocidios, pasados 

y presentes. A través de la singularidad de aquél, en el origen de la nación, pueden descifrarse otras violencias. 

Lo que pasó realmente, según los archivos del discurso histórico se traduce por medio de la literatura, en lo que 

tiene lugar hoy en distintos lugares del mundo, aquí, a nuestro lado. 
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Sobre creencias y heterodoxias: Advenimiento, de Arturo Capdevila 
 

       Cecilia Corona Martínez 

Arturo Capdevila fue un escritor reconocido en su época, miembro de asociaciones oficiales y prolífico 

autor. Sin embargo, el paso del tiempo dejó su obra en el olvido y apenas algún texto escolar recupera el poema 

“Córdoba de las campanas”.  

 En 1947, publicó Advenimiento. Novela de teósofos, de iluminados, de amigos de Dios; cuyo título 

anticipa la temática principal de la obra. Se manifiesta un profundo conocimiento de la doctrina teosófica, cuya 

significación finalmente resulta diluida ante la fuerza espiritual del catolicismo. Puede leerse, en consecuencia, 

como una suerte de participación del autor en una lucha espiritual, donde se llega casi sin confrontaciones a una 

conclusión acorde con los valores sostenidos por Capdevila. 

 La presencia de un narrador testigo permite - por momentos- el sostenimiento de una visión alejada y 

construida con pretensiones de objetividad ante las creencias sostenidas por el protagonista.  

 Esta lectura nos presenta una obra sólidamente armada como defensora de la ortodoxia religiosa (el 

catolicismo, religión oficial y mayoritaria en Argentina); sin embargo, de manera más o  menos explícita, la 

desechada teosofía aparece como opción espiritual valorada y respetada.  

 De modo que la tensión entre teosofía/catolicismo oculta en realidad otra: la contradicción entre 

materialismo/espiritualismo, que se constituye en eje de la novela.  

 El texto pone de manifiesto el conflicto ortodoxia/heterodoxia en su sentido religioso más estricto: 

aquello que sigue fielmente la doctrina y lo que se aleja de ella. Todo ello en el marco de una escritura 

marcadamente conservadora, ajena a toda innovación y – según la idea pigliana- más decimonónica que 

apropiada al siglo XX.  

 La amplia producción de Capdevila incluye un texto publicado en 1929, El Evangelio de San Lenin, 

donde sacraliza la figura del líder de la revolución rusa. Es posible, entonces, marcar una línea que el escritor 

cordobés cruza en ocasiones: la que divide lo aceptado de lo no dicho (o poco nombrado). Dentro de esta lábil 

tendencia colocamos la obra que nos interesa. 

 La lectura de esta novela renueva la pregunta sobre el concepto que constituye el eje de nuestra 

investigación: la heterodoxia ¿literaria?, ¿en la literatura? Volvemos a la heterodoxia tal como se ha 

conceptualizado en los estudios previamente realizados: en el prólogo de Mapas de la heterodoxia se lee que “se 

trata de una forma diferenciada de comprender una situación y de posicionarse ante ella” (2013:10). Asimismo, 

se postula allí que “Ideas filosóficas, religiosas o políticas diferenciadas, formas otras de entender el mundo, 

cosmovisiones desconcertantes aparecen en la literatura y, en muchos casos, en textos que no necesariamente 

revisten gran novedad desde el punto de vista estético” (2013: 11). Considero que el texto elegido para el 

presente estudio ingresa en este particular corpus que se intenta recorrer. 

 De “La estrella rota” al “Cielo entero”: derivas de una creencia 



 

 

 

 

 En primer lugar, es preciso destacar algunas aseveraciones del autor en el prólogo (“Dos palabras”), 

donde asegura que el asunto de la novela debe “abarcar un vasto asunto (…) con todas las ideas y sentimientos 

en juego” (10).  Por tal motivo, el asunto principal de Advenimiento es la Teosofía. 

 Según esto, la historia del protagonista: Silvio Damodar, solo adquiere relevancia en tanto pone en el 

tapete esta creencia; de cuyas peripecias institucionales el narrador conoce en profundidad. En efecto, las 

referencias a la historia de la Sociedad Teosófica, sus principales representantes, y particularmente a la figura de 

Jiddu Krishnamurti, pueden corroborarse con bastante certeza
102

.  

 La primera parte de la obra – “La estrella rota”- describe los principios fundamentales de la teosofía con 

detalle no exento de cierta aprobación; a partir de la adhesión del personaje principal.  

 El narrador -a veces exclusivamente testigo, en otras ocasiones omnisciente  y también personaje de 

cierto peso en la historia- emite juicios de valor que pueden sintetizarse en un respeto hacia la búsqueda de la 

verdad que manifiestan  los seguidores que en diversas partes del mundo han sido ganados por la teosofía. En 

particular, se detiene en la figura de Krishnamurti como guía espiritual de toda una época; quien sin embargo no 

satisface la necesidad de sus fieles y disuelve la “Orden de la estrella” por él dirigida.  

 También realiza una lectura personal de los avatares de la teosofía, que aunque con características 

orientales se encontraría con el cristianismo “occidental”: “el primitivo predominio budista de la Sociedad 

Teosófica estaba decididamente reemplazado por una plena influencia cristiana” (31). 

 Por tal motivo, la segunda parte de la novela muestra la “caída” mortal del protagonista y a la vez su 

triunfo espiritual. Lo que en los primeros capítulos se presentaba como respetable, es dejado de lado sin por ello 

ser despreciado. Más bien, es reemplazado por lo que – a la postre- se manifiesta como la única Verdad: la fe 

católica. 

 Este devenir se describe sin saltos bruscos, sino más bien con pretensiones de objetividad: la teosofía 

por su amplitud recoge en su seno los más diversos seguidores y una serie de prácticas – muchas de ellas 

banalizadas ya por el “vulgo”-. Más que de una creencia, se trata de la manifestación de una búsqueda espiritual 

que gradualmente, de un evento individual y una experiencia particular, conduce al encuentro con la figura de 

Don Orione
103

 y a la conversión final. 

 Discusiones espirituales 

 La novela recorre la historia del movimiento teosófico, desde su creación por Helena Blavatsky
104

, la 

posterior incorporación de Annie Besant y de Henry Olcott
105

; las diversas sedes de la asociación en India, 

                                                           
102 Jiddu Krishnamurti nació el 11 de mayo de 1895 en Madanapalle, un pequeño pueblo del sur de la India. Annie Besant, entonces 
presidenta de la Sociedad Teosófica, adoptó a Krishnamurti y a su hermano cuando eran jóvenes y junto con otros lo proclamó el próximo 
Instructor del mundo, venida que ya habían pronosticado los mismos teósofos. Para preparar el mundo para esa venida, se creó una 
organización mundial llamada “La Orden de la Estrella” y el joven Krishnamurti fue designado como su máximo dirigente. 
Sin embargo, en 1929 Krishnamurti renunció a ese papel que supuestamente debía jugar, disolvió la Orden que ya tenía un inmenso 
número de seguidores y devolvió todo el dinero y las propiedades donadas para ese trabajo. 
A partir de entonces, durante casi sesenta años hasta su muerte el 17 de febrero de 1986, viajó por todo el mundo hablando a grandes 
audiencias y a individuos, de la necesidad de un cambio radical en la humanidad. 
 
103 Luis Orione (1872-1940), sacerdote italiano. Fundó la Pequeña Obra de la Divina Providencia.  En 1934-1937, realizó dos viajes a América 
Latina, Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Declarado Beato por la Iglesia Católica.  
104 Helena Petrovna Blavatsky o Blavatski, también conocida como Madame Blavatsky; Ekaterinoslav, 1831 - Londres, 1891) Escritora rusa, 
iniciadora de la teosofía moderna. 



 

 

 

 

Europa y EEUU; y particularmente lo que se considera la enseñanza fundamental de esta creencia, su lema: “No 

hay Religión más elevada que la Verdad”.  

 Aparecen sus principales símbolos, contenidos en el “gran sello de la Sociedad Teosófica”
106

, se 

reconoce la difusión de esta doctrina en Occidente y de manera muy marcada se relaciona esta expansión con el 

momento histórico vivido: años previos y posteriores a la Gran Guerra. El narrador menciona a un mundo 

necesitado de esperanzas que pone su mirada en esta novedad espiritual.  En la misma, se muestra la unión de 

personas de razas y religiones diversas que se aferran a las promesas de la teosofía.  

 Se destaca la figura de Krishnamurti, como elegido para concretar la deseada liberación espiritual del 

mundo a partir de su asunción como nuevo Elegido destinado a salvar a la humanidad. El narrador identifica al 

Maestro que guía a Alción (Krishnamurti) con el mismo Jesucristo, en una visión personal de la doctrina. 

 La descripción de este joven líder religioso destaca precisamente su espiritualidad y su notable 

sabiduría, solo explicable en un Elegido por la Divinidad. También en su especial atractivo sobre los que se le 

acercan, quienes escuchan sus palabras con unción. 

 Silvio Damodar puede ser visto solo como un ejemplo, un “caso” de una persona espiritual que cree 

encontrar en la figura del joven el norte de su vida, hasta tal grado que cambia su nombre para adoptar uno 

nuevo. Práctica común de las religiones: del mismo modo muchos discípulos de Cristo, al ser bautizados o 

convertidos modificaron su apelativo: Simón se convirtió en Pedro, Saulo de Tarso en Pablo.  

 En 1929, Krishnamurti disolvió oficialmente la “Orden de la estrella” y declinó seguir siendo considerado 

un Salvador. De allí el título de la primera parte de Advenimiento: “La estrella rota”. La ficción recupera entonces 

la figura del fallecido hermano del líder y relata la visión de Damodar, quien acepta la misión que este espíritu le 

encomienda, a fin de renovar la esperanza defraudada por el Elegido. 

 El relato no ignora las características controversiales de la teosofía, las críticas que suscita en diversos 

círculos sociales y particularmente, las refutaciones realizadas por estudiosos e intelectuales. Incluso se cita el 

libro de René Guénon, Le théosophisme
107

, importante texto que discutió los principios de esta creencia. 

 Pero más importantes que estos debates resultan en la narración las propias dudas del protagonista: la 

segunda parte presenta usa suerte de convención de teósofos y seguidores de Krishnamurti, cuyas diferentes 

creencias apoyadas solo en afirmaciones sin sustento real, ponen en crisis las certezas de Damodar: 

(¿Estaba loco ese hombre? – se preguntaba Damodar (…)-. Loco tenía que estar para decir con tal aire 
de certidumbre semejantes cosas fantásticas. Loco. Pero de estarlo ese hombre, ¿no lo estaban 
también él y todos los krishnamurtianos, que no de otra manera se manifestaban?)” (167).  

                                                                                                                                                                                     
Movida por el afán de investigar acerca de creencias y tradiciones ocultas, Blavatsky realizó muchos, como el que la llevó al Tíbet. Entre 
1867 y 1870 vivió en Oriente y completó allí su formación ocultista. En 1873 halló en Chittenden (Estados Unidos) al coronel 
norteamericano H. S. Olcott, que habría de convertirse en su compañero de trabajo. 
En 1875 empezó a escribir Isis sin velo, concluida en 1877. Siguieron después sus obras mayores, La doctrina secreta y La voz del silencio. Al 
mismo tiempo, Blavatsky fundó la revista Lucifer, que se convirtió en The Theosophical Review. 
En 1878 la Sociedad Teosófica había arraigado ya profundamente en América y Londres, y en 1882 estableció en Adyar (Madras) su cuartel 
general.  
105 Annie Besant (1847-1933) teósofa británica, presidió desde 1907 la Sociedad Teosófica Internacional (484) y Henry  Olcott (1832-1907) 
coronel estadounidense, cofundador de la Sociedad Teosófica. 
 
106 “… allí la serpiente que se muerde la cola, allí la cruz esvástica; allí los dos triángulos entrelazados, o signo de Salomón.” (104) 
107 René Guénon publicó esta obra en 1921, con el título de Théosophisme: Histoire d'une pseudo-religion. Allí denunciaba la prédica de 
Helena Blavatsky como corruptora del verdadero esoterismo. 



 

 

 

 

En efecto, aquel descubre que sus propias convicciones tienen sustentos muy débiles, no hay en ellas nada que 

asegure la verdad que tanto buscaba en la teosofía. 

 La confrontación con el catolicismo, presente a lo largo de todo el relato, se manifiesta como fondo de 

esta crisis del protagonista. Desde el comienzo aparecen religiosos y sacerdotes como representantes de la fe 

tradicional, sin conflictos internos ni externos. Son vistos como personas cómodas en su situación, con cierta 

placidez que los homogeneiza y aplana: “dos capuchinos – igual el uno al otro (…) eran la viva imagen de 

equlibrio moral y de la satisfacción bien lograda” (46). Sin embargo, esta tipificación va modificándose a lo largo 

del relato, y ya al final se perciben valores distintos en los hombres consagrados.  

 Damodar se presenta como un ser superior, no tanto por sus opciones personales como por la 

profundidad de su búsqueda espiritual. También está consagrado a su creencia (conservarse célibe en pos de un 

encuentro definitivo con la divinidad), no tiene aspiraciones materiales (trabajó gratuitamente para la Orden de la 

Estrella durante muchos años). Es notable el paralelo con los votos que realizan quienes eligen los hábitos en el 

catolicismo: castidad, pobreza y obediencia; aunque este último no sea adoptado por el protagonista más que 

como obediencia a su propia necesidad de elevación interior. 

 

Otras formas de espiritualidad 

 Durante el relato, el narrador alude a menudo al “folk-lore” y describe en diversas ocasiones al “pueblo” 

chileno con sus costumbres y leyendas, empezando con la del propio nombre del país
108

. Se menciona también 

la conocida historia de la ciudad de los Césares, en una versión donde aparecen vertientes cristianas
109

. 

Particularmente, se detiene en lo que denomina “folk-lore supersticioso” (121), cuyos portavoces son 

personas humildes. Entre ellas, destaca Don Mañungo Pelluco, un “roto”
110

 que aparece primero en Valparaíso y 

luego en el sur, en la estancia “La Caleta”, donde se desarrollan muchas acciones de la segunda parte.  

Se produce en este momento de la novela un curioso sincretismo en el espíritu del protagonista, quien 

cree reconocer en la Ciudad de los Césares americana el lugar que la aparición en sueños del hermano de 

Krishnamurti – Nityananda - le había marcado como aquel donde recibiría un mensaje para su líder. Se lleva a 

cabo una superposición de creencias (teosofía y “folk-lore supersticioso” chileno), y en consecuencia Silvio 

Damodar acepta embarcarse en el Caleuche, barco fantasma que podría trasladarlo a la también fantasmagórica 

ciudad
111

.  

                                                           
108 “fue un pajarillo que iba diciendo en su silbido errante chi-le, chi-le, quien dictó el nombre es estas tierras a los primeros 
conquistadores.” (60) 
109 “… solía contar, hace años, que la Ciudad de los Césares está en cantada en la cordillera a la orilla de un gran lago. Decía don Julio que en 
Viernes Santo se la puede ver desde lejos; que brillan como de oro  las torres de la ciudad; que allí vive todavía la gente que hace muchos 
siglos la edificó, antes de  los españoles, y que allí nadie nace ni nadie muere. Y decía también don Julio, que el día en que la ciudad se 
desencante será el último del mundo…” (118) 
110 Según el Diccionario de la RAE, en Chile, se refiere a  un “Individuo de la clase ínfima del pueblo” (1814) 
111 Se trata de una leyenda chilena, según la cual el Caleuche es un buque que navega y vaga por los mares de Chiloé y los canales del sur. 
Está tripulado por brujos poderosos, y en las noches oscuras va profusamente iluminado. En sus navegaciones, a bordo se escucha música 
sin cesar. Se oculta en medio de una densa neblina, que él mismo produce. Jamás navega a la luz del día. 
Si casualmente una persona, que no sea bruja se acerca, el Caleuche se transforma en un simple madero flotante; y si el individuo intenta 
apoderarse del madero, éste retrocede. Otras veces se convierte en una roca o en otro objeto cualquiera y se hace invisible. Sus tripulantes 
se convierten en lobos marinos o en aves acuáticas. 



 

 

 

 

Esta superposición que se produce en el espíritu de Damodar puede ser leído de diversas maneras: 

¿las creencias teosóficas participan de la condición supersticiosa del folklore como saber popular?, ¿la búsqueda 

espiritual del protagonista lo lleva a una confusión, propia de un “niño grande” en pos de “imposibles sueños” 

(185)? 

 

El modelo bíblico 

 La segunda protagonista de la novela es Salomé, cuyo nombre desde el comienzo remite a la historia 

bíblica. Brevemente, recordemos que Salomé era hija de Herodes Antipas y de Herodías, ex esposa del hermano 

de Herodes. Juan el Bautista
112

 criticaba a Herodes por haberse casado con ella estando su hermano aún vivo; 

por este motivo Herodías lo odiaba. Cuando Juan estaba preso, Salomé bailó ante Herodes y sus invitados en un 

banquete y aquel, fascinado por la danza prometió darle lo que pidiera, ante lo que ella solicitó la cabeza del 

Bautista en una bandeja de plata. Su deseo fue cumplido. Sin embargo, el texto hace hincapié en un dato que no 

figura en los evangelios: la atracción que la castidad del profeta ejerce sobre la joven princesa, quien lo provoca 

y luego se ofende por el rechazo. Esta versión surge de la obra teatral escrita en 1891 por Oscar Wilde, llamada 

precisamente Salomé. En ella la joven incluso besa la boca de la cabeza decapitada de Juan
113

.  

 El personaje de Advenimiento es una joven mujer de vida disipada, que frecuenta el alcohol y las 

drogas, casada con un hombre anciano que muere a comienzos del relato. El narrador no ahorra calificativos 

para su comportamiento
114

, regido por la lujuria y el capricho, ya que apenas conoce a Damodar se propone ser 

su amante. Saber que éste se mantiene casto solo incentiva sus deseos.  

 Ya mencionamos algunas características de este último, a las que debemos agregar su apostura y 

atractivo y principalmente su fuerte espiritualidad que lo emparientan con el Bautista. El narrador refiere haberlo 

visto en samadhi
115

, clara señal de su excepcionalidad. 

 La mujer logra su propósito empleando consejos provenientes del Ananga Ranga
116

 y a través del uso 

de un afrodisíaco muy peligroso
117

 que produce la enfermedad y posterior muerte de Damodar. 

                                                                                                                                                                                     
Relatan que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra está doblada por la espalda, por lo tanto andan a saltos y 
brincos. Todos son idiotas y desmemoriados, para asegurar el secreto de lo que ocurre a bordo. 
Al Caleuche, no hay que mirarlo, porque los tripulantes castigan a los que los miran, volviéndose la boca torcida, la cabeza hacia la espalda 
o matándole de repente, por arte de brujería. El que quiera mirar al buque y no sufrir el castigo de la torcedura, debe tratar de que los 
tripulantes no se den cuenta. Este buque navega cerca de la costa y cuando se apodera de una persona, la lleva a visitar ciudades del fondo 
del mar y le descubre inmensos tesoros, invitándola a participar en ellos con la sola condición de no divulgar lo que ha visto. Si no lo hiciera 
así, los tripulantes del Caleuche, lo matarían en la primera ocasión que volvieran a encontrarse con él. Todos los que mueren ahogados son 
recogidos por el Caleuche, que tiene la facultad de hacer la navegación submarina y aparecer en el momento preciso en que se le necesita, 
para recoger a los náufragos y guardarlos en su seno, que les sirve de mansión eterna. 
Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, escoge de preferencia los barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de la 
noche, procede al trabajo.  
 
112 Juan el Bautista era primo de Jesús, hijo de  Isabel (prima de María) y de Jeremías.  Muy joven, se retiró al desierto y a los 30 años se 
dirigió al río Jordán donde predicaba el bautismo. Último profeta y santo de la Iglesia Católica.  
113 En 1905 el compositor alemán Richard Strauss retoma este argumento para su ópera del mismo nombre. 

114 “su mirada toda provocación, su nariz toda deseo, su boca toda pasión” (34), “sed verdaderamente demoníaca asomaba a sus ojos y 
jadeaba en su pecho y en su alma lúbrica” (68). 
115 Estado de conciencia particular, trance. 

116 El Ananga Ranga, de Kalyana Malla, es un poema del amor sexual escrita para instruir en los secretos amorosos a una joven de la casta 
de los poderosos. 



 

 

 

 

 A pesar de ser la responsable de la muerte de Silvio, Salomé finalmente resulta salvada y se la 

relaciona no ya con la depravada princesa Salomé sino con Santa María Salomé, una de las mujeres que 

acompañaron a la Virgen María en el calvario de Jesús. 

 

El cielo del Catolicismo 

 La novela presenta una documentada exposición de la historia de la Teosofía – particularmente en torno 

a la figura de Krishnamurti-, así como de sus principios fundamentales. El tono respetuoso de esta descripción no 

oculta los indicios que conducirán al desenlace del relato y a la toma de posición del narrador ante el asunto 

tratado. 

 Desde el comienzo, sus palabras indican hacia dónde derivará la cuestión planteada: las discusiones 

con el protagonista van evidenciando – a la vez- el respeto y conocimiento de la teosofía, como la íntima 

convicción del personaje. Así como distingue claramente entre la mediumnidad, a la que califica de “prostitución 

psíquica” (28), muy alejada de una línea más espiritual de dicha creencia, considera a los teósofos “gitanos de la 

religión” (47) y asevera: “La Teosofía es como un esperanto de la fe, y claro está que le pasará como al 

esperanto. No creo que nadie pueda llegar a decir de él: Lo mamé en la leche, como se dice de los idiomas 

verdaderos” (65). 

 La segunda parte de la novela (“El cielo entero”) presenta a un narrador omnisciente que relata lo que le 

sucedió a Damodar en su viaje por el sur de Chile, incluida una suerte de proyección astral durante la cual su 

espíritu se desprende del cuerpo y visita un lugar que físicamente conocerá días después (104).  

 A la vez que muestra el grado de espiritualidad alcanzado por el protagonista, presenta su “caída” y sus 

dudas ante la propia creencia. Progresivamente se presenta la oposición entre el “edificio teosófico” (208) y el 

templo construido por el Catolicismo. 

 La conversión del protagonista culmina en los días de la realización del XXXII Congreso Eucarístico 

Internacional que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 9 y el 14 de octubre de 1934. Previamente recibe una carta 

de donde se expone el pensamiento de una ex teósofa, quien le habla de un sacerdote que predica la Parusía 

(segunda venida de Jesucristo) y de su prima, quien relaciona esta Segunda Venida con las predicciones de la 

Orden de la Estrella, y le dice “tú estás en la Iglesia (digo, a sus umbrales), sin saberlo” (234).  

 El relato exalta las distintas ceremonias del Congreso, que son vistas desde lejos por Damodar, a raíz 

de su enfermedad. Dentro de la más estricta ortodoxia, se describen las diversas ceremonias realizadas en la 

ciudad. El narrador afirma: “Respiraba Buenos Aires – como dijo el entonces cardenal Pacelli y luego Papa
118

-, 

una atmósfera sobrenatural, en que a todos alcanzaba gloria” (238). 

 La conversión se manifiesta en “delirio místico” (246), que lleva a Damodar a exclamar: “He ahí el 

Mensajero del Padre, en la Segunda venida… Miradle, es Jesús.” (246). Esta visión une su antigua creencia 

teosófica al Catolicismo: “Y veo también (…) el rostro querido de Krihnaji…”(Ibíd.) 

                                                                                                                                                                                     
117 Emplea cantáridas, sustancia de uso medicinal proveniente de un insecto llamado vulgarmente “mosca española”. Su uso como 
afrodisíaco puede resultar mortal. 
118 Como Pío XII gobernó la Iglesia Católica entre 1939 y 1958. 



 

 

 

 

 A esta visión le sigue la muerte, mas la novela no se cierra hasta que también se presenta la conversión 

de Salomé. Resulta notorio cómo la actitud del narrador cambia, en tanto el cierre es un fuerte regreso a la más 

pura ortodoxia religiosa. Los vaivenes que signaron la búsqueda espiritual de Damodar terminan en una 

exaltación de la Iglesia como institución y del Catolicismo como religión.  

Laberintos espirituales 

 Advenimiento es una novela cuyo tema principal se aleja de las problemáticas de la época. Publicada en 

1947, en un momento en que las relaciones entre el Estado nacional - encabezado por Juan Domingo Perón- y la 

Iglesia Católica eran óptimas; no plantea conflictos en ese sentido.  

 De tal modo, el debate pasa por un eje tan lábil como lo es la espiritualidad del ser humano, sus más 

profundas creencias y motivaciones. Tal como lo promete en el título, se trata de “teósofos” – principalmente 

Damodar, pero también gran cantidad de personajes-; de “iluminados” – es decir, no cualquier creyente, sino uno 

que destaca sobre los demás- y de “amigos de Dios”. Esta última frase engloba a todos: protagonista, narrador y 

la mayoría de los personajes (con excepción de Salomé).  

 Se trata, por lo tanto, de una novela centrada en una temática fuertemente heterodoxa. En efecto, le 

teosofía se presentaba entonces como una importante disidencia con las enseñanzas de la religión dominante (el 

Catolicismo) y obtuvo la adhesión o al menos el interés de numerosos artistas, intelectuales y políticos de las 

primeras décadas del siglo XX: Leopoldo Lugones, Gabriela Mistral, Alfredo Palacios, Augusto Sandino, entre 

otros.  

 Precisamente estos personajes –amigos de Dios- son rescatados por su búsqueda espiritual, a 

diferencia del materialismo y la banalidad vigentes. 

Dentro de la profusa y diversa obra de Arturo Capdevila, Advenimiento revela un posicionamiento ante 

una cuestión que, en el momento de la publicación, forma parte del pasado –relativamente próximo- pero pasado 

al fin.  No puede leerse entonces como un acto de militancia religiosa por parte del autor sino más bien como una 

suerte de cierre a una disputa espiritual ya concluida, con el triunfo de la que Capdevila considera la Fe 

verdadera. 
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Bellas indias suicidas: la cuestión indígena en La Chiriguana (1878) de 
Josefina Pelliza de Sagasta y Liropeya (1924) de Mercedes Pujato Crespo de 
Camelino Vedoya. 
 

Natalia Crespo 

 

Como se constata al leer algunos textos representativos de la Organización Nacional, los indios como 

grupo étnico no cuajaban con el ideario civilizador que Sarmiento y Alberdi querían para la Argentina moderna, 

blanca y republicana. En este sentido, Eugenia Ortiz Gambetta (65) señala que son muy pocas las obras 

literarias en las que el aborigen aparece representado positivamente. Entre ellas, Sud (1816) y Túpac-Amaru 

(1821), de Juan Ambrosio Morante (1785-1837), Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio Mansilla, 

“Irupeya” (pero cuyo título original fue “Liropeya”) de Juan María Gutiérrez.  

Tanto la novela La Chiriguana (1878), de la escritora entrerriana Josefina Pelliza de Sagasta, como en 

Liropeya (1928) --poema dramático de la santafesina Mercedes Pujato Crespo de Camelino Vedoya--, tienen una 

rareza para sus épocas: sus protagonistas son mujeres indígenas, jóvenes, bellas pero, ante todo, moralmente 

ejemplares. Y es justamente el haber delegado en protagonistas indígenas la ejemplaridad moral, cuestión 

importante en la literatura del siglo XIX y principios del XX, lo que llama la atención. Ahora bien, ¿supone esto 

una valoración positiva del mundo aborigen en general?, ¿son pertinentes o esclarecedoras las categorías de 

positivo/negativo para pensar las complejas representaciones literarias que Pelliza y Pujato hacen de chiriguanos 

y guaraníes respectivamente? Estas son las preguntas que guiarán mi breve exposición.  

Josefina Pelliza de Sagasta (Entre Ríos 1848- Buenos Aires, 1888) es autora de las novelas Margarita 

(1875) y La Chiriguana (1878), ambas de corte romántico, sentimental, y con elementos melodramáticos. 

También ha escrito poemas y notas periodísticas, y ha codirigido la revista  La Alborada del Plata, con Juana 

Gorriti entre 1877 y 1878.  

Mercedes Pujato Crespo fue una poeta santafesina nacida a fines del siglo XIX (se desconoce la fecha 

exacta) y fallecida en 1954. Comienza a publicar a principios del XX: Albores (1903) es su primer libro de 

poemas. Le siguen “Flores del campo”, “Días de sol” y un drama titulado “Liropeya”. Esta poetisa moderna --y 

con un estilo a veces modernista-- forma parte de la generación de escritoras santafesinas conformada por 

Emma de la Barra, nacida en 1861 (que publica bajo el seudónimo de César Duayén), Carlota Garrido de la 

Peña (nacida en 1870), Alfonsina Storni (nacida en 1892), Angela Geneyro (nacida en el 1877). 



 

 

 

 

El poema dramático Liropeya reescribe la leyenda de Yandubayó y Liropeya, de larga tradición en 

nuestras letras. Plasmada por primera vez por Del Barco Centenera en el canto XII de su extenso poema la 

Argentina y conquista del Río de la Plata (1602), fue luego retomada por Eduarda Mansilla en su obra Lucía 

Miranda y por Juan María Gutiérrez en el poema Irupeya (también titulado Liropeya).  

Representaciones de lo indígena  

La Chiriguana narra la historia de un amor contrariado entre Sora, hija de Yancatriz, cacique de la tribu 

chiriguana, y el Inca Dalma, considerado un extranjero. Como los indios que habitan las orillas del Río Bermejo, 

según propone la novela, tienen como prohibición básica el odio hacia todo lo que no sea chiriguano, Dalma y 

Sora no pueden unirse en matrimonio. El texto narra, a lo largo de cinco capítulos, los innumerables obstáculos 

que esgrime la tribu chiriguana para impedir, con éxito, dicha unión. Finalmente, Dalma es asesinado y Sora es 

quemada en la hoguera por haber traicionado la ley chiriguana. Sin embargo, a pesar de la muerte física de los 

enamorados, la novela nos sorprende planteando que el reencuentro de los amantes se realizará en el cielo, 

dado que Sora y Dalma, a diferencia de los otros miembros de sus tribus, son cristianos y tienen fe en el Dios 

católico.  

La representación de lo indígena ofrece varias aristas: por un lado está la innegable estetización de los 

jóvenes Sora y Dalma, descriptos, como suele ocurrir en la literatura sentimental (Ramiro Zó), como ideales de 

belleza y entereza espiritual.  Por otro lado, Sora es un ser marginal dentro de su tribu, no sólo porque ama a un 

inca sino porque tiene la religión del blanco: representa la hibridez, la transculturación entre ambos mundos. 

Dicha hibridez parece estar a tono con la ambivalencia de la voz narrativa hacia el mundo indígena. Hay pasajes 

que revelan una mirada descalificadora hacia los indios, pero casi siempre lo chiriguano, presentado como 

sinónimo de lo lejano y exótico, resulta un artilugio para plantear de modo disfrazado críticas sociales hacia el 

entorno de la autora. Lo que sí parece evidente es que no hay, como se ve en Mansilla, por ejemplo, un interés 

etnográfico, ni una recolección de datos ni un saber empírico, tal vez porque se trata de una escritura ficcional.  

Alimentando esta ficcionalización de lo indígena, la novela plantea un cronotopo remoto: “en la época en 

que nuestra historia sucedía, sólo rizaban sus tranquilas ondas las quillas ligeras de pequeñas embarcaciones 

diestramente fabricadas por los indígenas Tobas, Matacos y Chiriguanos” (8). Es a simple vista curioso que 

Pelliza haya elegido este ámbito geográfico para situar su narración. El río Bermejo era considerado la frontera 

norte entre la “civilización” y los grupos indígenas cercanos al Paraguay y a Bolivia, así como el Río Negro había 

sido la frontera Sur entre los blancos y la pampa araucanizada, según explica, entre otros, Nicasio Oroño en 

1869 en su libro Consideraciones sobre fronteras y colonias. Pero, si en 1878, fecha de publicación de La 

Chiriguana, estaba cercana la culminación de la lucha contra el indio en la frontera sur, aún quedaba pendiente 



 

 

 

 

la frontera norte. Es decir que las tribus chiriguanas eran una zona mayormente desconocida, lejana y a la vez 

amenazante.  

El texto la presenta como un lugar bucólico en medio de la selva chaqueña: una suerte de locus 

amoenus, escenario perfecto para el amor entre los jóvenes idílicamente descriptos. Del héroe masculino, 

Dalma, se dice que era “(u)n joven indio esbelto y vigoroso (…);alto, de formas hercúleas, sin ser grueso, la tez 

dorada, los ojos negros rasgados, y de expresión fiera y decidida; (…) Dalma era valiente, hermoso y su sangre 

pura, no era cacique, no pertenecía a las tribus del Chaco, su nobleza le había sido legada por sus antepasados, 

de una raza antigua y guerrera, era Inca” (9). Sora, es definida como “una joven indígena de peregrina belleza” 

(10). Y se agrega: “sus formas, como su rostro, tenían ese color nítido, transparente que sin ser blanco 

constituye un encanto irresistible que sólo las razas indígenas poseen, sus ojos grande, negros, enardecidos, 

con una expresión de apasionada ternura, eran rasgados y húmedos como un rayo de luz a través del rocío de la 

aurora, (…) aquella hermosa cabeza parecía rodeada de un destello azulado que la envolvía en un círculo 

luminoso producido sin duda por la negrura intensa de su cabello. (10-11) 

También podría leerse el uso ficcional de lo chiriguano como una estrategia de la autora para denunciar 

la violencia de las sociedades, sobre todo, de la propia. Leemos:  

“Lo mismo en las tribus salvajes, que en los llanos de la pampa, que en los pueblos civilizados, que en las 

grandes ciudades, es repugnante el espectáculo que ofrece ese pueblo ávido, siempre curioso y dispuesto á 

presenciar ejecuciones, con igual regocijo, con igual alegría que si fuera a presenciar una función teatral. El 

pueblo madruga, se atropella, sube, se revuelve, brama como una ola inmensa, invade la plaza de la ejecución y 

quieren disputarse el derecho salvaje de ver el espectáculo, verlo todo, oirlo todo, (…) ¡Impios! de palpar el 

cadaver aun tibio, de observar la espresion que contrae su rostro empalidecido por la muerte y ese pueblo que 

no se compone de hombres, no; allí se ven mujeres y niños, hasta lujosas damas en conocidos carruajes, como 

se vieron en la última ejecución que tuvo lugar en Buenos Aires, en la plaza chica, tras el cementerio de la 

Recoleta. Vergüenza!” (25-26).  

El poema dramático de Pujato también narra la historia de un amor impedido por causas ajenas a los 

jóvenes enamorados, Liropeya y Yandubayú, dos bellos indios guaraníes. La historia transcurre en el año 1574 

en una de las islas del Río Paraná. La obra se abre en la víspera de la celebración matrimonial que no puede 

llevarse a cabo por la llegada de hombres blancos al asentamiento charrúa. A pesar de que Yandubayú, sin 

ánimo de lucha, prefiere aceptar amigablemente al extranjero con tal de casarse lo antes posible, debe obedecer 

la orden del cacique de la tribu, Maracopá, abuelo de su enamorada, quien lo obliga a guerrear. Como premio 

por espiar al invasor español, Maracopá le promete a Yandubayú la mano de Liropeya. El joven debe adentrarse 



 

 

 

 

en el asentamiento de Juan de Garay y volver con información sobre el futuro ataque de los blanco. Por su parte, 

el grupo de españoles bajo las órdenes de Zárate, buscan vengar los maltratos que han recibido sus hombres en 

manos de los indios. Sin embargo, dentro de este grupo de españoles hay un conquistador, joven y con penas de 

amor, Caravallo, que ansía conocer a una india para olvidar a sus amantes españolas: “¿Dónde encuentro una 

belleza / a quitarme la tristeza? / Dime: ¿qué india encantadora / en aqueste despoblado?” (65). Por un indio 

lenguaraz se entera Caravallo de la existencia de Liropeya, “tan buena, graciosa y bella” (67). Así es cómo, 

cuando el joven español recorre las tierras charrúas en busca de Lerú, un indio maligno al que quiere dar muerte, 

y Yandubayú busca el asentamiento español para espiar y llevar información a su tribu, los dos hombres se 

cruzan. Luchan y, cuando Yandubayú está por dar muerte a Caravallo, aparece Liropeya, que lo convence de 

proceder pacíficamente. Se inicia entonces una amable conversación en donde el guaraní le cuenta al español 

su amor por Liropeya. Celoso, Caravallo lo mata para quedarse con el amor de la india, quien, tras haber 

presenciado la traición del español, se suicida.  

Varios aspectos distancian este poema dramático de la novela de Pelliza, además del género (casi todo 

el poema se compone de versos octosílabos con rima consonante) y de la inclusión de palabras guaraníes 

dentro del texto: la mirada sobre el indígena no cuenta con la ambivalencia que veíamos en el texto 

decimonónico. Aquí se trata de una construcción más valorizada o, tal vez, de una representación menos 

sangrienta, más humana, de ambos bandos. Otra diferencia es que Liropeya no es, como Sora, la menos 

indígena de su tribu. Por otro lado, Caravallo se muestra abiertamente arrepentido del asesinato de Yandubayú y 

del consecuente suicidio de la protagonista. No menos importante en cuanto a la construcción de los indígenas 

es la emoción piadosa y el amor que siente Garay hacia los indios: CITO: “Aquí es mi segunda patria / Y la de 

mis hijos. ¡Cuánto / quiero a sus pobres indígenas! / Sin en son de paz fuera dado / me iría con ellos. Bien sabéis 

/ ser su amigo sólo trato” (78). Unas páginas más adelante, aún en el segundo acto, dirá Garay a sus soldados: 

“Cuál me mueven a piedad / ver, sin sus madres, llorando / a las tiernas indiecitas! / delante del sombrío cuadro / 

el corazón se me parte.  (…) / ¿Me juráis, todos, soldados, ser con ellas compasivos?” (83).  

 

Conclusiones:  

Ambos suicidios se proponen como sacrificios femeninos en nombre de la fidelidad hacia sus hombres y 

como repudio hacia el tirano. Asimismo, en ambos textos se presenta un orden inicial cuya ruptura se genera a 

raíz de diferencias internas a las tribus indígenas: en el caso de la obra decimonónica, el cacique Yancatriz, 

padre de Sora, no autoriza el ingreso de “extranjeros” en tierras chiriguanas, en el caso de Liropeya: si el cacique 



 

 

 

 

Maracopá hubiese acetpado la postura pacifista de Yandubayú hacia lo español, no se habría suscitado la 

fatalidad del asesinato de él seguido por el suicidio de ella. 

Asimismo, tanto Liropeya como La Chiriguana resultan innovadoras dentro de sus contextos porque: 

1.crean relatos focalizados en mujeres indígenas; 2.estetizan las culturas chiriguana y guaraní respectivamente; 

3.ficcionalizan conflictos internos a estas tribus que son, en verdad, conflictos de poder de todo grupo humano; 

4.abordan la cuestión de la violencia que supone la intolerancia cultura y, al mostrar las calamidades que acarrea 

dicha intolerancia, abogan sin decirlo en pos del respeto por la diversidad.  
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Una presencia ausente: el ídish enel cuento “Dos cartas y un epígrafe” de 
Samuel Glusberg 119 
 

Di Miro Melina 

  

El escritor judeoargentino Samuel Glusberg publicó en 1924 su primer libro de relatos, La levita gris, el cual 

volvería a ser reeditado pocos años después con el agregado de una nueva historia llamada “Dos cartas y un 

epígrafe”.
120

 Escritos predominantemente en castellano, no deja de encontrarse en la mayoría de estos “cuentos 

judíos de ambiente porteño” palabras en hebreo y en ídish. Sin embargo, en el relato agregado en la segunda 

edición, este último se vuelve una significativa presencia ausente: leemos en él cartas en español que han sido 

enviadas desde Rusia a la Argentina,escritas originalmente en la lengua de los judíos ashkenazíes.En efecto, en 

un juego autoral de alter-egos, el narrador-personaje de este relato enmarcado explica cómo días atrás encontró 

sobre la mesa de su amigo “Samuel Glusberg” dos misivas en ídish enviadas por su primo Liova. Empujado por 

su curiosidad, comenzó a traducirlas, pero fue sorprendido por el verdadero destinatario en medio de su tarea y 

es con su autorización que decide publicarlas.  

A través de las “dos cartas” que componen el núcleo del relato se ponen en circulación diversas 

concepciones de los interlocutores sobre la lengua de sus ancestros, las cualesentramarán un diálogo dialectico 

entre sí. En este sentido, esta ponencia se propone especificar, en primer lugar, cuáles son las ideologías 

lingüísticashacia el ídish que en “Dos cartas y un epígrafe” portan, explícita o implícitamente, los personajes, así 

como también las funciones que a esta lengua en ausencia le es dado cumplir en dicho texto en virtud del 

sistema de personajes y de las elecciones lingüísticas que en él se realizan.
121

En segundo lugar, se buscará 

analizar las implicancias que en este cuento de Samuel Glusberg tienen dichas ideologías y funciones, junto al 

gesto de la traducción,en relación a la problemática, tematizada en el relato, de la integración de los judíos a la 

cultura de las sociedades en que instauran su residencia 

 

El derrotero de una lengua 

Con el fin de poder comprender dialógicamente los rasgos de las ideologías lingüísticas presentes en “Dos 

cartas y un epígrafe” es preciso recordar algunas de las principales concepciones y tensiones que han tenido 

lugar en torno al ídishprácticamente desde sus orígenes. Como Max Weinreichha especificado, se trata de una 

lengua de fusión originada y desarrollada como la lengua de la comunidad ashquenazí hacia el siglo XI en la 

zona del Rin con elementos del judeo-italiano, el judeo-francés y del hebreo rabínico, así como del medio-alto 

alemán, y, posteriormente, de diferentes formas del eslavo ( 161 y ss.). El ídish fue una marca de identidad 

étnico-religiosa para las comunidades judías asentadas en zonas de contacto con culturas gentiles. Sin embargo, 

en el sistema de bilingüismo interno de la comunidad ashkenazí, mientras el hebreo –la lengua de los textos 

sagrados- sería priorizado para el estudio y las ceremonias religiosas (ambas actividades reservadas a los 

hombres), el ídish sería la lengua de uso cotidiano, ligada sobre todo a la oralidad, pero también aquella que las 

                                                           
119El presente trabajo forma parte de una investigación de doctorado en la cual se examinan las funciones del ídish en toda la narrativa de 
Samuel Glusberg haciendo hincapié en su rol en la elaboración de una nueva pertenencia del escritor. 
120 La segunda edición del libro, bajo el sello BABEL del mismo Glusberg, carece de fecha pero indica como lugar “Buenos Aires”. Puesto que 
el autor se autoexilia a Chile a fines de 1935 y que en la solapa de su libro de principios de 1934, Ruth y Noemí, en donde se consigan sus 
publicaciones, no aparece aun, es altamente probable que se haya editado entre ambos años. 
121Siguiendo a Katrin Woolard (1998), entenderemos las ideologías lingüísticas como concepciones culturales sobre el lenguaje que 
representan y constituyen lazos entre este último y la identidad, la estética, la moralidad, la epistemología, y que pueden incidir en la 
conformación de grupos e instituciones sociales así como en diversas formas del poder social. 



 

 

 

 

mujeres – y los hombres que no accedían a la “lengua sagrada”- utilizaban para sus rezos y oraciones.
122

 De allí 

que mientras el hebreotendiera a ser asociado durante siglos al mundo masculino y ocupara una posición de 

prestigio indiscutido, el ídishfuera vinculado al ámbito femenino y relegado a los márgenes del sistema de textos 

escritos.
123

 

Con toda su inherente complejidad, este funcionamiento diglósico y las ideologías lingüísticas a él asociado 

comenzarían a ser puestas en entredicho con el advenimiento de la Haskalá, los movimientos de emancipación 

judía, y el desarrollo, hacia fines de siglo XIX, de las obras literarias en ídish de Méndele M. Sforim, Itzjok L. 

Peretz, y Sholem Aleijem, y de diversos movimientos ideológicos seculares de orientación idishista. La lucha de 

estos últimos por elevar el estatuto del ídish tuvo un hito fundamental en la conferencia de Czernowikcs en 1908, 

en donde se intentó lograr su reconocimiento como lengua del pueblo judío(Cfr.Ezra Mendelsohn, 2010). El 

panorama de perspectivas encontradas en Europa Oriental a principio de siglo XX es explicado por Eliahu Toker 

con estas palabras:  

 

Quienes proponían que los judíos se uniesen a la lucha general por los derechos del 
hombre y del trabajador, tenían naturalmente por idioma el ruso, pero los bundistas, que 
llamaban a los judíos a participar, sí, de la lucha general, pero defendiendo sus 
derechos particulares como proletarios y como judíos, tomaban al ídish de las masas 
judías por bandera. Los sionistas, por su parte,(…) ambicionaban remozar la antigua 
lengua de la independencia judía, el hebreo. (s/p)

124
 

 

Desde fines del siglo XIX, con el inicio de las migraciones judías masivas hacia la Argentina, motivadas por 

la correspondencia entre las violencias sufridas en sus tierras de origen y la política liberal de este país, la 

historia del ídish tendrá una de sus importantes derivas en la ciudad de Buenos Aires.
125

 Seguiría siendo aquí 

una lengua menor, “sin territorio, sin ejército ni policía, sin gobierno ni legitimación política” (Toker, 7), pero en 

tanto lengua de inmigración desempeñó funciones fundamentales. Como han señalado diversos autores (Cfr.: 

Perla Sneh, 2006; Cohen de Chervonagura, 2006; Toker, 2003;Mirelman, 1988), el ídish fue en la ciudad porteña 

un factor comunitario para los ashkenazíes provenientes de diversos países, en tanto permitía la interacción 

cotidiana, los diferenciaba de los nativos hispanohablantes, de los sefaradíes y de otras comunidades de 

inmigración no judías, y era un hilo conductor con la cultura vivida y realizada en esta lengua. Una multifacética 

red de manifestaciones culturales en ídish tuvo lugar durante las tres primeras décadas del siglo XX en Buenos 

Aires donde se destacó el desarrollo de la prensa, con diarios como Di idische Tzaitung (1914-1974) y Di Presse 

(1918), y el florecimiento del teatro, particularmente en la década del 30.
126

En cuanto a la producción de 

literatura, si bien en este periodo ni su importancia internacional, ni su rol comunitario son equiparables al del 

teatro y la prensa, debe recordarse que hubo ya hacia la década del 40 al menos dos antologías de literatura 

ídish.
127

 

Ahora bien, como en otras latitudes, también en Argentina la lengua ashkenazíse encontraría tensionada. 

Mas, antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque los debates entre idishistas y hebraístas no estuvieron 

ausentes en este país, el conflicto central se relacionaría con el español. Y ello ya sea a causa del nacionalismo 

lingüístico hispano, avalado por el Estado, y el particular recelo hacia una lengua que tendía asociarse con el 

                                                           
122 Considerando este tipo de usos religiosos, Weinrich argumenta que el fundamento del bilingüismo asquenazí no era ante todo la 
dicotomía sagrado versus profano, sino lengua oral y lengua de registro (163 y ss.). 
123Sobre la asociación del ídish con lo femenino Cfr. Dovid Katz (2004). 
124 Como el mismo Toker (2003) señala hubo matices. Por ejemplo, los sionistas socialistas reivindicaron el ídish (s/p).  
125Sobre la inmigración masiva judía a la Argentina (Cfr. Avni, 1893; Feierstein, 1993). 
126Sobre prensa ídish cfr. Schallman, 1970; Mirelman, 1988. Sobre teatro ídish,cfr. Skura, 2007; Mirelman,1988; Kohan, 2006.  
127Se trata de: Oif di bregn fun Plata, (En las orillas del Plata), Bs. As., Ed. Ídishe Tzaitung, 1919, y deAntologuie fun der Ídisher Literatur in 
Arguentine (la Antología de la Literatura Ídish en Argentina), Bs. As.Di Presse, 1944. Sobre la circulación de libros en ídish en Argentina, aun 
cuando no fueran escritos en este país, Cfr.  Alejandro Duovene (2014). 



 

 

 

 

peligro anarquista,
128

 ya sea porque, para las nuevas generaciones de judíos nacidos en Argentinaasí como para 

aquellos que habían emigrado siendo niños el español se transforma en su medio de comunicación cotidiano; es 

esta la lengua que aprenden en las escuelas estatales, la que precisan para la interacción laboral y en la que se 

tramita una nueva pertenencia(Cfr. Pérez, 64-65). 

Así, junto al entramado de expresiones culturales en ídish empieza a desarrollarse cada vez con mayor 

fuerza una cultura judeoargentina, impulsada ante todo por las jóvenes generaciones, las cuales, desde una 

identidad con guion en permanente constitucióny con múltiples y singulares manifestaciones, producen también 

sus propias ideologías lingüísticas en torno ala lengua de sus padres. En la narrativa de Samuel Glusberg puede 

observarse, así, una singular elaboración literaria sobre las concepciones del ídish y sus tensiones desde la 

perspectiva de uno de los miembros más activos en empresas culturales de esta generación. 

 

Dos cartas y un epígrafe, el diálogo dialectico de las ideologías lingüísticas 

En “Dos Cartas y un epígrafe”, el personaje ficcional de Samuel Glusberg recibe de su primo Liova una 

misiva enviada desde Kishinev el 7 de junio de 1914, meses antes de la Primera Guerra Mundial, como 

respuesta a su solicitud de que le escribiera, en ídish, sobre sus ocupaciones actuales. En unos pocos párrafos, 

Liova le relata su vida de estudiante, pero la gran revelación es su participación en una sociedad secreta de 

revolucionarios por “la salvación de Rusia”. Una de las razones de la brevedad de la misiva es que le “cuesta 

mucho escribir en “ídisch” (102). Mas si ello es una tarea ardua para él, no parece deberse simplemente a la 

dificultad de su escritura, sino, a un arraigado rechazo hacia este idioma. 

En efecto, en la carta de Liova puede leerse entre líneas un muestrario de argumentos sobre su resistencia 

al uso del ídish. Ante todo, no considera que este alcance el estatuto de una verdadera lengua. Para el joven, el 

habla de sus padres es una jerga, a la que solo puede referirse en tono despectivo: “Para complacerte en tu 

pedido (…), voy a escribirte en “idisch”, esa pobre jerga que ya habría olvidado si no la estuviera escuchando en 

mi propia casa”(99). Al concebirla en estos términos, le niega tácitamente la posesión de una historia digna de 

recordarse, pues su genealogía remontaría a un proceso parasitario de corrupción: la deformación del alemán. 

Así, como puede leerse en las siguiente líneas, al ser suprimida la autonomía del ídish en tanto idioma, sus 

atributos son derivados de las carencias que porta respecto a la lengua modelo: “los escritores judíos parece que 

escribieran en un mal alemán para que nadie los entienda fuera de los ghettos” (100. subrayado 

mío).Consecuentemente, en el ideario lingüístico de Liova, la pobreza de la jerga se opone también a otros 

idiomas considerados cultos, tales como el ruso, el francés o el inglés. En un pensamiento con ecos de la 

Haskalá, el uso de estas lenguas es juzgado en la carta como necesario para la ruptura del gueto físico y mental, 

y el ingreso a los debates intelectuales modernos. De este modo, Liova estima que los escritores judíos serían 

más conocidos si escribieran en ruso; desea “saber pronto el francés o inglés como cualquier intelectual”; y 

espera que su primo también los aprenda para comunicarse entre sí a través de ellos.  

Por otra parte, el rechazo del ídish y la defensa del ruso por este personaje, a la luz del contexto de 

enunciación de la carta representado en el cuento, reclaman ser decodificados como índices y efectos de su 

ideología política libertaria universalista. En la sociedad secreta de la que él participa no se admiten diferencias 

de “clase, raza o nacionalidad”, su propósito es abolirlas. Se comprende entonces, en primer lugar, la total 

indiferencia de Liova en cuanto al debate candente desde la Conferencia de Czernowics: “A mí francamente, la 

cuestión que debaten ahora con tanto entusiasmo “idischistas” y “hebraístas” no me interesa” (99). Para quien 

                                                           
128 Senkman ha investigado cómo en el imaginario de las elites locales y las fuerzas policiales esta lengua era generadora de desconfianza, 
pues se asociaba al anarquismo. Asimismo, NerinaVisacovsky ha examinado el especial ensañamiento contra las escuelas idishistas desde la 
represión contra el comunismo en la década de 1930. 



 

 

 

 

pretendía abolir las diferencias de “raza y nacionalidad” poco podían significar las banderas de proyectos 

ideológicos como el bundismo y el sionismo, los cuales, con sus tajantes diferencias, se proclamaban a favor de 

la autonomía nacional judía y sostenían la convicción de un vínculo intrínseco entre lengua e identidad étnica.  

En segundo lugar, su deseo de manejar “lenguas cultas” y su fe internacionalista se brindan como una de las 

claves de las tensiones generacionales y el extrañamiento del propio ámbito familiar. En esta primera carta, el 

hogar materno es construido como el espacio de la judeidad, y esta, a su vez, es asociada a un mundo de 

tradiciones y costumbres que arrastran hacia el pasado y permanecen al margen de la marcha hacia la 

transformación social e intelectual. Es en este ámbito privado donde Liova aún tiene contacto con el ídish, de 

modo tal que judeidady lengua se le presentan estrechamente ligadas entre sí y con el espacio familiar. Es allí 

donde su tío Leib le enseñó a escribirlo; allí donde el abuelito casi se muere cuando su nieto se resistía a 

celebrar el Bar-Mitzva, y los padres de desesperaron al enterarse de sus actividades revolucionarias. La tensión 

generacional que se traduce en el apego inalterado de los mayores a las tradiciones y el rechazo a ellas de Liova 

se presenta por el personaje como un conflicto que excede su situación personal, pues, según explica, a “todos 

los viejos devotos” les sucede lo mismo, no comprenden el comportamiento de los muchachos que luchan por 

una Rusia revolucionaria.  

Recorre entonces esta primera cartauna ideología lingüística de desprecio hacia el ídish por parte de 

Liova,
129

 a la cual subyace el presupuesto de una íntima relación entre lengua e identidad étnica, y un rechazo de 

este joven a su pertenencia a la judeidad impulsado, en buena parte, por su ideario libertario. El ídish es provisto 

de las cualidades que se atribuyen a las tradiciones familiares al juzgarlo como un lenguaje inhabilitado para su 

participación en un pensamiento moderno-progresista. Es la jerga ligada a lo arcaico-tradicional.  

Sin embargo, siete años después, Glusberg recibirá, en respuesta a una nueva carta suya, otra misiva de su 

primo en la cual la actitud hacia la lengua de sus padres habrá experimentado importantes cambios. El contexto 

de enunciación lo constituye ahora el trasfondo de la primera posguerra y la Guerra Civil Rusa. La familia judía 

se ha dispersado, los padres de Liova huyeron a China, y él, tras haber estado en el frente de batalla, se 

encuentra en Sarátov donde estudia medicina y padece, al igual que todos, las consecuencias de la guerra. Así, 

le relata con tristeza las persecuciones sufridas por sus parientes: 

 

En Besarabia no ha quedado ninguno de nuestra familia. Los rumanos no tratan como personas a 
los rusos y judíos allí nacidos. Sé de muchos amigos de infancia que han sido asesinados 
cobardemente en Kischinev. A los pobres viejos no han tenido que matarlos; se han muerto todos 
de hambre y miedo con el “Oye Israel” clamando al cielo. (…). En Sarátov hay numerosos 
estudiantes judíos que tienen sus familias lejos (…). Cuando llegan cartas todos las leemos como 
si estuviéramos aun en el frente. Los que sabemos el idisch escribimos las respuestas a los 
comités israelitas (…). Algunas veces cuando se trata de padres muy viejos lo hacemos en nombre 
de los muertos. (…) En medio de tantas desgracias entendernos a través de las distancias es lo 
único que consuela y reconforta. (104 y 106) 

 

Las experiencias de muerte y desarraigo conducirán a Liova hacia una valoración diferente de la “jerga” 

antes rechazada. La dispersión causada por las guerras y los pogromos ha provocado que para él y sus 

compañeros la lengua de sus padres se haya vuelto una necesidad fundamental. Ella posibilita la comunicación 

entre los judíos que han sido forzados a emigrar a diversos países, pero además es la fuente de constitución de 

una comunidad fraternal de lectores y escritores que comparten angustias, horrores y expectativas en una lengua 

común.
130

 Así, a través de esta segunda carta, pueden rastrearse diferentes indicios y declaraciones que 

                                                           
129 Sobre una caracterización de las ideologías lingüísticasde menosprecio o desprecio cfr...: Dorian, 1998. 
130 Mucho después, teóricos como Benedict Anderson (1993), señalarán el rol fundamental en la constitución de comunidades imaginadas 
de los lazos establecidos por la lectura de publicaciones en una misma lengua común.  



 

 

 

 

expresan el cambio de postura de este joven y su acercamiento a la concepción del ídish sostenida por su primo 

Glusberg.  

 La ideología lingüística de este último personaje debe ser reconstruida a partir de las referencias indirectas 

que Liova hace a las cartas enviadas desde Argentina. Así, la defensa de “Glusberg” respecto del uso del ídish 

en el ámbito privado puede inferirse de la mención hecha en la primera misiva de su solicitud de que se le 

respondiera en el idioma de sus padres. Sin embargo, más allá del hecho de obviar intermediarios –puesto que 

Glusberg parece no saber el ruso- y de algunas “razones literarias” que diera entonces para escribir en esta 

judeolengua, los argumentos más profundos de tal solicitud no son referidos sino hacia el final de la carta de 

1921, cuando finalmente Liova también ha adherido a ellos. Las últimas líneas escritas desde Sarátov 

manifiestan que la nueva perspectiva de este personaje no reside meramente en una razón práctica. Él ha 

alcanzado una comprensión semejante a la de su primo respecto a la existencia de una dimensión afectiva ligada 

al ídish, en tanto esta es su lengua materna, aquella en la que se han tejido los entrañables recuerdos de la 

infancia. Se trata de una dimensión que solo ha podido experimentar a raíz de la destrucción del hogar, cuando 

la lengua de los ancestros se ha vuelto el eco palpitante de un entorno familiar fragmentado, el lazo que permite 

re-crear, rehacer, el ámbito hogareño de la casa judía en el crítico momento en que esta ya no es hallable en la 

unidad del espacio 

 

Ahora comprendo querido primo la mucha razón que tenías hace diez años cuando me hablabas 
del idisch defendiéndolo por ser nuestro idioma materno en el que tenemos grabados los primeros 
y más dulces recuerdos. ¡Oh, las tristes canciones de las madres judías!:  
Duérmete querido niño 

Que papá se fué a la América. (107) 
 

Como puede apreciarse en esta cita, Liova hace propia la defensa del ídish como elemento de comunicación 

entre los judíos de la diáspora, pues comprende que, más allá de su eficacia -saltar intermediarios, evitar 

traductores- hace posible un acercamiento íntimo y emotivo en tanto es la lengua del mundo de la crianza, de las 

vivencias entrañables. Por lo tanto, dicha lengua continúa en su perspectiva relacionada al ámbito privado y a la 

judeidad: con ella se escriben las cartas a sus parientes, y a otros judíos emigrados. Mas ahora, esa íntima 

asociación entre ídish, hogar y judeidad es valorada positivamente como una condición de posibilidad de una 

comprensión más honda. De allí que manifieste su decisión de escribir a partir de entonces a su primo en 

Argentina, e incluso a su padre, en esta judeolengua, pues de otro modo, según confiesa, no podría entenderse 

con ellos. Su segunda carta es enunciada desde la conciencia tácita de que la dimensión afectiva ligada a la 

lengua es parte de un entendimiento profundo entre los interlocutores y de que, aunque pudiera haber un 

acercamiento a través de la traducción, el sentido ya no sería idéntico a sí mismo. 

Ahora bien, en el cuento Liova y Glusberg no son los únicos que llegan a compartir estos aspectos generales 

de la ideología lingüística, puesto que el mismo narrador encargado de traducir los textos parece alcanzar en su 

tarea una concepción semejante. Las cartas que leemos se hallan casi completamente en español, excepto por 

una sola palabra que irrumpe como un síntoma en el cuerpo textual de la segunda misiva: “No quiero abandonar 

Rusia. Aquí se sufre, es cierto. Pero cuántas cosas me son “liebe” (amadas)”.
131

 ¿Quién es el responsable de 

esta traducción parentética?, ¿y por qué ella acompaña el término en ídish? Entendemos que debe leerse allí 

una marca del narrador presentado en la introducción del cuento; una marca que manifiesta, en tal percepción de 

los límites de la traducción, su sensibilidad ante una dimensión extra-gramatical de la lengua. En efecto, el gesto 

del narrador, al transliterar el término “liebe”, parece señalar que hay determinadas palabras particularmente 

                                                           
131La palabra “liebe” puede remitir al vocablo alemán o a la transliteración en español del término en ídish. Mas, de acuerdo al sentido 
general de la carta del personaje, parece más apropiado entenderla como un vocablo de esta último lengua.  



 

 

 

 

arduas de sustituir, mas no necesariamente por la posible carencia de un vocablo cuyo campo semántico-

referencial se le asemeje, sino por las connotaciones emotivas que se enlazan a él íntimamente. Como se 

sugiere en el fragmento citado, el límite de la traducción se erige sobre todo allí donde la cadencia de la palabra 

se ha vuelto en sí misma significativa, pues aun cuando se desconozca su significado, su sonoridad podría ser 

hogar del sentido al entramarse en ella una constelación de recuerdos que resuenan al escucharla.
132

 Es preciso 

subrayar que tales recuerdos se remontan en el discurso de Liova tanto a experiencias personales como a 

aquellas compartidas por otros que han oído también las “tristes canciones de las madres judías”. No se trata 

entonces solo de un entramado de reminiscencias familiares el que se teje en el sonido de las palabras, sino 

también de recuerdos y experiencias históricas compartidas. En este sentido, se manifiesta en “Dos cartas y un 

epígrafe” un rol comunitario de la dimensión afectiva ligada a la sonoridad de la lengua: en la palabra “Liebe”, 

enunciada en un tiempo histórico que no es milagrosa creación ex nihilo, se mixturan las “cosas amadas” por 

Liova y las que han amado en ídish los judíos de su Rusia natal, conjugándose así una dimensión íntima-familiar 

e histórico-étnica. La decisión de ambos primos de conservar en el ámbito privado el idioma de sus padres 

implica, entonces, una voluntad de mantener viva la memoria de lo hogareño tejida en la sonoridad ídish, como 

también no olvidar que la historia familiar se entrama en el derrotero que ha debido atravesar la comunidad de 

pertenencia, se liga a los sufrimientos y persecuciones de quienes lo han llevado en sus labios.  

Así, si en la primera carta la lengua ashkenazí se asociaba a un mundo arcaico, pues como tal era visto por 

Liova el interior de las viviendas de los “viejos devotos”, ahora, redescubierto en tanto parte esencial de un hogar 

anhelado, se afirma como una forma íntima de religar a los parientes más allá de cualquier dimensión religiosa, y 

a los miembros de una comunidad que recuerdan similares tradiciones y que han enfrentado compartidas 

problemáticas. Este cambio en la ideología lingüística de Liova se manifiesta además en el abandono de la 

urgencia por aprender las que antes eran ponderadas como “lenguas cultas”. Así, si bien no descarta estudiar el 

francés o el inglés en un futuro, le cuenta a su primo: “Los sueños de aprender a escribir en idiomas extranjeros 

se me han desvanecido (…), si he aprendido el alemán es por lo mismo que es tan parecido al idisch”. Incluso, si 

en la primera carta esta lengua era concebida como “un mal alemán” o “una pobre jerga”, ahora la jerarquía 

valorativa ha sido deconstruida: es el alemán “el que se parece” al ídish.  

Pero además, tal revalorización conduce en el epistolario de Liova a nuevas auto-inscripciones identitarias. 

Mientras en la carta de 1914 el deíctico “nosotros” se refería casi exclusivamente a los miembros de la sociedad 

secreta, en la misiva de 1921, su campo semántico-referencial se encuentra diversificado integrando otros 

grupos de pertenencia vinculados a la judeidad, tales como los jóvenes estudiantes de Sarátov, y los ashkenazis 

“desparramados” por el mundo. Asimismo, pueblan el escritosintagmas como “nuestra familia”, “nuestro primer 

maestro de hebreo”, que aúnan a ambos primos mediante vínculos emotivos, familiares e, incluso, étnicos-

lingüísticos. De esta manera, sin abandonar su identificación con la Rusia revolucionaria, Liova recupera la 

pertenencia a un “nosotros” multifacético que permite integrar diversos grupos asociados a la judeidad 

yunificados en el colectivo al que remite la frase que llama al ídish: “nuestro idioma materno”. 

Es recordando desde la perspectiva de este nuevo “nosotros” que situaciones del pasado antes inadvertidas 

por Liova, o nombradas desaprensivamente, son iluminadas de un modo diferente volviéndolas las claves sutiles 

de la condición de posibilidad de una comunidad de experiencia. Así, por ejemplo, si en la primera carta la 

imagen de aquel tío que les ensañaba ídish y hebreo aparece ligada al tedio de sus lecciones; en la segunda 

misiva, la clases del tío Lieb se vislumbran entre los silencios y las palabras doloridas de Liova como una escena 

añorada y de una importancia radical: en ella reverbera la vida familiar perdida, pero además simboliza la 

                                                           
132Décadas más tarde, León Rozitchner (2006) manifestaráuna perspectiva similar sobre las connotaciones ligadas a la sonoridad de esta 
lengua al referirse a las significativas melodías del ídish que “la gramática no agota”. 



 

 

 

 

importancia de la trasmisión de la cultura de la comunidad. A lo largo de las dos cartas este es el único recuerdo 

en común del ámbito privado que comparten ambos primos y elocuentemente lo constituye una escena de 

enseñanza y aprendizaje de las judeolenguas.Lo que amenaza perderse con la disgregación familiar es también 

la transmisión de esa cultura, y es esa asechanza la que conduce a revalorizar el ídish e iluminar los recuerdos 

de su aprendizaje como núcleos significativos que mantienen viva la memoria y el deber de continuar 

escribiéndose en esa lengua. 

 

El ídish y el español, una tensión palpitante 

Hemos visto entonces cómo se produce una transformación en la ideología lingüística del personaje de 

Liova. Sin embargo, si uno a uno los argumentos del rechazo hacia el ídish manifestados en la primera carta son 

modificados, hay uno de ellos sobre el que parece no perpetrarse una total retracción. Se trata del punto de vista 

según el cual es preciso que los escritores judíos utilicen lenguas de mayor difusión que las judeolenguas, si 

pretenden romper el círculo del gueto. De hecho, no solo Liova no se retracta en este aspecto, sino que parece 

ser el único punto en el que sus opiniones han influenciado en cierta medida aquellas sostenidas por su primo. 

En efecto, el mismo personaje de Glusbergque en 1914 daba “razones literarias” para escribir en la lengua de 

sus ancestros, tales como la existencia de “buenos escritores empeñados en elevar el idisch al rango de idioma”, 

será quien finalmente autorice años después a publicar el breve epistolario en español. De esta manera, en “Dos 

cartas y un epígrafe” parece diseñarse, no sin tensiones, un régimen de escritura tendiente a establecer la esfera 

privada para la producción en ídish y la esfera pública como el lugar de la traducción y la producción en español. 

Es este régimen escriturario organizado en el eje de lo público y lo privado el que explica la necesidad del 

dispositivo de enunciación establecido en el marco del cuento donde tiene lugar la presentación de los alter-ego 

del escritor Samuel Glusberg. Por una parte, el narrador -cuya voz se asocia al autor implícito: Enrique Espinoza- 

utiliza el castellano para el discurso público literario. Por otro lado, el personaje de Samuel Glusberg, portando 

ese “nombre patriarcal”
133

, escribe en ídish sus cartas privadas. Esta disociación entre Enrique Espinoza y 

Samuel Glusberg nos habla aquí de la tensión del escritor judeoargentino que reconoce la dimensión étnica y 

afectiva de la lengua ashkenazí, pero se aparta del gueto lingüístico que su uso exclusivo podría constituir, y 

escribe en castellano. Sin embargo, dicha división entre lengua de la intimidad y lengua pública no se basa en el 

desprecio lingüístico, pues esta última, lejos de erigirse sobre la negación de la lengua de los ancestros,se 

despliega en la escritura, al poblarse de memorias, expresiones, palabras intraducibles y una constelación de 

particulares ideologías lingüísticas,portando al ídish como una significativa presencia ausente. 
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Memorias de Córdoba en el policial La conspiración de los catorce (2008), 
de Esteban F. Llamosas 
 

Ángela V. Díaz  

   Teniendo en cuenta la noción de memoria de género (Bajtín, 1986) y la memoria como categoría 

sociocultural, en este trabajo proponemos una lectura de la novela policial de Esteban Llamosas, La conspiración 

de los catorce (2008). En ella, se actualizan y recrean las dos vertientes del policial, el clásico o de enigma y el 

de serie negra, para proyectar una mirada memoriosa de la ciudad de Córdoba que escapa a los relatos 

hegemónicos, cristalizados. La Córdoba de las Campanas, Santa y Docta, la Reforma universitaria del 18, entre 

otros acontecimientos, son releídos a contrapelo por medio de un sistema de representación donde emergen 

diversas Córdobas en una interacción que vincula el ámbito letrado con la denominada cultura popular. En este 

sentido, la articulación de las nociones de “ciudad letrada”, de Ángel Rama (1985) y la categoría de “selva”, 

propuesta por Raúl Bueno Chávez (2010) permiten problematizar en este texto una configuración cultural 

heterogénea, que escapa a toda díada opositiva, e indagar en la complejidad de una Córdoba donde la violencia 

y el crimen se dan cita.  

      Esteban F. Llamosas es un escritor nacido en Río Cuarto (1972), investigador del CONICET y profesor 

de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado los libros de cuentos El Cristo del 

cuartel (1993, Ed. Latinoamericana) y Gente de cerca (2013, Ed. Raíz de Dos); la novela histórica El remache de 

oro (1992, Ed. del autor) y los relatos policiales El rastro de Van Espen (1.
a
 ed.,1998, Ed. Narvaja; 2.

a
 ed., 2010, 

Ed. del Boulevard); La biblioteca Listen (1.
a
 ed., 2004; 2.

a
 ed., 2006); Buscando a Traci (2006), La Conspiración 

de los catorce (2008) y La milicia del diablo (2014), todas subtituladas Los casos del detective Lespada; las 

cuatro últimas también editadas por Ediciones del Boulevard. 

   Como hipótesis consideramos que la configuración de la ciudad en la novela LCC permite crear, a través 

del género, un relato memorioso de Córdoba que responde a los conflictos planteados entre grupos antagónicos. 

En el policial, la ciudad es un cronotopo que determina la imagen del hombre y en el cual se puede leer el tiempo 

de la Historia. No sólo se rescribe la Historia y da cuenta de las memorias que en ella se inscriben, sino que 

rescribe el género policial, potenciando las dos vertientes (clásica y negra). En esta cartografía urbana se 

enfrentan dos sectores de la sociedad: un sector culto, académico, representado en la Universidad, la Política y 

la Iglesia -la ciudad letrada- y otro sector popular, marginal, oral y periférico -la selva- encarnado en la figura de 

los detectives y otros personajes. Los detectives traspasan las fronteras rígidas de la ciudad letrada y se mezclan 

con funcionarios de alto rango y son el nexo entre ambos sectores. La polaridad ciudad letrada/ selva refracta la 

realidad de la ciudad cordobesa y con el uso de la parodia y la ironía se destotaliza dicha polaridad. Llamosas 

quiebra las fronteras entre lo culto y lo popular, como así también los límites entre el policial clásico y el negro. 

Cabe preguntarnos ¿qué tipo de ciudad se representa en las novelas de Llamosas? Para acercar una 

respuesta, es posible articular las siguientes unidades de análisis: cartografía urbana/ciudad- en tanto motivo 

cronotópico-, ciudad letrada y selva, para luego problematizar el lugar de lo popular que se dinamiza en ella. En 

esta dirección, se advierte que la unidad de análisis rectora es cronotopo y/o motivo cronotópico, definida por 

Bajtín (1991) como:  

 



 

 

 

 

(…) la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. 
(...) En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo 
inteligible y concreto. (...) El cronotopo (...) determina la imagen del hombre en la literatura; esta imagen es 
siempre esencialmente cronotópica. (237-238) 

 
 
   La ciudad nos permite leer el tiempo de la Historia de Córdoba, en cuyo seno conviven conflictivamente 

diversos sectores, que a su vez estarán determinados por ciudades otras: la oficina de los detectives, la Ciudad 

Universitaria, el Jockey Club, hoteles lujosos, los recitales populares, la calle, etc. El relato policial ha sido un 

espacio privilegiado para representar las zonas de claroscuro de las ciudades modernas y masificadas a fines del 

siglo XIX y se consolidará en marcas genéricas y específicas. El cronotopo se articula con las categorías 

socioculturales: ciudad letrada, de Ángel Rama (1984) y selva, de Raúl Bueno Chávez (2010), respectivamente. 

La mención de la ciudad letrada remite a la obra homónima de Ángel Rama y la metáfora de la selva 

corresponde al universo teórico de Raúl Bueno Chávez. Ambos críticos latinoamericanos ponen en tensión 

diferentes postulados para abordar los conflictos interculturales que se suscitan al interior de las sociedades 

plurales.  

En La ciudad letrada, Rama postula que la ciudad latinoamericana fue pensada como un espacio de signos 

por legos, letrados, intelectuales que se ubican cerca del poder político, lo atraviesan y están constituidos por él. 

Ciudad pensada como un sueño de un orden predeterminado que en América Latina encontró un lugar para 

prosperar. En esta instancia, es clave la palabra orden asociada a la cartografía urbana y a las jerarquías que en 

ella se inscribirán. La ciudad letrada está plagada de integrantes que se consolidaron a partir de las funciones 

específicas de ser dueños de la letra, dentro de las instituciones del poder como los Colegios y las 

Universidades. En la novela de Llamosas es fuerte la presencia de la Universidad, ya sea en el Rectorado, la 

Ciudad Universitaria y las prolongaciones en otros espacios, como las Bibliotecas y lugares de esparcimiento de 

los sectores aristocráticos y luego de la clase media alta, como el Jockey Club, los shopping. Estas redes de 

relaciones entre la Universidad y los espacios que privilegian a personajes de alto poder adquisitivo -pero de 

acceso restringido para otros considerados inferiores o marginales- ponen de manifiesto las conexiones entre el 

poder de la Ley y la Academia con el poder económico. 

    Pero en la novela el orden será transgredido por diferentes personajes. Los detectives traspasan las 

fronteras rígidas de la ciudad letrada; se mezclan con funcionarios de alto rango, ya sean universitarios o 

políticos, e ingresan en un mundo que, generalmente, les es vedado: el Jockey Club, Despacho del Rector, 

Rectorado antiguo, Bibliotecas. Se mezclan la cultura popular y la elitista en los cantos creados por un poeta 

para una hinchada de fútbol; en la unión de una mujer pragmática con su esposo poeta fracasado; en la dupla 

detectivesca Lespada (iletrado) con Cherkavsky (erudito, bibliófilo); en la presencia del anarquismo y los 

vindicadores en la Universidad.  

Por su parte, Raúl Bueno Chávez plantea una crítica al modelo rizoma del mundo - propuesto por Gilles 

Deleuze y Félix Guattari (1972)- para analizar y reflexionar sobre la realidad latinoamericana y su literatura. En 

un modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la concepción de otros 

elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca. El rizoma carece, por lo tanto, de centro. Bueno 

Chávez explica cómo, en otros mundos, complejos, heterogéneos, colisionan diferentes epistemes que originan 

cataclismos históricos. Utiliza la metáfora tectónica, esto es la colisión de placas y continentes de la corteza 

terrestre, para demostrar  que a partir del descubrimiento y la conquista de América no hubo un “encuentro de 

dos mundos” sino una colisión continua con resultados catastróficos.  

   Al criticar el modelo de Deleuze y Guattari, Bueno Chávez sostiene que no es el adecuado para analizar 

la complejidad del mundo, ya que “el rizoma significa la proliferación de la unidad bajo la apariencia de la 



 

 

 

 

diversidad”. (62). Continuando con la metáfora del rizoma, la proliferación de este tiende a dominar el territorio en 

el cual crece, lo que conduce a la homogeneidad, a la unidad disimulada bajo una apariencia de diversidad, 

negando las diferencias y heterogeneidades antes aludidas, características del mundo y la literatura 

latinoamericanos. Por todo lo mencionado, Bueno Chávez  toma distancia del modelo rizomático para enunciar 

otro más acorde con la realidad de América Latina y propone 

 

(…) una amplia metáfora ecológica como modelo de la complejidad del mundo latinoamericano y (…) de las 
literaturas que son parte de él. Tal metáfora es la selva (…) con su profusión de objetos y fenómenos, su 
intrincada red de relaciones asociativas y opositivas (…)”. (64).  

 

   En la relectura que Bueno Chávez (2004) realiza de la obra de Antonio Cornejo Polar, analiza la categoría 

de “heterogeneidad” para referirse a la complejidad literaria y cultural en América Latina. La categoría es un 

recurso potente con el que América Latina se piensa a sí misma: 

 

(…) es una categoría que precede a una transculturación y mestizaje: en efecto, una transculturación 
comienza a ocurrir cuando se da una situación heterogénea de al menos dos elementos. Pero es también la 
categoría que les sigue cuando la transculturación no se resuelve en mestizaje, sino en una heterogeneidad 
reafirmada y más acentuada (…) es la categoría que está en la base o en la naturaleza misma de toda 
transculturación narrativa lúcidamente estudiada por Ángel Rama. (19-20) 

 

   En las novelas de Llamosas, encontramos personajes que pertenecen a una “misma” sociedad y espacio 

(ciudad de Córdoba), sin embargo, al interior se enfrentan diferentes sectores que muestran la complejidad y 

heterogeneidad: universitarios, políticos, anarquistas, fanáticos de cantantes, etcétera. 

La polaridad ciudad letrada/ selva refracta parte de la realidad de la ciudad cordobesa y con el uso de la 

parodia y la ironía se la exacerba. Con respecto a estas últimas, se abordarán algunos rasgos distintivos en 

ciertos personajes de la comarca oral/selva, desde la categoría de carnaval, perteneciente a M. Bajtín (1994), 

con la cual potencia las diferentes manifestaciones festivas en el seno de las sociedades. De esta manera, se 

articula la comarca oral/selva con la categoría carnaval, en tanto en las fiestas y ciertas celebraciones, la oralidad 

cobra relevancia por cuanto el lenguaje se libera, emerge la osadía y la lengua popular; y la selva metaforiza la 

maraña de cuerpos que se mezclan, la momentánea sensación de que las diferencias se borran y surge la 

aparente igualdad de condiciones, pero paradójicamente las oposiciones se evidencian.  

Es importante en esta novela la presencia de la parodia y la ironía. Estas se visibilizan en la novela de 

Llamosas, tanto en los personajes de los detectives, en los fans de Nicola Di Bari, en las pintadas en los muros 

públicos de la Universidad, en los lemas populares contra los académicos y defensa de los anarquistas, en el 

vocabulario obsceno, en la parodización de nombres de escritores consagrados (García Márquez) y de ciertos 

elementos del policial (el nombre Raimundo del gato del detective en alusión a Raymond Chandler, el mismo 

nombre Lespada - Sam Spade), en la pintada en la ropa interior de la Dra. Barcelona, en la presencia del “loco” 

(personaje de Lartigué), etc. Es lo grotesco, los cuerpos y la “lengua del policial”, las excreciones, gestualidades 

y expresiones ambivalentes y su lógica plural que resuena en el fondo, tantos años silenciados por la literatura 

académica, de las prácticas carnavalescas.  

 

El pueblo, la cultura y  lo popular 

    El concepto de lo popular ha sido reconocido como problemático y numerosos estudios -Ticio Escobar 

(2014), García Canclini (1986), Alain Badiou (2014), Georges Didi-Huberman (2014), Jacques Rancière (2014), 

Peter Burke (2010), Michel de Certeau (2006, 2009), Jesús Martín- Barbero (2002), Adolfo Colombres (1997), y 

en diálogo con Mijaíl Bajtín, han aportado nuevas dificultades para su definición. A la categoría de lo popular la 



 

 

 

 

podemos relacionar con la de la selva, de Raúl Bueno Chávez, y observar cómo a través del policial, Llamosas 

quiebra las fronteras entre lo culto y lo popular, como así también los límites entre el policial clásico y el negro, 

habida cuenta de que ambas vertientes del género refractan la división binaria que nuestro objeto de estudio 

pone en tensión.   

    En las novelas de Llamosas aparece una parodización tanto del género como de ciertos estamentos 

sociales, políticos y religiosos. Es decir, que alude no solo a los sectores considerados populares, sino también a 

otros sectores sacralizados por la tradición: Universidad, Funcionarios, Políticos, para mostrar críticamente la 

corrupción que impregna, también, a estos estamentos. Encontramos, así, una traspolación de atributos: lo 

“bárbaro”, lo “marginal” (al margen de la ley), se encuentra en la ciudad letrada, que comete los delitos 

(extorsión, soborno, estafa). Lo popular/marginal/oral, la selva, ingresa en el relatos para desmarcar las fronteras 

entre ámbitos que, aparentemente, puedan aparecer como antagónicos. A su vez, la ciudad letrada penetra en la 

selva y de este modo pensamos lo popular como el entrecruzamiento, colisión responsiva entre lo letrado y la 

selva. En varias ocasiones, en los textos del corpus, lo letrado absorbe y vehiculiza lo popular; en otros es la 

selva la que representa por sí lo popular. 

     La conspiración de los catorce es la cuarta novela de la serie, publicada en 2008. En ella se narra que 

en el antiguo rectorado de la Universidad se encuentra un libro quemado, el original del Manifiesto Liminar de la 

Reforma de 1918, y el retrato de un rector al que le han cubierto las manos con pintura negra. La narración 

avanza a través de pistas y  amenazas, con la presencia de un grupo de anarquistas- La Mano Negra- que 

intentó radicalizar la revuelta estudiantil de 1918. Paralelamente, se presenta otro caso, el del poeta Gustavo 

García -que se agrega el “Márquez” (alusión parodizante del escritor colombiano) para vender ejemplares de su 

obra- quien es amenazado por un grupo de fanáticos del cantor Nicola Di Bari, por usar la música del cantante 

para escribir cánticos a la hinchada de una barriada popular. 

    Paralelamente a los enigmas que debe resolver Lespada junto con Cherkavsky, en capítulos separados y 

con tipografía en cursiva imprenta –para indicar una trama oculta, no conocida por los detectives-, se relatan los 

hechos que remiten a la revuelta estudiantil de 1918, la abortada fuga del anarquista Radowitzky del penal de 

Ushuaia (1918) y la marcha de la columna Durruti, en España, durante la Guerra Civil española (1936).  

Estos intertextos a los que los detectives no tienen acceso, remiten a la Historia y se relacionan con el 

enigma central, en cuanto se descubrirá que los que han quemado el Manifiesto, amenazan al rector y han 

pintado las manos del deán Funes pertenecen a un grupo anarquista, “La Mano Negra”, emuladores de “Los 

catorce demonios”, llamados así por su radicalismo ilimitado, creadores del Manifiesto homónimo, que pretenden 

abolir el sistema. Son los mismos que asesinarán al vicerrector Novillo, al rector Núñez y al comisario Galván.  

   En el documento correspondiente a “los demonios”, figura el nombre de uno de ellos, Manuel Quiroga: 

español anarquista, defensor de la columna Durruti, preso junto a Radowitzky en Ushuaia, padre de un 

ordenanza de la Universidad y abuelo de Severino y Emma, los jóvenes que secuestran a la doctora Barcelona, 

secretaria del Rector. De este modo, todos los documentos se convierten en el testimonio del pasado que se 

entrelaza conflictivamente con el presente narrado.  

   Mientras avanzan en la investigación, los detectives van descubriendo una trama paralela de sordidez, 

perversión e hipocresía que involucra a funcionarios universitarios de primera línea. Esto es relatado bajo el 

nombre de “Expedientes”, en los cuales se narran los encuentros sexuales entre el Rector y su Secretaria 

(Expediente Nº 1); un brindis de la “Nueva Corda”, con motivo del ascenso de Galván al rango de comisario 

(Expediente Nº 2); las extorsiones que ejerce el Vicerrector Novillo para lograr poder y dinero en propio beneficio 

(Expediente Nº 3) y el legajo del profesor Lartigué, que registra toda su trayectoria y la constatación de que es un 

“loco”(Expediente Nº 4). Todos los expedientes están en manos de Severino Quiroga y su padre extorsiona a los 



 

 

 

 

personajes que figuran en ellos y así logra obtener fondos para llevar adelante los atentados. De este modo, el 

relato policial se convierte en el vehículo para denunciar cadenas de corrupción y demostrar que ningún campo, 

incluso el académico, está exento de las problemáticas del poder. Cabe señalar que el centro del relato lo 

constituye la historia de la Universidad, es decir, la ciudad letrada de Córdoba, lo que ilumina y artistiza una zona 

de la ciudad, en la cual la alianza entre el patriciado y el gobierno de la universidad es indisoluble. En este 

sentido es importante destacar los relatos míticos urdidos en torno a ciertos períodos de la historia de Córdoba. 

Son tres los mitos fundacionales: Córdoba de las campanas, Córdoba la rebelde y Córdoba la revolucionaria. El 

primero alude al fuerte carácter religioso de la ciudad, el segundo mito es el de la Córdoba reformista, rebelde y 

democrática, que se desarrolla a partir de la Reforma Universitaria de 1918, y el tercero el de la Córdoba 

revolucionaria, de los años 60, en que el movimiento obrero y estudiantil produjeron un hito fundamental en la 

historia de la ciudad.  

    En esta novela, Llamosas entrelaza la descripción realista con el humor, la ironía y la parodia y a través 

de esta reformulación del género policial crea un contrarrelato memorioso de la Historia de Córdoba, en el que se 

entrecruza la ciudad letrada, central, con la selva, popular, marginal y periférica. El género policial y el espacio 

urbano cordobés producen memoria/s socio cultural/es. El uso del plural alternativo explica que la memoria no es 

una categoría unívoca, homogénea, sino que, por el contrario, a través de la literatura y en este caso particular, 

el género policial, se reformulan diversas memorias, polémicas, no canceladas, que se resisten a la 

cristalización. El texto asimila diferentes interdiscursos y géneros como forma de hacer memoria, tales como el 

expediente y el manifiesto. 

En los Expedientes la memoria emerge a través de un pasado que se niega a concluir, de la mano de 

diversos referentes: la Corda Frates, vieja logia clerical que no ha desaparecido en el presente del relato; un 

manifiesto extremista que propone la destrucción de la Universidad; la fuga del anarquista Radowitzky del penal 

de Ushuaia y la columna Durruti en Madrid. Memoria que, a través del policial, reactualiza la polémica y el 

enfrentamiento entre sectores de la sociedad. Ella articula la realidad y la ficción, en tanto la realidad 

representada en la narración remite a la otra realidad, la de la Historia. 

En la construcción de los personajes se presentan los rasgos de las dos vertientes del género. En cuanto al 

detective Lespada, este es de carácter escéptico, ignorante en relación a temas políticos, históricos y culturales. 

En este relato se acentúan los rasgos del solitario, que se siente un extranjero en su propia ciudad. Cherkavsky, 

ayudante en las tres primeras novelas de la serie, es ahora socio. Erudito, busca y repone información relevante 

de la Historia de Córdoba, puntualmente sobre la Reforma del 18 y los movimientos anarquistas. 

    

   La doctora Barcelona es quien contacta a Lespada y lo convoca al Rectorado antiguo en horas de la 

madrugada. Este deíctico temporal es importante, ya que nos muestra el carácter secreto de los hechos 

acaecidos y la necesidad de ocultarlos para resguardar el prestigio de los universitarios. En el “Expediente 1/El 

Rector y la Dama” se revela la relación que la doctora mantiene con el rector. En el documento se describe el 

encuentro amoroso, con alta dosis de erotismo. En esta especie de ritual sexual, la mujer se desnuda y se 

disfraza como una vampiresa: largos guantes de cuero negro y medias de red. Gatea, entrega al rector una 

varilla para que este la castigue en las nalgas. Luego la sodomiza. Esta escena revela interesantes aristas; por 

un lado los encuentros secretos entre estos funcionarios y por otro la carnavalización de prácticas sexuales 

sadomasoquistas, apelando a un imaginario de prácticas sexuales que serían privativas de sectores populares. 

El uso de la lengua formal empleada por los personajes, “Acuéstese, doctora”, “Usted es un fauno, señor 



 

 

 

 

rector”
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 (40) producen humor al ironizar el tratamiento que se dispensan ambos. Si bien son dos personajes 

que pertenecen al solemne mundo de la ciudad letrada, el encuentro sexual rayano con la obscenidad los acerca 

a la selva. La mujer se arrodilla, gatea, frota su espalda y nuca contra las piernas del hombre, deja caer sus 

piernas y su cabeza. 

   Es importante destacar la alusión a lo animal, la doctora califica al rector como “fauno”, quien “Después la 

monta como un animal en celo. Aunque ninguno vuelve a hablar, sus jadeos son bestiales y su respiración es de 

otro mundo”. (40). Las escasas palabras que intercambian los acerca a lo animal. La animalidad ejercida por el 

rector reproduce las prácticas de una sociedad patriarcal, autoritaria, en la que el hombre ejerce el poder sobre el 

cuerpo femenino. Como podemos advertir, la ciudad letrada no está exenta de lo considerado bajo, inferior, que 

se suele atribuir a sectores populares y marginales de la sociedad. De este modo, Llamosas satiriza el mundo 

serio de los sectores cultos y eruditos, a la vez que se burla de una Córdoba conservadora.  

   En el “Expediente 3/El Vicerrector”, Novillo mantiene reuniones secretas con otros personajes en las que 

ordena actos delictivos y acuerda con el rector y la secretaria contratos fraudulentos. La hipocresía manifiesta de 

este personaje desnuda, a su vez, la falsedad de un sector de la sociedad cordobesa que en apariencia vela por 

el bienestar de la casa de altos estudios. 

A partir de prácticas mafiosas algunos personajes de la ciudad letrada amedrentan a los que puedan 

oponerse a sus intereses, que hipócritamente hacen aparecer como los de la Universidad.    

   Otro personaje importante de la ciudad letrada es el profesor Lartigué. En el “Expediente 4/ Código 255” 

figura el legajo del profesor, en el que se describe su trayectoria laboral y que nunca pudo defender su tesis 

sobre la historia de la locura, ya que al momento de concluir el trabajo, no había diferencia entre el investigador y 

los sujetos que investigaba. Es un experto en la Reforma del 18. Sus rasgos paranoicos se han acentuado, roba 

libros de las bibliotecas, se siente continuamente perseguido y amenazado, percibe ciertos sectores de la ciudad 

como un panóptico desde el cual lo vigilan. Este personaje opera como un catalizador para revelar fragmentos 

clave para la resolución del enigma. La locura, entonces, ubica a este personaje en una frontera de la ciudad 

letrada, ya que si bien originario de ella, los datos que revela ponen en crisis la memoria oficial de la Reforma. 

Dentro del grupo de personajes de la ciudad letrada incluiremos a los anarquistas, si bien estos comparten 

también el universo de la selva. La inclusión en el mundo letrado se debe a que la educación y las actividades 

culturales eran consideradas por el anarquismo como fundamentales para que los individuos alcanzaran una 

conciencia liberadora. Cuestionaban el monopolio estatal de la enseñanza porque, para ellos, el Estado 

reproducía en la escuela las desigualdades sociales con el objeto de preservar los privilegios de las clases 

dominantes e impugnaban la educación estatal porque esta inculcaba y difundía la educación patriótica y 

nacionalista en contra de una sociedad sin fronteras, ideal del anarquismo. Pero también podemos encontrar en 

este grupo rasgos de la selva, ya que originariamente han surgido en el mundo popular, por fuera de los 

estamentos oficiales. La construcción del sector anarquista en la novela permite profundizar la problematización 

de los marcos interculturales, puesto que este grupo no pertenece en sentido estricto ni a la ciudad letrada ni a la 

selva, sino que se ubica en una frontera de tensión donde elementos de ambos mundos son recuperados y otros 

rechazados. En consecuencia, esta modalidad de representación de los anarquistas pone en cuestión las 

tajantes díadas opositivas entre lo culto y lo popular. 

   En la novela, el grupo La Mano Negra conspira contra el mundo académico y para alcanzar sus objetivos 

recauda dinero a través de extorsiones a funcionarios y profesores. En poder del ordenanza Quiroga están los 

Expedientes que desnudan una serie de actos corruptos, como señalamos anteriormente. Quiroga se encarga 

                                                           
134 Estas y todas las citas correspondientes a los Expedientes se reproducen en cursiva, tal como en el original. 



 

 

 

 

fehacientemente de transmitir a sus hijos, Severino y Emma
135

, la ideología de su padre, los postulados del 

anarquismo y de producir una memoria-otra que continúe con la lucha por lo que ellos consideraban un mundo 

más justo. Sus hijos participan de los actos delictivos, Severino roba el Manifiesto Liminar de la Biblioteca Mayor; 

junto con su hermana secuestran a la doctora Barcelona y en su ropa interior le pintan una mano negra, ícono 

del grupo. El grupo anarquista “Los catorce demonios” intentó abortar la revuelta estudiantil, pero no lo logró en 

su momento y temió que su poder disminuyera o fuera sofocado por otros que también lo ostentaban. La 

identificación del grupo con lo demoníaco, lo terrorífico, implica lo que no se puede controlar ni normalizar, 

porque está en el margen, en el afuera, en la periferia con respecto a un centro, la Universidad, la academia, la 

cultura letrada.  

   Los “demonios”  reaparecen en la actualidad para terminar con la obra comenzada en junio de 1918. 

Lespada resume la trayectoria familiar de los Quiroga y entrelaza datos de la Historia con los de la realidad 

representada. El personaje de Quiroga, si bien ocupa el cargo de Ordenanza -cargo menor en la Universidad-, es 

instruido, posee una amplia biblioteca en la que abundan textos relacionados con el anarquismo, y en su oficina 

ha dispuesto un panóptico por el cual controla y vigila todos los movimientos de las personas que circulan por los 

claustros. A través de la situación irónica de un ordenanza que vigila, se descalzan los preconceptos de que solo 

el poder oficial puede disciplinar.  

   Con el atentado en que mueren el Rector y el comisario Galván, Quiroga repite el acto que Radowitzky 

realizó en 1909, cuando atentó con una bomba de clavos contra Ramón Falcón, represor de la llamada Semana 

Trágica o Semana Roja, en Buenos Aires: “-Repitió la muerte de Falcón por Radowitzky- dijo Cherkavsky”, “-El 

ordenanza continuó la Mano Negra, obsesionado con su padre y con Radowitzky- dijo Lespada”. (216-217). 

   La novela se vale de acontecimientos históricos y la figura de Radowitzky cobra fundamental importancia 

en el texto, ya que cuenta con capítulos especialmente dedicados a él. Simón Radowitzky era ucraniano, en su 

tierra había sufrido persecución de la policía zarista por manifestar a favor de la reducción de la jornada laboral. 

Fue herido y meses después huye hacia Argentina. Fue el vindicador anarquista de la sangre obrera derramada 

por Ramón Falcón. Pasó veinte años detenido en el Penal de Ushuaia, conocido como la Siberia argentina, por 

las condiciones extremas en que se encontraban los detenidos. Cuando fue condenado a reclusión perpetua 

tenía dieciocho años y en ese tiempo, se era menor hasta los 22 años. En 1930 se produce el indulto 

presidencial por parte de Hipólito Yrigoyen. Radowitzky, como otros tantos anarquistas, no solo fue perseguido 

por su participación política sino que por su origen ruso.   Ubicar al extranjero, por su sola condición de tal en el 

lugar del peligro y la marginalidad remite al prejuicio y a la discriminación que ejerce la clase hegemónica.  

   De este modo, la ficción actualiza personajes y hechos históricos a través de una recuperación 

memoriosa que vuelve a leer desde el presente y a resignificar, por lo tanto, los orígenes y procesos políticos del 

anarquismo en el país. Los delitos cometidos por los anarquistas (asesinatos, secuestro, extorsión, etc.) los ubica 

en la selva, pero como vimos también a los funcionarios académicos y a la policía que se valen de los mismos 

recursos para ejercer el poder. Este bascular entre dos mundos corrobora las borraduras y las débiles fronteras 

entre la cultura oficial y la popular.  

   En la selva ubicamos a los fanáticos de Nicola Di Bari y a los hinchas de fútbol; ellos encarnan la cultura 

popular en tanto se manifiestan con una lengua oral que mezcla poesía con letras de canciones románticas e 

insultos. El nexo entre los personajes mencionados es el poeta Gustavo García, que agrega el Márquez a su 

primer apellido, parodizando al famoso escritor colombiano (quien no escribió poesía) para lograr fama y 
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reconocimiento en el ámbito literario local. Si bien es un poeta, se ubica fuera del circuito comercial, nunca 

vendió ningún ejemplar de sus obras  a excepción del ejemplar de Versos híbridos que compra Lespada. El 

poeta, quien contrata a los detectives porque sufre amenazas, es un personaje idealista, débil, inseguro, casado 

con una mujer pragmática y enérgica, que le exige un trabajo estable. El conflicto entre los fans de Di Bari y el 

poeta se debe a que este utiliza la música del cantante italiano y las letras de Nino Bravo para componer los 

cánticos de la hinchada. Los fans de Nicola di Bari conforman un grupo de fanáticos que se reúnen para imitar al 

cantante. En escenas carnavalescas, se disfrazan emulando al músico romántico y cantan en italiano, lengua de 

Di Bari. 

 Los insultos, la parodia de autores consagrados y sus obras, los cánticos futboleros, la imitación de 

cantantes románticos de décadas pasadas, los disfraces son todos elementos en que el carnaval refracta la 

cultura popular y la comarca oral.  

   En la novela se manifiestan ciudades-otras y memorias-otras, espacio y tiempo unidos indisolublemente y 

representados en el Rectorado antiguo y el nuevo, en los potreros de fútbol, en la oficina de los detectives y en la 

calle. 

   Uno de los sucesos históricos que se ficcionaliza en el relato es el de la Reforma Universitaria de 1918 

que marcó el nacimiento de un mito constitutivo de la identidad cordobesa: el de una Córdoba rebelde, 

ciudadana y democrática. Su construcción derivó de dos elementos que, al confluir, potenciaron la proyección del 

movimiento: por un lado, la rebeldía de los jóvenes reformistas que pertenecían a las familias patricias de 

Córdoba; y por otro, la irrupción de una primera generación de argentinos hijos de inmigrantes europeos. En el 

primer caso, es representativa la figura de Deodoro Roca y en el segundo, la de Gregorio Bermann. El 

movimiento estudiantil de 1918 se anticipó medio siglo al Mayo Francés y extendió su influencia a las 

universidades argentinas y latinoamericanas.  

Si bien la nueva generación de liberales había logrado avances, “en general dominaba en toda la institución 

un catolicismo intolerante bajo la dirección de la ‘Corda Frates’ y del Arzobispado, supremo guardián de la 

beatería y las costumbres piadosas”. (Roberto Ferrero: 12). La Reforma impactó  en la casa de Trejo con ideas 

nuevas, nuevos planes de estudio y nuevas concepciones políticas y sociales. En la novela emerge el intertexto 

“manifiesto” en relación al movimiento estudiantil, pero también el grupo anarquista “La Mano Negra” tiene el 

suyo, por lo que constituye un texto interesante para analizar cómo la novela artistiza y actualiza los hechos 

históricos.  

Si bien la Reforma del 18 es considerada por la mayoría de los críticos la más importante gesta estudiantil 

del siglo XX, no solo en Argentina sino en América latina y el mundo, existen otras lecturas e interpretaciones del 

movimiento. En esta dirección se expide Ángel Rama (1984) al sostener que el movimiento estudiantil, en 

realidad, tenía como objetivo el ascenso social y afianzar los privilegios de la ciudad letrada. 

   En la novela de Llamosas encontramos que el poder de la academia continúa en la actualidad, en manos 

de las familias más representativas del patriciado cordobés. Este grupo, culto, erudito, perteneciente a un 

“centro”- ubicado cronotópicamente en el antiguo rectorado, con extensiones hacia la Ciudad Universitaria y el 

Jockey Club (espacio de socialización para grupos privilegiados) - pretende ocultar, cambiar o distorsionar los 

hechos históricos. Esto nos remite a la categoría de “memoria” y sus debates. Cherkavsky alude a la memoria 

monumentalista de ciertos sectores que implementan políticas con el objetivo de encorsetar el pasado, cristalizar 

y producir una memoria estática: “-Lo único que ha perdurado de la Reforma son las placas y los discursos 

recordatorios”. (146). 

   El vicerrector Novillo asegura que la Corda Frates no existió, en un intento por dejar mal parados a los 

reformistas. El Vicerrector y otros funcionarios son, supuestamente, los encargados de transmitir los hechos que 



 

 

 

 

en el pasado transformaron la vida universitaria. En cambio, apela al olvido, a borrar la “vieja” Corda para que no 

se conozca la existencia de una “nueva” Corda Frates, de la que él forma parte.  

   Este intento de deconstruir los rasgos identitarios de la ciudad de Córdoba tendrá la contraparte en el 

accionar de un grupo de conspiradores, La Mano Negra (sucesores de “los catorce demonios”), que intentan 

actualizar la lucha anarquista. Este grupo también ha escrito un manifiesto, el de la Mano Negra, nombre que 

remite a la organización serbia que planeó el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, en el que 

declaran la lucha contra la Universidad y arengan a destruir al Estado y acabar con los privilegios.  Se advierte, 

así, cómo la memoria es una práctica política, en cuanto los diferentes grupos se afanan en delimitar o 

determinar qué se debe recordar. La memoria se configura como un campo de batalla que confisca un signo –La 

Reforma- por el que se lucha para imponer versiones y sentidos. Yerushalmi, al respecto, es elocuente: 

 

Cada “Renacimiento”, cada “Reforma” regresa a un pasado a menudo distante para recuperar episodios 
olvidados o dejados de lado para los cuales hay un súbito acuerdo, una empatía, un sentimiento de gratitud. Las 
anamnesis transforman inevitablemente su objeto: lo antiguo se convierte en nuevo; inexorablemente, ellas 
denigran el pasado intermedio, decretándolo apto para el olvido. (22) 

 

   El signo de la Reforma se semiotiza en un nuevo contexto narrativo que traza un mapa de la anarquía en 

Argentina. Textos que dialogan en el tiempo. Un manifiesto que refiere a otro manifiesto, un tiempo que se cuela 

en otro tiempo, reactualizando un pasado que está presente en cada instante y en cada rincón de nuestra 

sociedad. 

  De este modo, el género policial es la “correa de transmisión” (Bajtín, Medvedev, 1994) que permite 

instalar las memorias socio-culturales y crear metáforas sobre la realidad, porque como bien lo dejó expresado el 

Manifiesto Liminar “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE MALVINAS A TRAVÉS DEL DISCURSO LITERARIO 
 

 

Gabriel Damián Dutto 

 

¿Cómo contar Malvinas? 

 

En las siguientes líneas se intentará hacer un recorrido por la NNA (nueva narrativa argentina
136

) en 

busca del lugar que ocupa el suceso de Malvinas en la sociedad y en la literatura nacional. La puerta de acceso 

será un cuento de Juan Forn, llamado “Memorándum Almazán”, perteneciente al libro Nadar de noche, donde se 

pueden apreciar diferentes ficciones en las que la temática principal es la década de los noventa y su corrosiva 

influencia sobre la juventud. El cuento que será el centro de esta propuesta se postulará como una rareza, 

puesto que la acción se desenvuelve en 1982 y su eje central está focalizado en la guerra.  

Para realizar el análisis que el cuento y la temática elegidos requieren será necesario abordar algunos 

escritos literarios insignes (desde el punto de vista de la crítica) en cuanto a Malvinas se refiere, algunos 

conceptos psicológicos como el de trauma y sus alcances a nivel social, y algunas cuestiones relativas al uso de 

las miradas que operan en la conformación de un personaje y de un relato verosímil en la narración de Forn, 

para lo que será necesario observar un escrito de Leonor Arfuch llamado Memoria y autobiografía (exploraciones 

en los límites). 

A partir de esto, se buscará demostrar los engranajes del silencio que han operado sobre Malvinas, lo que 

provocó una producción a través de la elipsis, la metonimia y otras figuras que garantizan el ocultamiento. Esto 

no es otra cosa que la reafirmación de los mecanismos traumáticos en contraposición a los mecanismos de la 

memoria que se desarrollan en esta nueva narrativa nacional. Los primeros invaden el presente, mientras que los 

segundos  lo informan.En otras palabras, la memoria conlleva un proceso de sublimación y elección consciente e 

inconsciente que permite recrear un discurso del horror sin que este sea nocivo para el presente, mientras que el 

trauma genera discursos fragmentarios, dispuestos por marcas y huellas que sólo se rigen por su profundidad y 

no por la conciencia de la creación de un relato coherente de los hechos. Bajo esta óptica, se intentará demostrar 

a través del cuento de Forn cómo estos mecanismos sociales han dado a luz una literatura singular que habla 

sobre las cicatrices y los tabúes que una comunidad puede tener y, al hacerlo, crea una perspectiva ficcional 

sobre la realidad, a pesar de usar la madera del testimonio y la historia para llevarlo adelante. 

 

 

¿Trauma o memoria? ¿Trauma y memoria? 

 

En Los prisioneros de la torre (2008), Elsa Drucaroff realiza un recorrido por esta literatura argentina 

“nueva” y al mismo tiempo la va moldeando y analizando. Toma un cúmulo de autores que describen el periodo 

de la dictadura militar y de la década de los noventa desde su mirada, puesto que estos escritores han vivido ese 

periodo de niños y traen a sus relatos las marcas que conservan de aquellos tiempos. Aquí el trauma como usina 

generadora de esta literatura. Sin embargo, será necesario observar esta situación no sólo desde lo personal, 

                                                           
136 Esta es una denominación que acuña Elsa Drucaroff en su libro Los prisioneros de la torre para hacer alusión a la literatura argentina de 
postdictadura. 



 

 

 

 

sino también desde el punto de vista de estos sujetos inmersos en una sociedad. El trauma es colectivo, la culpa 

y el silencio, son mecanismos plurales que nacen como tales y después derivan en la individualidad. Bajo esta 

perspectiva, el caso Malvinas es ciertamente paradigmático, puesto que el trauma se profundiza con un episodio 

que ha sido difícil de contar, en el que se mezclan también la vergüenza y el tabú.  

Dice Drucaroff:  

 

“La derrota es lo que retrató y retrata la NNA consciente e inconscientemente una y otra vez, de modo 

implacable…”. (Drucaroff 2011: 351).  

 

Es posible que no se refiera específicamente a una derrota en términos de contienda militar, es decir, no 

se está refiriendo a Malvinas específicamente, sino a la derrota como sociedad ante el terror, el horror y el 

genocidio, manifestados en varios rostros, uno de ellos el de la creación de una guerra que no se podía ganar. 

Esta situación cae inmediatamente bajo el influjo de las miradas que se están operando sobre la derrota: ¿Cómo 

observa la sociedad a sus veteranos de guerra? ¿Cómo observa el veterano a la sociedad que lo mandó a la 

muerte? ¿Cómo observa la literatura esta relación fracturada?  

Según el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, la disciplinaen cuestión observa una guerra 

interna y externa en el sujeto.  La lucha se establece entre el Yo y el Otro instalando así un mecanismo que 

derivará en el forjamiento de la personalidad. El condicionamiento pulsional interno proviene paradójicamente del 

exterior, ya que los ideales del Yo provienen de su identificación con el Otro que encuentra su vida en sociedad:  

 

“Al sujeto se le promete la pacificación a cambio de erigir al Padre y a sus emblemas como 

límite y como horizonte del deseo. Si no se cumple con este requisito, es la guerra en el doble frente, 

interior para protegerse de los asaltos pulsionales, y exterior, con los sistemas represivos 

institucionalizados en cada sociedad.” (Néstor A. Braunstein 1993: 46). 

 

 Aquí las miradas se vuelven fundamentales, puesto que, en lo que a Malvinas se refiere, no podemos 

dejar de pensar en la forma en la que las preguntas más arriba formuladas tienen lugar: esa lucha interna se 

traslada instantáneamente al cuerpo social, ya que el ciudadano común mira con pena y culpa al veterano, y éste 

mira al ciudadano con cierto desdén y recelo: algo le debe, pero nunca lo va a aceptar, es mejor ignorar la 

situación. Así el condicionamiento será mutuo y cada parte se irá forjando interdependientemente, aunque no de 

forma cooperativa. No se plantea aquí una mirada conductista sobre el asunto Malvinas (al soldado lo observan 

de tal manera y por eso actúa de esta otra manera), sino que lo fundamental será desplegar una mirada 

psicoanalítica que garantice analizar la subjetividad de los sujetos en cuestión y las formas en las que se 

relacionarán con las conductas a nivel individual o grupal.  

Una visión lacaniana, es inevitable desde este punto de vista: estos autores que narran Malvinas y sus 

secuelas no están contando otra cosa que no sea su vida, su propia visión sobre lo que aconteció a su alrededor 

(las edades los delatan, son jóvenes o adultos de aproximadamente cincuenta años). Para poder generar estos 

relatos que se aproximan a lo autobiográfico (es posible que no cuenten sus exactas experiencias, pero las 

disfrazan, las trastocan, las metaforizan, pero siempre son ellos en una sociedad que vivía del terror, contando lo 

que miraron con terror) es necesario entender que la construcción de los personajes requieren de una doble 

operación: por un lado deben depositar en otro una serie de vivencias personales y, por otro lado, deben 

escindirse ellos mismos para crear un personaje que no tiene nada que ver con ellos, pero que en algún punto 

los cuenta a ellos. Así sus personajes se crean a través de un encuentro, una colisión, entre ellos y la sociedad, 



 

 

 

 

ellos y su pasado y su futuro fracturado al que cuestionan permanentemente. Cuentan ficciones porque sólo eso 

les queda por contar. Es la única manera de contar lo que ocurrió: es una ficción de la ficción que ellos vivieron. 

Lo que cuentan es verosímil y por eso es verdad. Es verdad porque existe verosimilitud en lo que cuentan que es 

una ficción. No es posible obviar uno de los epígrafes que Forn decide colocar en el libro de cuentos al que 

pertenece “Memorándum Almazán”: “Sólo puedo contártelo en forma de cuento. Casi todo es mejor contado en 

forma de cuento (Josef Skvorecky)”. Esta frase atestigua una vez más que para contar es necesario ficcionalizar 

y para hacer esto último se necesita comprender que la única manera que hay de contar una verdad es entrar en 

el terreno de lo verosímil, donde las acciones están dispuestas en forma de relato y los actuantes son personajes 

adentro de esa fracción de historia que es un cuento, como dice Forn. Nuevamente aquí los sucesos traumáticos 

de ocultamiento se despliegan, puesto que al configurar un relato al momento de contar el horror proporciona la 

posibilidad de elegir, seleccionar, trasvestir las acciones para generar una narración coherente. 

 

Algunas líneas más arriba hemos planteado dos términos de forma contrapuesta: trauma y memoria. El 

primero, motor de este ensayo, muestra muchas manifestaciones distintas en este tipo de literatura. Por ejemplo, 

es un mecanismo muy utilizado el hacer una referencia elíptica al hecho traumático en cuestión. Esto garantiza el 

ocultamiento y la falta de elaboración de lo sucedido. En un cuento de Pablo de Santis, “La marca del ganado” 

(2010), se hace alusión a una situación en un pueblo al sur (que bien podría ser en Malvinas o no) en el que van 

desapareciendo las ovejas: las encuentran muertas, degolladas y carneadas. La preocupación de los habitantes 

se traduce en una situación que linda con lo extraordinario, lo fantástico. Pequeñas pistas, pequeños detalles, 

nos hacen darnos cuenta como lectores que la acción transcurre en un momento de guerra y que el robo del 

ganado se debe al merodeo de los combatientes argentinos. El centro del relato no es Malvinas, no es el soldado 

robando, sino que es la forma en la que el pueblo funciona como pueblo desplegando el mecanismo del rumor y 

de la fantasía para evadirse de la realidad en la que viven. Sin embargo, la opresión que sienten los habitantes 

del pueblo, quienes se debaten acerca de lo que acontece allí, nos hace pensar en esa situación en la cual la 

guerra está presente aunque quieran eludirla.  

Martín Kohan, por su parte, describe en Ciencias morales (2010) una situación de opresión extrema que 

sufre una preceptora (quien también la aplica, puesto que debe ejercer la represión por su cargo en un colegio de 

elite) que lleva una vida desdichada con su madre en su casa. El lector recoge pequeñas pistas acerca de la vida 

de la protagonista, como por ejemplo que tiene un hermano que llama desde el sur, lo que le produce una 

sensación de incomodidad y alteración. No se menciona el año, pero adivinamos por estas marcas que se trata 

de un combatiente que fue movilizado a Puerto Argentino. Nuevamente, el eje se corre del caso Malvinas, sin 

embargo lo acaricia en ciertas oportunidades. Lo que parece un mero dato de época se transforma en un 

paradigma de la opresión que se respira en esa novela. De la misma manera, el contexto socio-político en el cual 

se llevan adelante las acciones de la novela no se menciona nunca de forma específica, sino que se sugiere a 

través de hechos, como por ejemplo, los simulacros de bombardeos que deben hacer en el colegio.  

Estos son apenas dos ejemplos de cómo se disemina la relación traumática con el suceso Malvinas en la 

literatura argentina. Bajo esta égida, resulta imposible eludir la ficción que inaugurará la temática Malvinas: Los 

pichiciegos (1983), de Fogwill. Si bien la historia transcurre en las islas y asistimos a la supervivencia de un 

grupo de combatientes refugiados en la pichicera (una trinchera) mientras esperan el final de la guerra y 

comercian con el enemigo, la relación traumática del hecho con la narración se despliega aquí pendiente de qué 

es lo que se cuenta. No se recurre al relato de la gesta heroica de los soldados argentinos en el campo de 

batalla, sino a los mecanismos sociales que se desarrollan entre los hombres que componen esa pequeña 

sociedad jerarquizada que representa a la sociedad argentina de la época en su conjunto. La narración no centra 



 

 

 

 

su mirada ni en los horrores de la guerra ni en los mecanismos del honor que se sustentan en el campo de 

batalla, sino en este desviarse de la atención que mencionáramos con anterioridad: Es más importante la forma 

en la que los pichis sobreviven hasta que la contienda acabe
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.  

Existe, por parte de los autores que representan esta nueva literatura argentina con esta temática como 

centro un claroánimode desplegar estas elipsis que van constituyendo un clima de enrarecimiento y un camino 

tanto pedregoso como largo a la hora de contar.  Así, las situaciones descritas se rotulan como traumáticas por el 

ocultamiento que ostentan y por cómo ese silencio lo va tiznando todo en los relatos.  

Esto se encuentra íntimamente ligado a la forma en la que un episodio traumático se desarrolla en un 

sujeto: según Freud, quien recurrió a esta terminología al explorar sus casos de “histeria” en Tres ensayos de 

teoría sexual (1993), para que haya trauma debe haber pensamientos o recuerdos reprimidos que pujen por 

aflorar. Este tapar produce un efecto de contaminación que determina los sucesos futuros. Entonces, desde esta 

perspectiva, resulta paradójico que los motores de estos relatos no se centren en lo que se cuenta, en lo que se 

dice en primer plano, sino en aquello que no se está diciendo, en aquello que se oculta por temor, vergüenza o 

desesperanza: son relatos que tienen su núcleo en algo que no se dice yal mismo tiempoque todo lo abarca. 

Como manifestamos más arriba: hay dos mecanismos posibles frente a los recuerdos o las situaciones 

dolorosas: el de la memoria, que imprime una sanación porque se desarrolla como un proceso, y el del trauma, 

que despliega un ambiente ambivalente y sofocante porque emerge violento y lo coopta todo. Sin embargo, no 

esposible dejar de mencionar la visión que posee DominikLacapra en su libro Historia y Memoria después de 

Auschwitz (2009) donde establece una relación de mutua cooperación entre cada uno de los conceptos del título 

para contar el horror, para darle una entidad a un relato que, si bien es histórico, no deja de tener sus 

mecanismos narrativos porque muchas veces se trata de testimonios de personas que vivieron esos 

acontecimiento y, para contarlos, recurren a los mecanismos narrativos para hacerlo. El nexo coordinante 

adversativo propuesto al iniciar esta diatriba sobre Lacapra hace referencia a la forma en la que se opone aquella 

escisión tan fuerte entre memoria y trauma que se despliega desde el psicoanálisis y la escisión más cooperativa 

que propone el autor francés. Menciona que el trauma es subsidiario de la memoria puesto que la reconstrucción 

del suceso debe provenir de las marcas, las huellas, que haya dejado en el camino lo que le aconteció al sujeto 

que lo padeció.   

Los relatos que antes mencionamos son más que interesantes para abordar la temática, sin embargo, es 

el cuento de Forn el que posee todas las aristas que necesitamos para poder comprenderlo en su integridad, 

posiblemente por la forma de llevar adelante la narración que deja expuestos algunos mecanismos narrativos de 

este tipo de literatura al recurrir abiertamente a la ironía (hablamos de los silencios, de las elipsis a la hora de 

contar Malvinas y es juntamente un ex soldado mudo el protagonista). En “Memorándum Almazán” el 

protagonista es un supuesto ex combatiente de Malvinas que se apersona en la embajada argentina en Santiago 

de Chile para pedir un préstamo para comprarse un traje y así conseguir un trabajo. Las situaciones traumáticas 

comienzan a desplegarse desde el momento en el que el hombre se para en frente del edificio esperando ser 

recibido por el embajador. Los empleados lo observan y no saben cómo deben actuar, qué deben sentir, qué 

deben pensar sobre él. La guerra está fresca: la acción transcurre en 1982, unos meses después de terminada la 

contienda, y nada menos que en Chile, país con el que Argentina había tenido roces que estuvieron a punto de 

derivar en un conflicto bélico y, también, lugar utilizado por los ingleses para el desembarco de sus tropas. No 

sólo la mirada de los empleados hacia el ex combatiente sugiere esta manifestación de lo reprimido, de lo que no 

                                                           
137Es necesario hacer una aclaración: si bien se podrían haber usado en este análisis los dos libros literarios paradigmáticos sobre Malvinas 
(Las islas, de Gamerro y Los pichiciegos, de Fogwill) fue preferible concentrar la atención sobre el cuento en cuestión y, sobre todo, en 
aquellos relatos sobre la temática que ofrecen esta visión traumática sobre el asunto y que no fueran los principales (según la crítica), para 
poder mostrar que esta variable es una constante en este tipo de narraciones y que no sólo recae sobre los textos insignes.  



 

 

 

 

se quiere ver (la guerra se había perdido, ¿Es un héroes, acaso? ¿Debemos sentir lástima por él?), sino que el 

protagonista posee una característica singular: es mudo (aquí la ironía respecto a los mecanismos narrativos de 

la NNA que operan a través del silencio y de lo vedado). O ha quedado mudo luego de la guerra, por lo vivido, 

por lo que tuvo que soportar por su país que lo mandó a morir. Aquí hay dos elementos interesantes que 

requieren atención: por un lado, la forma en la que el trauma se manifiesta en la represión del habla por parte del 

protagonista; por otro lado, la forma en la que él manipula su trauma para generar cierto efecto sobre aquellos 

que lo están mirando, que lo interpelan. El protagonista entiende a la perfección el funcionamiento de los 

mecanismos traumáticos en una sociedad: ahora en la embajada lo querrán ayudar para sofocar una culpa social 

de la que nadie habla pero que todos conocen: este estado de mudez (esta invalidez psicológica paradigmática 

en un ex combatiente) es responsabilidad de ellos como sociedad:  

 

“…ese chico podía ser una amenaza más a nuestro delicado equilibrio cotidiano, por alguna razón que no 

estaba del todo clara ni importaba demasiado todavía…” (Forn 2008: 19) 

 

La cita menciona por lo no dicho la armonía impulsada por la rutina que imperaba en la embajada y el 

desequilibrio (el miedo al desequilibrio) que provocaba la intrusión de un agente externo. Sin embargo, la 

pregunta se desliza: ¿Es realmente miedo a lo externo o acaso será el miedo al comportamiento propio frente a 

lo externo? Es real que las manipulaciones del chileno disfrazado de excombatiente propusieron una situación, 

pero también no deja de ser real que esas operaciones fueron permitidas e incluso recreadas desde los que las 

“padecieron”. El muchacho operó con espíritu de autoconservación y los miembros de la embajada también 

operaron de la misma manera aunque pareciera que estaban dándole una mano, un impulso para que se 

reconstruya: ellos querían construir un arreglo del sujeto que combatió por ellos en Malvinas; ellos querían 

construir una imagen que les devolviera el espejo que fuera mejor que la que tenían. ¿El precio? El desbalanceo 

de la cotidianidad. En un principio parecía poco.  

Algunas líneas más arriba hicimos mención a la forma en la que la personalidad de un sujeto se va 

forjando. Entendíamos que el sujeto proponía y entraba en un juego de miradas (internas y externas: en el caso 

de un ex combatiente, la de sus familiares, la suya propia, la de la sociedad que lo rechaza, la de sus 

compañeros) que colisionarían hasta crear los mecanismos de defensa necesarios para poder moverse con 

comodidad en una sociedad que lo observa. Proponíamos también que el sujeto estaba inmerso en una guerra 

interna y, a su vez, peleando una guerra externa, atento a lo que se espera de él, a cómo el Otro lo descubre y 

crea a su antojo. Bajo esta óptica de los condicionamientos externos para la creación y devenir de lo interno, el 

psicoanálisis distingue tres padecimientos distintos del sujeto que están en una escala jerárquica ascendente: de 

menos a más nocivos. Por un lado, existe el neurótico, que será todo sujeto que se someta a esta guerra que lo 

determinará. Él no tiene opción, debe someterse a la demanda del otro que lo quiere sumiso, obediente, 

sacrificado…que lo quiere soldado. El Otro en este caso es el lugar del saber, el espejo que le devolverá la 

imagen necesaria y socialmente aceptada y por eso se somete a sus reclamos tácitos o no. Del otro lado del 

neurótico se encuentran el perverso (quien quiere apropiarse de ese saber y moldearlo a la imagen única y 

radical qué él tiene de sí) y el psicótico (que no puede defenderse de lo que el Otro le impone, no tiene nada con 

qué contrarrestarlo). Esto quiere decir que ese neurótico (el protagonista del cuento de Forn) entiende que el 

Otro (los integrantes de la embajada, la sociedad argentina) le pide tácitamente que sea de una forma y él actúa 

sin preámbulos este papel. La mirada ajena lo empuja pero no lo deja indefenso. Él decide crearse a imagen de 

esa mirada para obtener lo que quiere: aceptación y un lugar en el esquema social del cual fue desplazado al ser 

enviado a pelear:  



 

 

 

 

 

“Me fastidia confesarlo, pero el traje le quedaba como una segunda piel, y sé que todos en la 

embajada pensaron los mismo: que la versión anterior que habíamos visto de él, en borceguíes, 

campera de nylon y pelo largo, era nada más que un lapsus de nuestra memoria del cual él era 

absolutamente inocente, y que ese impecable traje cruzado, esa corbata Liberty contra un fondo de 

poplin blanco, esos mocasines italianos, componían su aspecto real, su aspecto verdadero”. (Forn 

2008: 24) 

 

 En el extracto puede observarse la forma como se desarrolla la acción de la mirada del otro 

como creadora de un yo: el sujeto se vuelve el otro, pero porque ese otro tenía un prejuicio insalvable sobre 

cómo debe ser ese sujeto. En este caso, en el juego de las miradas y las acciones, estamos asistiendo a una 

relación comercial: el protagonista ofrece una asimilación y una “cura” de sí mismo (que es la misma cura que 

necesita el otro que siente culpa por no ser él quien ocupa ese rol); a cambio, recibe la aceptación y la apertura 

de un mundo que lo creó para rechazarlo: recibe aceptación por disfrazarse como un integrante del mundo que lo 

odia, que sólo se acepta a sí mismo. En otras palabras, él es la mercancía. 

 Es necesario aclarar lo siguiente en relación al relato: el narrador es un testigo y los protagonistas son 

tanto el chico (el ex combatiente) y Aranguren, la mano derecha del embajador. La explicación de los hechos 

llega al lector a través de un empleado de la embajada que se encontró luego de todo lo acontecido con 

Aranguren quien le contó con lujo de detalles todos los huecos de  la historia. Resulta paradójico en este caso 

que el único capaz de contar esta historia (no es un protagonista quien la cuenta, por lo que la información se 

encuentra mediada) es un sujeto capaz de escindir su vida privada de su vida pública:  

 

“siempre he preferido mantenerme al margen de esos eventos y vivir mi vida privada sin inoportunos 

testigos laborales” (Forn 2008: 32).  

 

La frase hace alusión al momento en el que se ofrece una cena en la casa de una de las secretarias (la que tenía 

una relación afectiva con el muchacho) donde se descubriría a través de un accidente casero toda la verdad 

acerca de su mudez y de su nacionalidad. Toda la acción siempre transcurrió en sitios públicos, en sitios 

expuestos, con personajes que vivían en ellos y de ellos. Sin embargo, el narrador, quien hace público como 

relato la situación embarazosa que se produjo en la embajada argentina en Chile es un personaje con la 

capacidad de separar aquello que debe permanecer oculto de lo que debe ser develado. Es así que pone en 

funcionamiento esta habilidad para contar una historia a través de fragmentos, de ocultamientos.    

Entre las “confesiones” que el narrador recibe de parte de Aranguren se nos revela a los lectores un episodio que 

guarda una afinidad importante con el eje de la exposición: le revela algunas de las entrevistas que había tenido 

con el chico y le muestra un papel (así se comunicaba con él el chico) en el cual contaba una situación 

desmesurada, horripilante: por el frío había metido las manos en la herida de un compañero y se había 

embadurnado la cara con la sangre. Ahora bien, teniendo en cuenta el desenlace en el que se explica que el 

chico finalmente no era un excombatiente sino un chileno que había adoptado la identidad de un argentino para 

sobrevivir, podemos apreciar los mecanismos latentes en la puesta en escena: el chico le mostró a Aranguren 

exactamente lo que quería ver. Simplemente montó un espectáculo pensando en su interlocutor, generó su 

propia identidad a partir de la mirada ajena, en este caso la de Aranguren, la de la sociedad (o, por lo menos, de 

lo que él consideraba que era la mirada ajena). ¿Por qué querría ver eso el segundo del embajador? Porque así 

funcionan los mecanismos traumáticos: necesitan relegarse y luego volver al primer plano para recordar que 



 

 

 

 

deben estar ocultos. Es en ese acto de reflujo en el que se genera la identidad de quien porta consigo el 

episodio. El muchacho sabía qué era lo que debía contar para manipular a un sujeto a través de un trauma que 

lo determina; es el trauma del trauma: el episodio traumático que lo determina (que lo contamina) a Aranguren no 

es el que le cuenta el chico, sino que es el del azar: ¿por qué él? ¿Por qué no yo? 

 Luego del acto performático en el que el muchacho monta una situación y la representa, al concluir esta 

actuación que desequilibraría un ámbito como el de la embajada, regido por equilibrios, encontraríamos que en 

realidad se trata de otra representación más en un juego de representaciones, sin embargo, esta, la del 

muchacho excombatiente, resultó inverosímil dentro del juego de las apariencias que impera en un claustro:  

 

“Aranguren dijo que no lamentaba en absoluto abandonar el servicio diplomático, entre otras 

razones porque prefería no ver más farsantes desenmascarados (lo dijo mirándonos a los dos, pero 

me dio la impresión de que sus palabras no estaban dirigidas al embajador precisamente, y lo más 

notable es que carecían de todo sarcasmo y doble sentido)”. (Forn 2008: 35) 

 

Esta frase, ubicada en el final del relato, muestra cómo el protagonista sabía a la perfección que el mundo en el 

cual solía habitar y moverse con libertad era un universo ficticio, de representaciones, de máscaras, de 

personajes cumpliendo un rol, de equilibrio y verosimilitud. Bastó el ingreso de un agente externo (en este caso 

también existió la propuesta de una representación) para desestabilizar la ficción en la cual se encontraba 

inmerso. Los dos mundos de representación colisionaron: por un lado, el universo burocrático; por el otro, el 

universo de la posguerra, ambos amamantados por los imaginarios colectivos de lo que “debería ser”. En la 

embajada todos se comportaban de acuerdo a un protocolo estipulado de forma expresa, pero también (y sobre 

todo), de forma tácita. En relación a la sociedad y a la guerra, todos se comportaron como debían comportarse: 

los integrantes de la embajada, de forma apenada y compasiva; el muchacho, adoptando historias y una 

impostura de acuerdo a su imaginario de la guerra. Los parámetros de verdad aquí son poco relevantes; es la 

verosimilitud la única que posee una entidad. Lo que se cuenta, lo que se hace o deja de hacer debe encajar en 

la representación propuesta. 

 

El trauma de la literatura nacional 

 

El relato de Forn resultó paradigmático para evidenciar la forma en la que el episodio Malvinas es narrado: se 

trata de un suceso histórico, pero solamente tiene entidad una vez que es narrado. Malvinas entonces será el 

resultado de una narración.  

Los ejemplos que veíamos antes de ingresar en “Memorándum Almazán” denotaban algunos mecanismos 

tendientes a esconder el suceso, sin embargo, ese ocultamiento lo denunciaba como un trauma social, como una 

llaga. Esa forma de contarlo era la manera en la cual se le daba entidad: Malvinas existe sólo como un silencio 

(la paradoja de existir como narración y como silencio al mismo tiempo). De la misma manera, esta lógica se 

repite en el relato de Forn, ya que se parodia esa extravagante manera de contar elípticamente un episodio 

histórico poniendo en escena a un personaje que es un excombatiente mudo que es mirado por sus coterráneos 

con culpa y que lo hacen ingresar a su mundo, lo disfrazan, lo “reparan” y lo alejan de su ser soldado para 

convertirlo en un sujeto que es verosímil en aquel universo de la embajada. El intento desesperado por volver el 

trauma a su lugar (sacarle la ropa de conscripto, ingresarlo en el protocolo), o sea, callar lo que era silencio, 

denota la forma en la que la sociedad argentina adoptó una marca propia: a través del trauma. El cuento muestra 

esto, la única manera en la que Malvinas puede ser narrada: a través del silencio. No se trata de una operación 



 

 

 

 

de la memoria, ya que el suceso Malvinas no está siendo contado con la intención de informar, sino que es este 

episodio el que invade con potencia el presente y lo contamina, puesto que nunca ha sido sujeto a un proceso. 

Malvinas es igual a trauma porque se presenta en los presentes como un torrente devastador.  
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La representación de Estados Unidos en Mafalda y su traducción al inglés138 
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 La historieta, desde la perspectiva de Eisner (1985), es el producto de la interrelación entre la literatura y 

las artes gráficas, una modalidad de expresión que comunica una idea o historia a través del uso estratégico de 

elementos gráficos y textuales. Partimos de la teoría de la refracción de Mijail Bajtín (1998) que explora la 

relación entre el discurso y contexto. Según esta teoría, el lenguaje y la sociedad están íntimamente 

relacionadas, es decir, uno no puede cambiar sin necesariamente alterar el otro. En consecuencia, a través del 

estudio de los cambios en el lenguaje, podemos dar cuenta de los cambios en la sociedad y vice versa. Además, 

Bajtín postula que, ya que el lenguaje es parte de toda actividad humana y que el contexto histórico-cultural 

determina estas actividades, todas las instancias de habla refractan los valores y la ideología de la sociedad en 

la que fueron producidas. 

Una de las historietas más representativas que retrata la situación socio-histórica de la Argentina de los 

60 es Mafalda de Quino. Comenzó a publicarse de manera diaria en El Mundo en 1964 y para el año 1973 se 

dejaron de producir nuevas tiras. Se la reconoce mundialmente y en general se la recomienda a estudiantes de 

lengua castellana por su elaboración de ideas complejas con lenguaje simple. Pequeña y sorprendentemente 

bien informada, Mafalda es especial por sus reflexiones sobre temas que muchos adultos ni siquiera tienen en 

cuenta. La mayoría de las veces que Mafalda habla, no solo critica a la sociedad argentina, sino que también la 

retrata en momentos de cambios y avances históricamente significativos. Como el humorista gráfico inglés 

radicado en la ciudad de Río Cuarto, Ham Khan, afirma, “si vos leés todo [Mafalda], (...) tendrías una idea de qué 

es lo que pasó en Argentina en aquellos años”. Asimismo, otras culturas también son foco del ojo crítico de 

Mafalda. Consideramos que esta historieta refracta algunas visiones desde una cultura periférica como la 

argentina, sobre otra, central, como la de Estados Unidos, durante la década del 60. 

Debido a su popularidad internacional, se ha traducido Mafalda a más de 30 idiomas, incluyendo el 

inglés. Sin embargo, la traducción de este género es más compleja de lo que parece. Federico Zanettin (2004) 

afirma que la traducción de historietas es un “proceso complejo de comunicación intercultural que involucra 

bastantes personas y mucho más que el simple reemplazo de texto en globos de diálogo”
139

. Su complejidad 

surge, según Toury (1980), de las diferentes normas culturales, lingüísticas y literarias que influyen en la 

                                                           
138 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: "La investigación en grado: problematizaciones teórico metodológicas y 
encrucijadas didácticas.", dirigido por la Dra. Liliana Tozzi, con aval y subsidio de la SeCyT (UNC) y de la Facultad de Lenguas (UNC). 
139 Traducción propia. 



 

 

 

 

traducción. Toury distingue entre las “normas preliminares”, que dictan aquello que debería traducirse y aquello 

que debería omitirse, y las ”normas operacionales”, dentro de las cuales encontramos las que Kaindl (1999) 

denomina “estrategias de cambio”. Dichas estrategias incluyen la adición, el reemplazo y la omisión de ciertos 

aspectos. 

En el presente trabajo nos focalizaremos en 3 tiras que presentan una crítica a los Estados Unidos y 

que aparecen en el libro Mafalda 1.  Luego, las compararemos con sus correspondientes traducciones oficiales al 

inglés destinadas a un público estadounidense. Las historietas originales no presentan una problemática de 

traducción irresoluble de las semióticas visual y lingüística; en cambio, el desafío radica en el mensaje que 

transmiten. Nuestro objetivo es analizar las decisiones del traductor o editor teniendo en cuenta las normas 

presentadas por Toury y de las estrategias de cambio postuladas por Kaindl. Sostenemos que cuando la 

representación de la sociedad meta va en detrimento de esta, se utilizan recursos para atenuar u omitir dicha 

representación. 

 

En esta primera tira, Mafalda hace referencia a la fuga de cerebros que afectó a la sociedad argentina 

entre 1960 y 1975 (Calvevo, 2008). Si bien su crítica va dirigida al gobierno argentino, presenta a los Estados 

Unidos como el “ladrón” de los recursos intelectuales de nuestro país. Además, aunque históricamente los 

EE.UU. han sabido recibir con brazos abiertos los avances tecnológicos que ingresaban al país en manos de 

profesionales extranjeros, existió en general cierta preferencia hacia aquellos provenientes de países 

desarrollados. De esta manera, Quino ofrece un representación negativa de la sociedad estadounidense. Por 

esta razón, pensamos que esta tira no fue incluida en la edición en inglés Mafalda & friends 1. Podemos apreciar 

entonces que de las normas preliminares de inclusión u omisión, se ha utilizado la segunda, ya que su inclusión 

podría llegar a ofender al público meta. 

En la esfera internacional, el mundo se encontraba inmerso en un período de creciente tensión entre los 

dos superpoderes que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética de Repúblicas 

Socialistas, conocida como “los rojos”, y los Estados Unidos se disputaban la supremacía en materia política, 

económica y científica, entre otros. Durante la Guerra Fría, el conflicto en Vietnam fue una de las guerras 

satélites más significativas. 



 

 

 

 

En la siguiente tira, podemos apreciar el contraste que se genera entre lo que Mafalda dice en la 

segunda viñeta, que al final todos resultan ser buenos, y las injusticias denunciadas, en el paredón de la última 

viñeta. 

 

De todos los mensajes allí expresados, nos centraremos en el que menciona a los Estados Unidos 

(“¡ASESINOS YANQUIS FUERA DE VIET-”). Si bien solo alcanza a leerse “Viet-”, podemos inferir que está 

haciendo referencia a la guerra en Vietnam. Por pequeña que sea, esta mención de dicho conflicto claramente 

representa a los Estados Unidos como asesinos e invasores. 

 

En la traducción oficial, Terry Cullen hace uso de dos estrategias de cambio. Por un lado, hay un 

reemplazo de la palabra “murderers” (asesinos en inglés) por la palabra “murderes”, que no existe en inglés. Este 

“error” construye a la persona que escribió el graffiti como carente de educación, cuyas ideas probablemente no 

están bien fundamentadas. Por lo tanto, esta representación negativa de los Estados Unidos es mitigada por el 

hecho de que la palabra “asesinos” está mal escrita; el mensaje pierde fuerza. Por otro lado, el traductor omitió 

parte del graffiti. En la versión original, el mensaje en la pared dice “¡ASESINOS YANQUIS FUERA DE VIET-”, 

pero en la versión traducida, se ha hecho uso de una estrategia de la sintaxis visual; se ha aumentado el tamaño 

de la tipografía para evitar hacer mención del lugar del conflicto y, de esta forma, evitar representar a los 

estadounidenses como invasores. 



 

 

 

 

 

Aquí Mafalda establece una conexión entre los Pieles Rojas (pueblo originario de América del Norte)  y 

los rojos, y retrata a la sociedad estadounidense como una sociedad beligerante en constante conflicto. También 

podemos inferir que, en cierta forma, la historia es cíclica. El “siempre” de Felipe refuerza la idea de iteración. 

Otro fenómeno lingüístico, incluso más relevante, que nos ayudará a comprender qué normas y estrategias se 

han utilizado en la traducción de esta tira, es el de la agentividad. En la versión original, el agente de la acción 

“luchar” es los Estados Unidos: “En mis revistas de historietas también luchan siempre ellos”. 

 

En la versión traducida, sin embargo, nos encontramos con una instancia de uso de las estrategias de 

cambio: el reemplazo. En la primera viñeta de esta versión, los Estados Unidos ya no son el agente de la acción 

de luchar, sino que el traductor ha decidido intercambiar los roles semánticos de los participantes (argumentos), 

y convertir a los vietnamitas en los perpetradores del hecho. A primera vista, el uso de pronombres “they” y 

“them” en la siguiente viñeta da la impresión de ambigüedad; pero por el principio de paralelismo caemos en la 

cuenta de que el patrón de agentividad se mantiene, lo que resulta en una representación de los vietnamitas 

como agentes de “luchar” y de los estadounidenses como víctimas de estos últimos. Consecuentemente, se 

logra una representación de la cultura meta que difiere rotundamente de la ideada por Quino y que, no 

casualmente, no va en detrimento de esta. 

Las tres tiras anteriores, sus traducciones y sus análisis, nos llevan a concluir que cuando la imagen de 

los Estados Unidos, la cultura meta, se ve comprometida por el contenido de las tiras, el traductor tiende a 

utilizar, dentro de lo posible, las estrategias de cambio para omitir, atenuar o cambiar ciertos aspectos del texto, e 

intentar neutralizar la representación negativa que se construye en ellas para no ofender al público meta. Cuando 



 

 

 

 

no le es posible utilizar las estrategias de cambio, en general el traductor tiende a omitir la tira por completo 

siguiendo las normas preliminares.  
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Reflexiones sobre los alcances de la noción de ‘posmemoria’ a partir de 
ficciones contemporáneas 
 

Laura FANDIÑO 

En el Cono Sur asistimos desde mediados de la primera década del nuevo milenio a manifestaciones inéditas 

de la memoria que, como efecto del recambio generacional, apelan a nuevas modalidades de representación 

y movilizan los relatos legados por la vía familiar, privada o pública produciendo una ampliación y una 

complejización de este campo de la cultura. La recuperación de materiales heredados (fotografías, relatos, 

archivos, consignas, etc.) que operan las mediaciones necesarias para volver a leer el pasado en el 

presente y la incursión en aspectos antes clausurados de las memorias oficiales pero también privadas con 

relación  a  la  vida  de  los  participantes  en  el circuito  de la  memoria  –  sobrevivientes, responsables, 

hijos, familiares, sociedad civil en general– son aspectos clave del trabajo de lo que se ha denominado en 

el interior del campo – no sin debates– “posmemoria”. Esta categoría propuesta inicialmente por Marianne 

Hirsch (1997) y refrendada por Van Alphen (1997) y James Young (2000), entre otros, alude a las memorias 

producidas por la generación siguiente a la que vivió un hecho traumático. Se trata entonces de una memoria 

de segunda generación a la que los autores mencionados le asignan las propiedades de ser fragmentarias, 

vicarias y subjetivas, es decir, no profesionales. 

En el campo de las reflexiones en torno a la memoria en el Cono Sur fue Beatriz Sarlo quien en 2005 

retomó esta noción y la sometió a una aguda crítica que puso en duda su validez y potencia heurística. La 

intelectual argentina concluyó que las producciones de los hijos en tanto posmemoria se definirían 

únicamente “por la trama biográfica y moral de la transmisión, por la dimensión subjetiva y moral” (131), es 

decir, por la implicación vivida en términos personales y no por su condición fragmentaria, vicaria e 

hipermediada como habían señalado Young y Hirsch, puesto que, cuestiona Sarlo, estas propiedades son 

asignables también a toda producción memoriosa, aún a aquellas provenientes de los testimonios de los 

sobrevivientes
1

. La trama biográfica en las construcciones memoriosas es ubicada por la estudiosa 

argentina en el concierto del giro subjetivo que, desde la década del sesenta, revaloriza el uso de la primera 

persona en el relato de experiencias.  

Más allá de la especificidad en torno a las propiedades con que fuera inicialmente definida  la 

categoría  y  las críticas que recibiera,  resulta elocuente en  el campo  de  la producción artística y literaria 

contemporánea la presencia de las relecturas del pasado traumático de la generación de los hijos que 

inauguran un nuevo momento en la serie de la denominada “ficción de posdictadura”.  

A la luz de este corpus, pretendo problematizar a modo de encrucijadas dos propiedades de la noción 

de posmemoria: la identidad de los hijos que producen memor ia y la condición de “no vivido”, es decir, de la 

ausencia de experiencia directa con relación a lo recordado 

 

1  Sarlo sostiene: “…si el pasado no fue vivido, su relato no puede sino provenir de lo conocido a través de 
mediaciones; e, incluso, si fue vivido, las mediaciones forman parte de ese relato” (128).



 

 

 

 

Primera encrucijada: ¿a quiénes nos referimos con el enunciado “los hijos de”? Si la 

posmemoria designa a la memoria de la generación de los hijos cuyos padres protagonizaron los 

acontecimientos traumáticos como señala Marianne Hirsch (1997), y se trataría entonces de “la 

‘memoria’ (mediada) de los hijos sobre la memoria (directa) de los padres” (Sarlo: 126)
2

, debería quedar 

fuera de consideración un conjunto de textos ficcionales que recrean las perspectivas de hijos cuyos 

padres no  protagonizaron directamente los acontecimientos en coincidencia con las biografías de sus 

respectivos autores. Ciertamente, esta exclusión redundaría en una pérdida importante puesto que estos 

textos, entre los que podemos señalar “Submarino amarillo” de Carolina Bruck y Una muchacha muy 

bella de Julián López, elaboran infancias atravesadas de maneras diversas por la violencia política de la 

década del 70 en Argentina. Así, a partir de estas se proyectan otros puntos de vista, experiencias 

otras respecto del periodo y sus marcas en el cuerpo y las subjetividades de parte de una generación 

aun cuando el impacto del terrorismo estatal no haya recaído cruda y directamente sobre las biografías de 

sus autores. Asimismo, hallamos textos que imaginan la vida de hijos cuyos padres colaboraron o 

fueron partícipes activos de la maquinaria represiva como Una misma noche de Leopoldo Brizuela y 

Fundido a blanco de Manuel Soriano. ¿Qué hacer entonces con estas ficciones si la definición de 

posmemoria no las aloja? 

En este sentido, la literatura como espacio de producción simbólica imagina ese más allá, examina 

subjetividades y memorias de las que no tenemos, en todos los casos, testimonios. En consecuencia, 

creo que es posible problematizar, cuando remitimos al término “posmemoria”, la identidad de “los hijos 

de”.¿En quiénes pensamos entonces cuando nos referimos a la producción de “posmemoria”? En otras 

palabras, ¿quiénes son los “hijos de” que memorizan en estas ficciones? En el ámbito académico, se 

observa una marcada tendencia a estudios que abordan documentales, ficciones cinematográficas, 

exposiciones fotográficas, performances, textos literarios (Sarlo, 2005; Amado, 2005; Basso, 2013; Quílez 

Esteve, 2014; entre otros), cuyos autores son hijos de desaparecidos o sobrevivientes; en ocasiones 

militantes de la agrupación H.I.J.O.S. En efecto, varios militantes de la memoria han encontrado a través 

del arte los medios para reconstruir los vínculos filiales interrumpidos de manera traumática por el horror 

dictatorial y elaborar a través de sus lenguajes la historia personal; al mismo tiempo , sus 

producciones se convierten en vehículos culturales de transmisión de la memoria. De esta manera, las 

expresiones ético-estéticas de estos artistas-hijos ponen de manifiesto las modalidades de reconstrucción 

de la propia historia y la transmisión de una memoria familiar, privada  que  se  hace  extensible  al  ámbito  

público,  como  ocurre,  por  ejemplo ,  con  el documental Los Rubios (2008) de Albertina Carri, la 

performance Fotos lavadas de Soledad Sánchez Goldar o las fotografías de Lucía Quieto. 

Ahora bien, advierto que el corpus que considero constituido por novelas y relatos de escritoras y 

escritores  argentinos configura una  cartografía  heterogénea en torno  a las posiciones enunciativas de 

estos “hijos de”, lo que nos conduce a problematizar esta denominación. 

 

 

 

 

2 La distinción realizada por Sarlo entre memoria y “memoria” remite, en el marco de su revisión de la categoría de Posmemoria, a la 
memoria de los padres en el primer caso y a la de los hijos en el segundo. La memoria de estos o posmemoria se construye a través 
de la mediación de los relatos paternos, entre otras.



 

 

 

 

 

Los personajes principales en estos textos son hijos de padres progresistas y madres 

desentendidas de la cuestión política (Historia del llanto, Alan Pauls), hijos de padres militantes 

sobrevivientes (El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de Patricio Pron, La casa de los 

conejos, Los pasajeros del Anna C. y El azul de las abejas de Laura Alcoba), hijos de padres que pasan 

a la clandestinidad y son encarcelados (Alcoba), hijos de militantes desaparecidos (Soy una bravo piloto 

de la nueva China de Ernesto Semán, Los topos de Félix Bruzzone, Diario de una princesa montonera -

110% verdad- de Mariana Pérez, Pequeños combatientes de Raquel Robles, Aparecida de Marta Dillon), 

hijos de exiliados (Alcoba), hijos de colaboradores de la maquinaria represiva (Una misma noche de 

Brizuela, Papá de Federico Jeanmaire), hijos de represores (Fundido a blanco de Manuel Soriano). 

Como puede apreciarse en esta enumeración – seguramente incompleta– lo que hace a estos hijos el ser 

“hijos de” es la articulación entre filiación y trauma histórico. Sin embargo, la presencia de hijos de 

desaparecidos entre los autores de estas ficciones e incluso  la utilización de esta denominación para 

referirse exclusivamente a ellos da cuenta de un sentido restringido
3

. Una mirada integradora del conjunto 

de textos literarios que ubicamos en el seno de las producciones de la posmemoria en Argentina vehiculiza 

una tensión entre este sentido restringido – donde los “hijos de” serían los hijos de padres militantes 

desaparecidos o sobrevivientes–
4 

y una más amplia donde se recorta la marca identitaria de lo que 

podemos denominar una formación generacional
5 

en el sentido de Raymond Williams (2009), es decir, 

como movimiento o tendencia activa y significativa en el campo intelectual y artístico que tiene su impacto 

en la vida cultural, en este caso, específicamente en el campo de la memoria. En función del corpus y 

desde nuestra perspectiva la denominación ‘hijos de’ amplía el sentido de la filiación desde una 

perspectiva familiar, privada hacia una generacional y pública lo que pone de manifiesto la efectividad de 

la memoria en términos de transmisión e impacto en la cultura.  Si la identidad de la descendencia se 

trama en la relación de continuidad con los legados  familiares como plantea el psicoanalista egipcio 

Jacques Hassoun, (1996), el impacto histórico del periodo dictatorial y sus efectos devastadores en las 

tramas sociales y los vínculos filiales se convierte en un núcleo con referencia al cual los hijos deben 

tramitar su identidad. Esta doble catástrofe, simultáneamente pública y privada, así como sus efectos en la 

generación de recambio es el foco de estas narrativas. 

3 Tanto los estudios académicos sobre las producciones artísticas de los hijos así como otros estudios de índole académica como el del 

sociólogo Gabriel Gatti –Él también HIJO- Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido en los mundos de la desaparición forzada 

(2011), reservan la denominación “hijos de” para los hijos de militantes sobrevivientes y desaparecidos. 

4  Esta tensión puede asociarse a una de las problemáticas que se han planteado en torno a la función de los Museos de la 

Memoria, donde la “genetización” que implica que los poseedores de la memoria serían stricto sensu los sobrevivientes y 

familiares de afectados –desaparecidos o sobrevivientes-, opera como un obstáculo para  la  transmisión.  Respecto  del  caso  de  

la  ESMA,  Lorenz  y  Winn  señalan:  “Otro  obstáculo  fue  la ‘genetización’ de la memoria que permitió a las víctimas y sus 

familiares ‘poseer’ la ESMA y la memoria histórica asociada con ella, y restringir el acceso público al lugar y a otras 

interpretaciones de esta memoria” (Lorenz y Winn, 2015: 113- 114). 

5   Recuperamos  la  idea  de  “formación”  como  la  entiende  Raymond  Williams  (2000),  es  decir,  como movimientos y 

tendencias activas y significativas en el campo intelectual y artístico que tienen un impactoefectivo en el desarrollo de la vida 

cultural cuya relación con las instituciones formales es variable y a veces solapada. Habida cuenta del problema que instala la 

denominación de ‘generación’ especialmente en cuanto a las fechas de nacimiento de los que forman parte de ella e incluso 

respecto de la pertenencia de estos a determinada estética – como planteara, por ejemplo, Ortega y Gasset- considero que la 

noción de formación generacional posibilita una flexibilización que permite incorporar a ella las manifestaciones artísticas de todos 

aquellos que no habían nacido, eran niños e incluso adolescentes durante los años de la dictadura militar tanto en Argentina como 

en Chile.



 

 

 

 

En  las  ficciones de los hijos  la búsqueda de los padres y las preguntas a esta generación 

se extiende y reconvierte en una demanda de orden histórico. La labor de fuerte interpelación (a los padres, a 

los relatos heredados sobre el pasado dictatorial) da cuenta de una tensión entre los vínculos paterno y 

materno filiales con relación a los eventos traumáticos – donde la figura de la ausencia y/o la ruptura filial 

emergen con contundencia– y la necesidad de su resimbolización en el presente para construir una identidad 

generacional alejada y crítica respecto de los relatos homogeneizadores de cualquier acento ideológico, se 

trate del ya insostenible – pero aún vivo o latente en cierto sectores sociales– mesianismo del relato castrense 

como de la épica nostálgica, trágica y militante de quienes formaron parte de la resistencia. 

La distinción que realiza Marianne Hirsch entre posmemoria familiar y posmemoria afiliativa (2012) 

nos asiste en la intención de realizar una reflexión más aguda con respecto al corpus que estudiamos. La 

primera alude a la identificación y transmisión intergeneracional y vertical entre padres e hijos y se aloja en el 

ámbito familiar, mientras que la posmemoria afiliativa remite a la identificación intrageneracional y horizontal 

entre el hijo y todos aquellos que forman parte de su generación. Estos, receptivos a las transmisiones del 

pasado mediadas por diversas vías (relatos, imágenes, etc.), producen sus obras también en el campo de la 

memoria. 

Si bien los textos considerados problematizan la relación paterno y/o materno filial atravesada por el 

contexto dictatorial, es posible distinguir las novelas y relatos en las que los hechos narrados enfatizan la 

posmemoria familiar mientras que otras tienden a abrir esa memoria a la identificación intrageneracional o 

afiliativa. Habida cuenta de la impronta biográfica de estas narrativas, las trayectorias vitales de cada uno de 

los escritores marcan su posición  en  una  u  otra  categoría.  Así,  se  advierte que aquellos  relatos  que se  

ubican predominantemente en la posmemoria familiar provienen de escritores cuyos padres – y, por tanto, ellos 

mismos– se vieron afectados directamente por los eventos traumáticos (Bruzzone, Robles, Semán, Pérez, Pron, 

Alcoba). El componente afiliativo, en cambio, se advierte en las producciones  de  aquellos  escritores  que  sin  

ser  víctimas  directas  han  incorporado  el tratamiento del tema a su creación (Brizuela, Soriano, Bruck, 

Julián López). 

Por otra parte, las ficciones que han imaginado las perspectivas de aquellos hijos cuyos padres 

estuvieron implicados en el terrorismo de Estado como simpatizantes, colaboradores e incluso represores 

podrían enmarcarse en la memoria afiliativa puesto que sus autores publican por fuera de una experiencia 

directa respecto a familiares sobrevivientes o desaparecidos e incluso por fuera de las agrupaciones políticas. 

Quizás sea esta la única manera de imaginar esas posiciones sociales y de elaborar ficcionalmente esas 

subjetividades. 

Estas posiciones en el campo de las producciones de la posmemoria posibilitan ampliar las 

perspectivas de los hijos en torno a las lecturas del pasado hacia otras zonas donde la ausencia de experiencia 

directa, familiar, habilita el ingreso de otras voces. Es posible leer este fenómeno como un triunfo de las 

acciones de transmisión – donde la labor de Madres, Abuelas e H.I.J.O.S ha sido y es paradigmática– y una 

toma de conciencia política por parte de los hijos de padres que no estuvieron involucrados en los procesos 

políticos de los setenta. 

A pesar de los diversos grados de implicación subjetiva de los narradores en primera persona con 

relación a la historia y a la participación directa o indirecta de los padres en los acontecimientos del pasado, 

pareciera que el campo de la posmemoria observado desde estas ficciones, requiere, respecto de su definición, 



 

 

 

 

ampliar las fronteras para alojar también aquellas memorias de los hijos cuyos padres no fueron protagonistas 

directos o incluso se ubicaron en zonas grises, de las que se derivan también otras experiencias del periodo, 

enriqueciendo su comprensión en el presente. En este sentido, la formación intelectual de los hijos, la 

participación política y los dispositivos de transmisión de la memoria son los goznes clave que han operado un 

impacto indiscutible en esta generación respecto del compromiso con la memoria de la violencia política para 

pensar críticamente el presente y saldar – siempre parcialmente– los silencios heredados. 

Segunda encrucijada: Posmemoria y experiencia directa 

 

Otra propiedad de la noción de posmemoria que este corpus pone en crisis es aquella que sostiene 

que los hijos no vivieron los acontecimientos que recuperan. Esto trae a colación la diferenciación realizada por 

James Young entre recuerdo y “recuerdo”, donde el primero implica un relato a partir de la experiencia directa y 

el segundo remite al recuerdo de los hijos a través de los relatos de los padres; la distinción entonces gira en 

torno a los grados de mediación en la construcción de memoria. Sarlo (2005) señala que si bien es 

indiscutible la diferencia entre aquellos que han vivido en carne propia una experiencia traumática y quienes no, 

la memoria siempre es mediada. Incluso los testimonios de sobrevivientes se construyen por la experiencia 

directa pero la elaboración del contexto en que esta se inserta se vale también de mediaciones, es decir, de 

otros relatos, de fotografías, etc. 

En torno al tópico de la experiencia, Hirsch (2008) reconoce, sin embargo, un grupo intermedio que 

vivió los acontecimientos y también recuerda. A partir de este grupo pensará en la figura del niño sobreviviente, 

también testigo directo pero que no es completamente capaz de comprender lo que sucede en su entorno y 

carece de la capacidad de actuar, de elegir participar o no de los acontecimientos. Ejemplos de este grupo 

intermedio en nuestro corpus son las novelas de Laura Alcoba, específicamente La casa de los conejos y El 

azul de las abejas; Pequeños combatientes de Raquel Robles y Soy un bravo piloto de la nueva China de 

Ernesto Semán que recrean, a partir de la memoria de la experiencia directa, episodios de la infancia en 

dictadura. 

Ahora bien, el corpus considerado presenta otras complejidades; en él se ficcionalizan también las 

perspectivas de hijos que fueron testigos del hogar arrasado por los militares como en Una muchacha muy 

bella de Julián López, narración intimista que no es recreación de experiencias directas de su autor. ¿Debería 

por ello quedar fuera de consideración de las producciones de la posmemoria? ¿Tiene menos validez a causa 

de que su autor no ha vivido de primera mano esas experiencias? ¿Qué diferencia existiría entre las memorias 

mediadas ficcionalizadas por los hijos de las víctimas directas y estas otras que imaginan situaciones 

similares? ¿Habrá implícitamente, me pregunto, en esta consideración de la categoría una propuesta en torno 

a los grados de verdad de lo narrado? Problemática esta que el actual boom del giro autobiográfico vuelve a 

colocar en tensión. Además, encontramos en el corpus la presencia de personajes que fueron adolescentes o 

jóvenes durante el periodo como Bajo la sombra de los talas de Gonzalo Vaca Narvaja o Aparecida de Marta 

Dillon y de otros que mantuvieron conflictivos vínculos con sus padres, como revelan Historia del llanto de Alan 

Pauls o la novela autobiográfica Papá de Federico Jeanmaire. Asignar únicamente como posmemoria aquellas 

producciones estéticas de los hijos de víctimas directas –y, por tanto, víctimas directas ellos mismos- y, en 

consecuencia, excluir otras experiencias construidas desde el discurso ficcional evidencia nuevamente la 

tensión entre una definición restringida y la necesidad de una mirada integradora que, lejos de proponer una 



 

 

 

 

homogeneización de vivencias, dé cuenta de las complejidades de esta zona del campo de la memoria así 

como de los aportes que el discurso literario realiza a partir del trabajo con sus propios materiales. 

En la línea de la memoria afiliativa se recuperan y ficcionan también experiencias de la infancia en 

dictadura desde perspectivas de niños que no tuvieron en su familia víctimas directas a las cuales hicimos 

referencia previamente. ¿Son estas recreaciones insignificantes? 

¿Tienen menos importancia habida cuenta de que no son en todos los casos stricto sensu biográficas? 

Entiendo que la complejidad del panorama que plantea el corpus en este sentido requiere de un trabajo crítico 

que no la eluda sino que la visibilice, considere e interprete en el seno de su naturaleza heterogénea y 

heteroglósica. Desde mi perspectiva, también aquellos hijos de padres que no tuvieron compromiso directo 

con la política de los setenta y que dan cuenta de las marcas del periodo sobre sus infancias a través de las 

ficciones colaboran activa y significativamente en la construcción de memorias del periodo y amplían el 

horizonte de experiencias vividas durante dictadura enriqueciendo las transmisiones futuras. 

Retornando al tema de la experiencia directa de los hijos, esta calidad de no ‘vivido’ o ‘experimentado 

de primera mano’ es, como señalamos, puesto en cuestión por el corpus. Es también uno de los argumentos 

esgrimidos por la generación anterior para refrenar la indagación y la interpelación de los hijos. Estos, sin 

embargo, horadan ese mandato de callar, de no cuestionar. Se advierte en este sentido una problematización 

que tensiona experiencia y saber. Como  si la intelección de lo  acaecido  solo  pudiera acontecer en 

términos de experiencia directa, con todas las complejidades que este enunciado acarrea. 

Junto con la imposibilidad de intelección durante la infancia de un panorama político complejo y 

gobernado por el terror, se encuentra lo que no se puede saber, es decir, aquello que los adultos no 

transmiten a sus hijos, carácter lacunar de la memoria heredada que estos intentarán a posteriori reponer 

parcialmente recuperando los recuerdos propios e interpelando la memoria de los padres. Como señala 

Ángela Pradelli (2014), “Estamos atravesados  por  las  experiencias  que  vivimos  pero,  además,  por  las  

historias  que  nos contaron. Aunque hay que decir que los relatos que nos ocultaron o nos silenciaron 

también nos configuran” (14). Lo vivido, los relatos legados y los silencios son, en efecto, tres ejes clave de la 

construcción de memoria en este corpus. 

La condición de niños, el hecho de no haber sido contemporáneos a la generación de sus padres, a 

los acontecimientos y, por tanto, la imposibilidad de participar emerge en algunos de los textos como una 

condena que pesa para los hijos. Así, en Historia del llanto de Alan Pauls  leemos:  “Es simple:  no  ha  

sabido  lo  que había que saber.  No  ha sido contemporáneo. No es contemporáneo, no lo será nunca. 

Haga lo que haga, piense lo que piense, es una condena que lo acompañará siempre” (124). En Pequeños 

combatientes de Raquel Robles encontramos otra modulación del mismo tema: “Qué no hubiera dado yo por 

ser útil en el Proceso Revolucionario, en lugar de estar masticando paciencia, esperando que se aclarara qué 

era lo que tenía que hacer” (22). 

Como aludimos previamente, en el grupo de los hijos que sí recuerdan, este corpus incorpora 

también la memoria de los hijos de los colaboradores o partícipes directos de la dictadura. Así, en Una misma 

noche de Leopoldo Brizuela, el hijo volverá, a partir de un acontecimiento presente a inicios del nuevo milenio 

– el robo en la casa de unos vecinos–, a un episodio del pasado durante su infancia en dictadura que opera 



 

 

 

 

en su memoria como acontecimiento traumático: aquel en que su padre colaboró con los militares para 

entregar a su vecina judía. 

Víctimas directas o indirectas sin diluir sus diferencias, recreaciones de experiencias de los escritores 

o no, relatos heredados, transmisión, estas ficciones ponen de manifiesto hasta qué punto la dictadura 

significa una impronta en las subjetividades de los hijos y en la construcción de sus identidades. La triada 

experiencia de la infancia, saber y memoria es un nodo clave en el seno de la formación generacional de los 

escritores hijos y cada texto aporta, desde su particular elaboración ético estética, diversas maneras de leer el 

pasado en el presente dinamizando, en este eslabón de recambio generacional, el campo de las memorias. 
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Los hongos resultaron venenosos 
 

Cristina Andrea Featherston Haugh 

 

Podríamos empezar por el final : Cuando muere Lola Larrosa un 25 de septiembre de 1895 aparece en La 

Nación de Buenos Aires no sólo el aviso fúnebre correspondiente sino una nota en la que se la menciona como 

autora de varias obras y colaboradora del periódico. 

Meses más tarde, en enero del 96, un grupo de escritoras organiza un agasajo en la Recoleta, cementerio donde 

reposan sus restos
140

.  Clorinda Matto de Turner, que habló en calidad de amiga y escritora manifestó,de 

acuerdo con lo que recoge Bonnie Frederick,                                                                                                                                                                                                               

lo siguiente: 

 Oh, Lola! Tú formaste parte de la legión de escritoras de mi patria, tú como la inmortal Gorriti, la 
esclarecida Pelliza de Sagasta…has dejado grabado tu nombre en los anales literarios de nuestra  
patria (11) 

 
Las palabras han distado de ser proféticas: su nombre es escasamente recordado y no suele figurar siquiera 

entre las autoras que poblaron el panorama novelístico argentino. Bástenos recordar, en sentido parabólico de lo 

que queremos decir, que hasta hace pocos años, se confundía incluso su fecha de nacimiento que, de acuerdo 

con la partida de bautismo  recuperada por el palmirense Jorge Frogoni Laclau, tuvo lugar en Nueva Palmira, 

Uruguay el 30 de febrero de 1857 y no en el 59 como asientan varios de sus biógrafos
141

,  No es sino un detalle. 

No lo es tanto el hecho que en el homenaje que se le hiciera en el Cementerio y en el de El búcaro americano se 

prefiere colocarla en nuestra “literatura de la patria” y no en la de las vecinas riberas del Uruguay
142

. 

Efectivamente, Lola Larrosa desde temprano- tenía apenas 20 años- colaboró activamente en la prensa 

                                                           
140 Cfr. La Nación [ Buenos Aires], 26 de enero de 1896, p.3. La noticia da cuenta, también de la participación de Lola         en la Sociedad de 
Protección Intelectual de la que era consejera (p.3). En e cementerio habló Clorinda Matt de Turner. 
141 Vicente Osvaldo Cutolo en su Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-1930) nos aporta varios datos: nacimiento en Nueva 
Palmira, República del Uruguay en 1859( como se observa del Acta de bautismo que copiamos debajo, hay un error en la fechación), 
infancia en el seno de una familia culta, interés desde la juventud por la literatura. Colaboradora desde 1876 en La  Ondina del Plata y 
directora de La Alborada del Plata a partir de la  radicación de Juana Manuela Gorritti en Lima. El biógrafo aclara que, bajo la dirección de 
Lola Larrosa, la revista cambia de nombre y comienza a llamarse La Alborada Literaria del Plata.. El error sobre su fecha de nacimiento 
essubsanado por Bonnie Frederick (1993)y Gabriela Mizraje( 1999). Copiamos un fragmento del Acta de Bautismo que Jorge Frogoni halló 
en el Obispado de la ciudad de Mercedes,R.O.U.::"En esta Iglesia Parroquial N.S. de los Remedios en la N. Palmira a treinta días del mes de 
Abril de este presente año de mil ochocientos cincuenta y siete, Yo el infrascrito Cura Interino con servicio gratuito y voluntario, por súplica 
y disposición de Su Illma Certifico que bauticé solemnemente en ella y puse los santos óleo y crisma a Dolores que nació el día treinta de 
Febrero de este año, hija legítima de Pedro Quintín de Larroza y de Elvira Laguna; nieta por línea paterna de Pedro larroza y de Dolores 
Peñaflor y por la materna de Lorenzo Laguna y de Dolores González; fueron sus padrinos Abelardo Laguna y Amalia López quienes tocaron 
a la bautizada durante el acto sacramental y por lo mismo les advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones, y que conste, lo firma 
ut supra. Clemente R. Sota"El Padrino Abelardo Laguna era el tío de Lola.   
142 Bonnie Frederiock mantiene esta preferencia y ubica la producción de Lola Larrosa en la de la Generación del 80. Cfr. Op. Cit.  
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periódica porteña: primero, en el semanario La Ondina del Plata., lo hizo como simple lectora y más tarde como 

miembro de la estrecha red de colaboraciones que entramó la revista dirigida por Luis Telmo Pintos desde 1875 

al 80. Más adelante participó de la experiencia de La Alborada del Plata( 18 de noviembre de 1877-1 de mayo de 

1878)), revista que proclamó desde el comienzo su espíritu americanista (Buret 33) y cuando Juana Manuela 

Gorriti, estrechamente ligada al proyecto de las dos “Alboradas”, decidió abandonarlo, delegó en Dolores (Lola) 

Larrosa la dirección de lo que dio en llamarse para distinguirla de la etapa anterior La Alborada Literaria del 

Plata( 1| de enero al 9 de mayo de 1880).  Por esos años Lola Larrosa contaba con un reconocimiento social 

comprobable en el hecho de que, cuando en 1893 publica Los esposos el editor puede recomendar a la autora 

no sólo haciendo una breve reseña de la “valiente empresa de la autora” al frente de La Alborada Literaria del 

Plata. sino también incorporando citas de los más prestigiosos periódicos porteños y provinciales que desde 

1878
143

 y con motivo de la publicación de sus artículos de costumbres, ensayos literarios y novelas habían 

celebrado las producciones de la autora, que contaba hacia fines de la década del 80 con un público fiel y 

nutrido.  

 ¿Qué razones han motivado el olvido y relegamiento de Larrosa, hasta un punto que aún los más 

diversos revisionismos feministas no han logrado acotar? 
144

 Enfocaremos fundamentalmente sus trabajos 

novelísticos de los años 80 y el modo como ellos se insertan en el panorama literario argentino de la época. 

Estimamos que su relegamiento está íntimamente relacionado con, un estrechamiento del canon que, por un 

lado, al historiar los comienzos de la novela argentina insiste en relacionar la emergencia del género al 

crecimiento de los centros urbanos, la expansión del público lector y la modernización de la prensa ( Espósito 7).  

Las historias de la literatura, me refiero a Rojas, Arrieta, Cedal, la más reciente dirigida por Jitrik hablaron 

siempre de un nacimiento retardado de la novela argentina
145

 debido, fundamentalmente a la inadecuación de la 

ficción a las necesidades políticas y a la modernización tardía de nuestro país respecto de las metrópolis 

culturales. Este tipo de historia del comienzo o constitución del género sólo lee como novela aquella que está 

ligada a cierta concepción estrechamente realista o a la relación entre novela y proyecto liberal de las elites 

                                                           
143 La Prensa, 1878, con motivo de Ecos del corazón,La Libertad, 1882, con motivo de Obras de Misericordia, , La Nación de 1888  con 
motivo de Hija mía!, El globo, de 1889, con motivo de El lujo, La Revista Nacional. . El editor aclara que “ nos hemos limitado a la 
transcripción de un solo suelto, referente a cada obra porque sería prolijo hacer figurar aquí todos los juicios, tanto nacionales como 
extranjeros, consagrados a los citados libros (Dos palabras 9) 
144 Gabriela Mizraje la cita sin entrar en detalles, lo mismo ocurre con Lea Fletcher. Néstor Auza sigue siendo quien le da mayor importancia 
cuando comenta las experiencias de las revistas culturales La Ondina del Plata y La Alborada y la Alborada Literaria del Plata. 
145 Este tipo de aproximación puede sintetizarse en la siguiente cita de Alejandra Laera: “Si consideramos el siglo XIX como el momento 
fuerte de la emergencia del género en Europa pero también en los Estados Unidos y el Brasil, en la Argentina la novela emerge 
tardíamente, lo hace después de la etapa inicial de construcción de la nación. Baste revisar un listado de novelas posteriores a fines de la 
década de 1850 para observar que los títulos escasean, en total unas diez novelas en la década de 1860 y algo menos en la 
siguiente…”(Laera 16). Este tipo de posiciones es rebatida absolutamente por Hebe Molina que contabiliza un número significativo de 
novelas entre 1838 y 1872(Molina 
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gobernantes ( Molina 15) e insiste en enfatizar la novedad de la forma novela frente a la ficción anterior y que 

esta nueva forma habría aparecido en el curso de una generación., con la obra de un grupo de autores que 

habrían modificado la relación entre literatura y política(Laera 408)
146

 . Al identificar la novela con la estética  

realista y con un proyecto político, encoge el canon y deja de lado un conjunto de textos no prototípicos ni 

ejemplares (Molina 16) pero que dan cuenta ya desde los años 40 de una profusa producción sobre cuya 

moralidad se discutía abiertamente y sobre los cuales los lectores y fundamentalmente lectoras de la época 

entablaban acaloradas discusiones (Molina 17). 

 Es en este marco amplio en el que habría que reinsertar la novela El lujo de Lola Larrosa, publicada en 

1889. Por el momento de su publicación, la novela podría entenderse como un remanente de problemáticas que 

venían abordándose desde varias décadas anteriores Dos son los temas que preocupan a la voz narrativa: la 

moralidad de la lectura de novelas y los efectos del lujo. Si la primera, mira desde una perspectiva crítica hacia el 

pasado, la segunda  se proyecta hacia el futuro y de algún modo aporta una óptica femenina de lo que luego 

encontrará su mejor cristalización en la novela de Julián Martel  .  

  A partir de la representación de vidas imaginarias, la novela ilumina lo que una cultura desea más o lo 

que más teme(Richetti xix). Al leer El lujo podemos advertir la contienda, la disputa entre versiones distintas de la 

verdad y de los debates acerca de la moralidad de la lectura de novelas. 

La protagonista de El lujo,  Rosalía es una lectora apasionada y no de libros de moral ni de catecismo 

sino de novelas. Habita en una zona rural, en una casa que se organiza bajo las directivas de su madre viuda. La 

acción se inicia cuando las dos hermanas, Catalina y Rosalía, están a punto de contraer matrimonio con dos 

jóvenes, hermanos también ellos, trabajadores que les asegurarán de acuerdo con los criterios maternos y del 

sacerdote consejero, la felicidad hogareña. Rosalía se rebela frente a ese destino prefijado y anhela postergar -

de ningún modo evitar- el matrimonio a fin de concretar su deseo de conocer el mundo urbano. Sólo muy 

tímidamente expone sus sueños, , que apreciados con alarma por su madre sólo sirven para apurar la 

concreción de los casamientos. 

 En la presentación de Rosalía la voz narrativa dialoga o debate con la protagonista y encarna, 

con un tono más argumentativo que narrativo las contiendas de la época acerca de la lectura femenina: 

De una criada que había servido en la capital, Rosalía adquirió varias novelas, que aquella le 
vendió de buen grado. Estos libros que en mala hora cayeron en manos de la visionaria Rosalía, 
acabaron de exaltar su imaginación . dieron rienda suelta a su mente fantaseadora. 

                                                           
146 Considero que se aplica a la novela argentina un esquema semejante al que Ian Watt aplicó a la novela inglesa. Watt desconoce la 
ficción anterior, excluye las narraciones ficcionales publicadas durante el siglo XVIII, la mayoría de ellas escritas por mujeres, y, en ese 
sentido encoge el canon. kThe rise of the novel (1957) es una suerte de bildungsromank de la novela que al identificar el realismo formal 
con la esencia de la novela, se queda con sólo tres novelistas de los cientos de mujeres que escribieron y fueron populares en su época. 
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Los malos libros son como los malos amigos, dan consejos perniciosos y ofrecen a la mirada 
impresionable de la juventud mentidos cuadros de venturas, que esconden el veneno que mata las 
ilusiones todas, turba la conciencia, ahuyenta del alma todo sentimiento casto, apacible y virtuoso 
(Larrosa, Lujo 19) 

Se sintetizan en este fragmento los arduos debates que habían fatigado copiosas páginas durante la década 

anterior en las revistas culturales femeninas: ¿ cuánto y qué debían leer las mujeres? Sarmiento, en El orden, 

hablaba de las novelas como dulces que no caían mal a los estómagos y defendía con esta imagen alimenticia la 

lectura de novelas, y argumentaba que “caramelos y novelas andan juntos en el mundo, y la civilización de los 

pueblos se mide por el azúcar que consumen y las novelas que leen”(Sarmiento 150). La metáfora alimenticia 

había sido retomada muchos años después, por Vicente Quesada que en las páginas del Anuario Bibliográfico 

correspondiente al año 1879, se refiere a la lectura comparándola con los dulces pero pone en duda que todos 

los estómagos puedan asimilar idéntica cantidad de golosinas y aún más, cree que así como el Estado interviene 

en la inspección sanitaria de los alimentos debe “higienizar” la alimentación espiritual de sus ciudadanos: 

La higiene pública interviene para que los alimentos sean sanos y el libro impuro puede entrar sin 
ecsamen.(…) Dejad en las manos de vuestros hijos las fascinadoras producciones de Zolá, las no 
menos peligrosas del actual Dumas, como el affair Clemenceau y tantas otras de la actual 
enfermiza literatura francesa y abráis( sic) dejado que un veneno lento se infiltre en la sangre de 
vuestras hijas inocentes(Quesada 219)

147
 

 
La posición de Quesada aunque no hace distinción genérica del lector es similar a la sustentada por 

muchos debates en La Ondina y la Alborada, aunque agrega la problemática de la recepción de los naturalistas, 

que no deja de tener cierta pertinencia en el caso de la lectora Rosalía. Las revistas mencionadas aconsejan, por 

lo general, el cuidado acerca de las lecturas que una madre posibilita a sus hijas (en las Revistas se insiste en la 

condición femenina de la lectora). Conforme con estos consejos,  la actitud que toma Doña Amparo, madre de 

Rosalía, cuando contempla el “daño moral” que las lecturas habían causado en la joven resulta drástica y más 

cercana a Quesada y a los amigos de Quijote que a una aceptación gozosa de la lectura: “quemó los libros”(21) 

comenta lacónicamente el narrador.  

Pese a la decisión desesperada de la anciana, en El lujo las consabidas novelas actúan como hongos 

venenosos que enturbian la razón de Rosalía y, aunque casada con Bernardo, no puede sino anhelar la vista de 

la gran ciudad y el goce de los lujos. Unas conocidas de la familia, las señoras de Monviel son quienes le ofrecen 

la oportunidad de dejar por unos días a su marido y cumplir su deseo. Aunque Lola hace mover a su protagonista 

siempre dentro de los límites de la moralidad y decencia, la problemática del contacto de la mujer virtuosa y 

simple con la ciudad no es menos traumática de lo que ésta es representada en muchas novelas finiseculares. 

En general, tanto Sin rumbo como En la sangre, La gran aldea o  León Zaldívar  presentan un espacio urbano 

                                                           
147 Quesada está promocionando, con estos consejos, la Biblioteca Popular de Buenos Aires, colección dirigida por Miguel Navarro Viola que 
preveía la edición de un volumen mensual de 250 páginas a un valor de 15 pesos cada entrega. 
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que funciona como el mundo de una clase social dominante. Una de las originalidades de la novela que nos 

ocupa es que amén de describir el mármol de Carrara, las paredes tapizadas de seda, las habitaciones 

asiáticamente amuebladas, las costosas alfombras de Bruselas, los perfumes femeninos que todo lo tiñen con 

sus aromas, en una palabra el mundo de la ostentación porteña, Rosalía, por su amistad con doña Elisa y su 

hija, empieza a transitar otros barrios de la ciudad, por ejemplo la casa de vecindad donde habitan la madre y la 

traductora rodeadas de artesanos, viudas, militares retirados, un matrimonio con cuatro hijos pequeños. Más 

adelante, ya desencantada del lujo, nos va a presentar el cuarto de alquiler de los suburbios donde Rosalía se 

pone a coser a jornal. En síntesis, sin alcanzar el realismo  que algunos teóricos le exigen al género, la novela de 

Larrosa incorpora una geografía, más vasta que la geografía de la novela masculina, en la que se van 

observando las tensiones sociales. Asimismo, y como hace años lo señalara Lea Fletcher en sus pioneros 

trabajos sobre la narrativa femenina argentina, Larrosa es una de las pocas novelistas que nos habla desde una 

óptica de la clase humilde y de las mujeres que padecen la pobreza.  Es cierto que la novelista las resuelve en 

clave moral más que social pero, de todos modos, atisba las miserias que las fachadas marmóreas encubren y 

permite al lector transitar una ciudad cuyo entramado es socialmente más complejo que el representado por 

otras novelas coetáneas. 

 En este punto, sería necesario enfocar otra problemática abordada por la ficción de Larrosa 

que es la búsqueda desmesurada del boato. La voz narrativa achaca esa moda a las lecturas y , 

fundamentalmente a la influencia europea pero interesa señalar que también en este aspecto la novela se hace 

eco de preocupaciones expuestas en las revistas culturales dedicadas fundamentalmente a lectoras. Cuando 

Rosalía, antes de iniciar su aventura caracteriza la vida de la ciudad idealiza el despilfarro:  

¡ Qué felices serán esas señoras que gastan tanto lujo! Se levantarán tarde, tendrán muchos 
criados, no se privarán de nada. Sus maridos las querrán mucho y estarán siempre regaladas y 
muy bien vestidas. Sus habitaciones serán muy cómodas, con butacas, espejos y alfombras, en 
donde se hundirán los pies ¡ Y qué hermosos jarrones, qué cortinas, qué cuadros! Cuánto adorno! 
Cuántos olores! Cuántas luces! Y cuanta dicha en medio de todo! Irán al teatro, harán visitas, 
siempre en carruaje o las recibirán todo el día; tendrán convidados a su mesa y asistirán a bailes( 
Larrosa  55-6) 

La preocupación por los efectos devastadores del despilfarro y del afán de suntuosidad habían sido 

expuestos por Lola Larrosa en el editorial inicial de La Alborada Literaria del Plata como uno de los objetivos 

perseguidos por la publicación. El final de la novela, con su regreso al seno del matrimonio, la maternidad y la 

labranza parece cerrar un círculo conservador aunque la historia inserta en ese idílico marco rural a una joven 

traductora que vivirá de su trabajo intelectual. 

 Nueva particularidad de esta novela: Rosalía regresa derrotada al mundo rural y al esposo 

abnegado que la ha aguardado, sin embargo, ha mostrado que sólo en el ejercicio de la libertad y de su trabajo 
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personal por regresar y recuperarse, el matrimonio cobra sentido. Al lado de ella, la sra Elisa y su hija  

representan a las mujeres, viuda una y soltera la otra, que eligen no depender del varón y prefieren obtener su 

medio de vida a través del trabajo intelectual.   

Concluyamos, Lola Larrosa escribe hacia fines de la década del 80 una novela en la que se debate el 

efecto de la lectura y del lujo sobre la mujer. Aunque sus efectos sean “venenosos” y esta actitud didáctica le 

hayan valido a su autora ser excluida de los rescates femeninos y feministas, la novela avizora un mundo en el 

que la mujer se hace dueña de sus aciertos y de sus fracasos, de sus sueños y de sus elecciones. La historia de 

Rosalía concluye con el regreso al punto de partida pero permite tomar contacto con la historia de otras dos 

humildes mujeres que deciden vivir de su trabajo intelectual y lo logran dignamente en el ámbito rural.  La 

olvidada Larrosa ha enfocado en su “novela de costumbres”, que podría encasillarse dentro de lo que Hebe 

Molina denomina novela socializadora, no sólo los peligros que comporta la lectura para las mentes femeninas 

impresionables sino que también ha visibilizado las limitaciones y condiciones en que una mujer podía acceder a 

ganarse su propio sustento. Si no tuviera otros méritos, bastaría éste para darle un espacio a la hora de pensar 

los modos de la ficción novelada en la argentina del siglo XIX.  
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LOS SABERES EN LA LITERATURA D ELA REGIÓN MISIONERA, EN DOS 
NOVELAS: LA NOVELA DE MISIONES DE ALBERTO SZRETER, Y ANDRESITO Y 
LA MELCHORA: UNA HISTORIA DE AMOR EN GUERRA, DE JORGE LAVALLE. 
 

Javier Figueroa 

Noelia Albrecht 

 

La novela “Andresito y la Melchora. La historia de un amor en guerra” de Jorge L. Lavalle (2007)consta de 

un prólogo, cuatro partes con sus respectivos capítulos e ilustraciones. La novela está basada en la vida del 

héroe regional Andrés Guacuarí Artigas, comandante general de las Misiones entre los años 1815-1819. 

A los largo de las cuatro partes y capítulos se narra la historia de un héroe de la región misionera desde la 

niñez con los guaraníes, su paso a los combates en defensa de los intereses regionales y su fidelidad al 

comandante Artigas. La narración actualiza el itinerario de los guaraníes por el Río Grande Do Sul, Corrientes, 

Apóstoles, Concepción de La Sierra, Virasoro y la costa actual del Río Uruguay. 

En la novela el tratamiento del héroe Andrés Guacurarí parte de un conjunto de saberes que sitúa al 

escritor en una posición ambivalente: en un primer momento, se trabaja sobre la figura de un héroe regional 

desde lo estereotípico, para aposteriori abordar la figura con nuevas identidades.
148

 

La posición de ambivalencia literaria que dinamiza al héroe nos ubica en un contexto de crisis de 

representación. La propuesta literaria de la novela sobre Andrés Guacurarí delinea una nueva transformación 

estética que lleva implícita la idea de nueva identidad literaria. En este contexto, Buman aclara que “la noción de 

identidad nació de la crisis de pertenencia y del esfuerzo que desencadenó para salvar el abismo existente entre 

el “debería” y el “es”, para elevar la realidad, a los modelos establecidos que la idea establecía, para rehacer la 

realidad a imagen y semejanza de la idea”. (Bauman, 2010: p. 49) 

Los rasgos de una primera experiencia tienen una explicitación clara y armónica que se recibe, al decir de 

Denis Cuché  como “herencia y de lo que sería imposible escapar, algo dado que definiría de una vez y para 

siempre al individuo y que los marcaría casi de manera indeleble”. (Cuché; 1999: p. 59)  La cristalización del 

personaje Andrés enfatiza un héroe del cual parten experiencias de guerrero, líder regional, defensor de los 

guaraníes y esclavos, etc. y se ejemplifica en la voz del personaje: 

“El llamado general hizo que casi todos los habitantes se reunieran en la plaza y sin bajar del caballo 

Andresito les dirigió la palabra. 

-Hermanos estoy aquí para luchar por la libertad de nuestro pueblo, que es su derecho natural. Hemos 

vivido esclavizados, dominados por luchas que no son nuestras y es hora que nos gobernemos nosotros 

mismos. El cabildo repondrá a sus representantes  y será su palabra la que nos guíe. Por disposición de 

                                                           
148-Andrés Guacurarí y José de San Martín son héroes históricos asociados a una mayor estereotipia. En este contexto, recientemente y por 
decreto Nacional AndresGuacurarí fue ascendido a General. N. A. 



12
7 

 

 

 

Artigas, mi padre adoptivo y Protector de los Pueblos Libres, todos los extranjeros deberán dejar el 

territorio, solamente nuestros hermanos podrán comerciar libremente. Dejen que los lleve a la victoria 

para romper la corona de hierro que nos oprime. Hermanos yo los convoco a unirse a la lucha y triunfar 

sobre nuestro enemigos.” (Lavalle; 2007: p.35) 

El saber sobre el héroe toma posición de un líder de masas avalado por el discurso de milicia, la política y 

deseos de libertad por la vía de la lucha. El discurso está ligado a una fuerte identidad militar que halla eco en los 

habitantes del pueblo guaraní. 

La lucha que se exterioriza en el discurso del representante histórico juega con fuerzas externas al 

personaje dado que su figura actúa en representación de otros: niños, ancianos, mujeres, esclavos guaraníes y 

negros, etc. En este nivel la estrategia del escritor regional se posiciona desde un saber cristalizado desde donde 

el héroe exterioriza una fuerza que convoca un perfil de significación: en este plano el lector no debe dudar. 

La posición de referenciar al héroe cobra una primera e indispensable notoriedad: Andresito “es” un ser 

admirable y su imagen se liga a una experiencia que Ruth Amossy denomina literatura de “masas” o 

“paraliteratura”: “…las obras se conforman con reproducir los modelos estereotipados sin distancia crítica. La 

condena no es sólo estética; la mayor parte de las veces es también ideológica.” (Amossy;2010: p. 85)  

La otra lucha del héroe histórico 

La literatura de la región misionera también posee saberes que transforman el mundo armónico: ellos son 

constitutivos de nuevas identidades. En este sentido, la novela de Lavalle posee pasajes que dinamizan y 

provocan en Andrés la visibilidad de una nueva experiencia: el saber cristalizadosobre su figura, sufre un 

desplazamiento semántico y el trabajo estético sobre el héroe pasa de la figura monumental a la búsqueda de 

una nueva identidad: el “es” del que nos habla Bauman, se dinamiza por el “debería”. 

La novela a lo largo de los capítulos propone nuevas valencias y el espacio narrativo gana en creatividad: 

el escritor se vuelve un escritor-crítico. Esta visión desplaza a otras posiciones y se ubica en lo que Barthes 

denomina la crítica por palabra indirecta: “el crítico (escritor) no pide que se le conceda una ‘visón’ o un ‘estilo’, 

sino tan solo que se le reconozca el derecho a una determinada palabra, que es la palabra indirecta.” (Barthes; p. 

10) 

En tal sentido, el trabajo operativo del escritor hace énfasis ya en la primer parte de la novela “Te llevaré 

en la sangre”, donde la narración (a nivel de los personajes) se aparte de una representación cristalizada del 

héroe para proponer desde allí una evolución: Andrés continúa con su imagen externa de líder indiscutido pero 

será la inclusión de Melchora (una mujer guerrera) quien iniciará en el líder otro tiempo evolutivo de su rica 

historia. 

MelchoraCaburu (de apellido guaraní pero criada por familia extranjera) comparte el tiempo histórico de 

Andrés y abre un espacio donde la palabra se vuelve “indirecta”: el héroe opera un tiempo evolutivo de ideas por 

diferencia y no repetición. En la narración, la incautación de armas llevadas porel comerciante inglés Robertson 

(avalados turbiamente por autoridades de Buenos Aires) provoca una visión de héroe que también debe moverse 

en el ámbito corrupto de la política: 
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“-Vamos a tener que decomisar la carga. 

-Cómo decomisarla? Esta mercadería está pagada y debe llegar a destino. 

-No señor, la carga se queda con nosotros. 

-Eso no puede ser, yo quiero hablar con el gobernador. Soy un comerciante inglés neutral en estos 

combates. 

-No puede ser neutral si está llevando armas para algunos de los bandos. 

-Puedo pagar el impuesto para pasar. Estas armas están autorizadas por Buenos Aires a ser 

transportadas a Paraguay.” (Lavalle; 2007: p. 40) 

 

El héroe al que todos le temen y tiene voz de mando incursiona en un ámbito diferente de las estrategias 

de lucha. Melchora se suma a la causa de Andrés y a partir de allí comienza una exteriorización de otros 

caminos y otra lucha: la corrupción del entorno capitalino en la imagen de un comerciante inglés en plena guerra. 

La carga de armas decomisada posee avales de Buenos Aires que se descubren por correspondencias dudosas: 

Robertson representa al comerciante hábil y corrompedor de sistemas. 

Guacurarí ingresa en un contexto de saber que extiende las posibilidades de un héroe “monumental”El 

diálogo permanente con Melchora sobre el “más allá” de la lucha posiciona a Guacurarí en un terreno diferente 

que impone el manejo de un código de lecturas sobre quién o quiénes son los verdaderos enemigos de la Patria. 

149
La ambivalencia narrativa propone a Andrés como personaje emblemático pero desde la óptica de la 

diferencia. 

La repetición semántica sobre el héroe regional se desplaza desde  la “ley narrativa” histórica y moral 

hacia una suspensión ética: “En la repetición reside pues, al mismo tiempo, todo el juego místico de la pérdida y 

de la salvación, todo el juego teatral de la muerte y la vida, todo el juego positivo de la enfermedad y la salud. 

Oponer la repetición a la ley moral, convertirla en suspensión de lo ético, en el pensamiento de más allá del bien 

y del mal. La repetición aparece como el logos del solitario, del singular, el logos del pensador privado.” 

(Deleuze; p. 29) 

La estrategia narrativa desplaza al héroe hacia otros escenarios desconocidos y la incursión en ellos 

desde la mirada femenina propondrá un perfil diferente: al tópico de la corrupción gubernamental se suma su 

propia corrupción. Andrés está rodeado de generales corruptos que de día luchan junto al héroe pero de noche 

venden guaraníes como esclavos a sus espaldas. Cada victoria se festeja con alcohol y por esa misma vía 

Guacurarí firma u ordena acciones que después no comprende: 

                                                           
149 -En la lll parte de la novela “Cuanto te haya vencido”, Melchora menciona acciones corruptas de Mexías (otro general de confianza de 
Guacurarí) encarcelando ricos estancieros para sacarles dinero por recates aduciendo la importancia de la causa y su costo. Este aspecto es 
negado por Andrés quien debe contra-ordenar ya que su orden fue firmada pero en estado de victoria mezclada con alcohol. Este aspecto 
es interesante ya desde el título y desde Melchora asistimos a una lucha identitaria de “vencimiento o lucha del héroe consigo mismo”: .el 
OTRO Andrés. N. A. 
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“-Señores he venido a decirles que su situación es muy delicada. 

-Pero señor, debe dejarnos libres, no hemos hecho nada. 

-Han apoyado los planes de Buenos Aires y nombraron un gobernador, a pesar que la órdenes del 

Protector eran otras. 

Temblaron ante la posibilidad del máximo castigo… 

-Ustedes también aprobaron el robo de niños guaraníes para ser llevados a vender en Buenos Aires 

-No sabíamos nada de eso, fue cosa de Vedoya…. 

-No creo en su inocencia, todos ustedes tienen esclavos indios que no pueden ser libres porque tienen un 

precio….Desde hoy ustedes también tendrán un precio, sus parientes deberán pagar para ser libre de 

nuevo…. 

Todos lo miraban sorprendidos, pero no se atrevían a protestar la sentencia de Andresito” (Lavalle, 2007:. 

p161) 

El comandante, es un héroe que tiene la carga de identidad tradicional y comunitaria pero a la vez se 

inaugura en él una imagen diferente y enriquecedora. Su entorno (una autoridad militar y hombre de confianza) 

lleva adelante acciones que proponen dudas en su interior y provoca una lucha interna con el otro.la narración de 

los detenidos  y/o acusados instalan subjetividades en el héroe que delinean un saber oculto. 

El saber de los detenidos expuesto a la máxima figura militar se suma a las muchas acciones que el héroe 

desconoce.El otro saber, el ausente, provoca una nueva experimentación sobre el héroe donde el tiempo de la 

historia de Andrés ya no es un calco digno de repetición. Por el contrario, el héroe ingresa a un tiempo evolutivo 

de ideas donde los saberes externos se cargan de  intimidades ligadas a la novedad y a la singularidad. 

El saber del escritor se extiende en la novela por el hacer-literario que se despliega. MelchoraCaburú es el 

personaje femenino que acompaña a Andrés y establece en él lo que Michael Foucault denomina el “doble” de la 

aventura: “la experiencia se recrea en el trágico peligro de la traducción. En su desenvolvimiento, las palabras no 

se contentan con decir lo que cuentan; imitan, forman, mediante sus choques, su dispersión y su encuentro, el 

“doble” de la aventura. De ahí esta aventura ni siquiera esté ya cumplida en la traducción. Es la tarea de todo 

lector que sepa oír.” (Foucault; 1996: p. 10) 

Andrés  y José: postas para continuar 

“Lanovela de Misiones” del escritor misionero Alberto Szretter (Ed. Creativa, 2010) consta de 56 capítulos, 

un prólogo y un mapa (árbol genealógico) que delinea dos ramas: la rama americana y la rama europea. 

En este marco, el escritor se posiciona sobre los héroes desde una suerte de guía  para los lectores. El 

autor dice sobre la novela: “Este libro pretende guiar a los lectores para que armen un mapa imaginario que dice 

el sitio exacto donde está el tesoro…no es fácil. Es un camino enmarañado, largo” (Szretter, 2010: p. 6) 
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A partir de la rama americana, los saberes sobre los héroes hacen hincapié en Andrés Guacurarí y Jose 

Francisco San Martín. Estos personajes en edad de niñez, reúnen una serie de características que lo 

contextualizan en sus respectivas misiones: 

“San Martin no era un general. Era un chico que acompañaba a su padre cuando recorría la Gobernación, 

y jugaba con otros niños. Ahora está en Santo Tomé…con un indiecito amigo de los parajes, de nombre 

Andrés, de su misma edad…Andrés no era un comandante. Era un chico tiznado por la tierra y por la 

intemperie. Iba a ser después el guerrero que defendería a su gente. Y protegerá a los pueblos de un lado 

y otro de los ríos.” (Szretter; 1999; p. 33) 

El saber sobre los héroes se circunscribe a una primera identidad que se caracteriza por enumerar una 

serie de determinaciones: San Martín no era general (pero luego lo será); Andrés no era aún comandante (pero 

iba a ser guerrero que defenderá a su gente). Esta repetición de todos los predicados conocidos sobre los 

personajes de la “primera rama” de la novela estereotipan caracteres: no era general…pero lo será según lo 

sabemos; no era comandante…pero no hay dudas que es el indio-comandante que lucho por los guaraníes.  

Las características establecidas se instalan como un proceso que inicia la narración de la “primera rama”. 

Dice Amossy, acerca de este tratamiento de saberes que “el estereotipo trabaja desde un proceso que 

selecciona, recorta, combina y descifra. Es decir, que el estereotipo se activa a partir de una verdadera actividad  

de desciframiento que consiste en reconocer los atributos de un grupo, de un objeto.” (Amossy; 2010: p.78) 

El proceso descriptivo de los héroes como objetos representa una forma de ver el mundo de los 

personajes regionales. Ellos son ante todo una serie de determinaciones que sostienen el saber en un plano de 

la repetición. En este sentido, podemos decir que Andrés y José están descriptos en un primer grado de saberes 

donde la organización identitaria los determina. Cuché reconoce a este tipo de identidad como objetiva: “Define y 

describe la identidad a partir de cierto número de criterios determinantes, considerados “objetivos”, como el 

origen común (la herencia, la genealogía), la lengua, la cultura, la religión, la psicología colectiva (la 

“personalidad de base”), el vínculo con un territorio.” (Cuché; 1999; p.3) 

Sin embargo, en la misma línea narrativa de la novela denominada “la línea guaraní” adquiere un 

posicionamiento diferente sobre la visibilización del mundo como saber: Guacurarí y San Martín están 

relacionados por acontecimientos que sufren en las acciones propiamente dichas. Ellos dialogan desde hechos u 

acontecimientos que marcaron sus acciones y organizan sus intercambios discursivos  como grupo: 

-Dijo Andrés: la culpa no la tenemos nosotros que queremos ser libres. Son ellos los culpables, los que 

vienen de afuera a querer dominarnos. Sólo nos defendemos. 

-Cómo fue la guerra? –preguntó San Martin. 

-Nosotros buscamos paz y libertad, por eso siempre luchamos. Los curas nos ayudaron. Hubo uno, Ruiz 

de Montoya que consiguió permiso para que tengamos armas. Y nos armamos, nos adiestramos. Sólo 

queríamos defendernos. Y nos defendimos. Pero lo que ganábamos en las batallas perdíamos en las 

negociaciones.” (Szretter; 2010: p. 34) 



13
1 

 

 

 

Los personajes exteriorizan un saber que presenta diferencias ante la historia hecha ley. El diálogo entre 

ambos inaugura un mismo problema que tiene como personajes a los de afuera y los de adentro. A partir de allí, 

surgen las argumentaciones sobre la defensa, la ausencia de libertad, el inicio en las armas de fuego, etc. Desde 

la asociación relacional de los personajes se delinea un concepto de identidad al que Cuché denomina ‘identidad 

por manifestación relacional’ o ‘relación de unos contra otros’. 

Este aspecto es nodal dado que evidencia la diferencia de la que nos habla Deleuze y de esa manera es 

posible acceder a los intercambios grupales. Guacurarí narra que su lucha es una defensa en claro ataque a los 

OTROS. Y ante la consulta de San Martín, Andrés realiza una doble diferenciación: a) luchábamos para 

defendernos de OTROS (los godos y los lusitanos);  y 2) y, si ganábamos las luchas en el campo de batalla las 

perdíamos en el campo de las negociaciones con los OTROS (la política, los intereses de los reyes, los traidores, 

etc) 

La presencia de Andrés y José como héroes parte de una repetición cargada de caracteres jerárquicos 

(Comandante y General). Pero, en un segundo momento, dichos caracteres alcanzan un mayor grado de 

positividad discursiva. Ambos personajes se relacionan (no por accidente) porque tienen un común pasado y 

presente relacional que debe evolucionar para poder cambiar. Los saberes expuestos están coordinados y sus 

consecuencias no son narradas con aceptación: se proponen y se desean transformarlos. En este sentido, 

adherimos a Focuault cuando dice que “un saber es también un campo de coordinación y de subordinación de 

los enunciados en que los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman” (Foucault; 1979. P. 306) 

La narración propone una evolución que al decir de Deluzese transforma en positividad “La repetición es 

el pensamiento del porvenir: se opone a la categoría antigua de reiminiscencia y a la categoría moderna de 

hábitus. Es en la repetición que el olvido se convierte en una potencia positiva y el inconsciente en un 

inconsciente superior (el olvido como fuerza es parte integrante de la experiencia vivida del eterno retorno). Todo 

se resume en potencia.” (Deleuze; 2009: p. 32) 

 

 

Conclusión 

Para concluir podemos afirmar que en las producciones de Jorge Lavalle (Andresito y la Melchora. La 

historia de amor en guerra), (Sarita. Una historia posadeña), y de Alberto Szretter (La novela de Misiones) los 

saberes sobre los héroes históricos delinean nuevos sentidos impulsados por nuevas identidades. Los 

personajes Andresito, Melchora, San Martin,  sufren cambios que subvierten las narraciones estereotípicas de la 

tradición: las nuevas experiencias que se les imponen marcan un aporte desde las nuevas formas de la literatura 

de la región misionera. 

La desterritorialización de los héroes sociales en las obras de Marcelo Moreyra (La cárcel) y (Un son para 

Yolanda) proponen una nueva forma de visibilizar los saberes en el contexto de la política y la corrupción. El arte 

y la situación de dependencia y subordinación son temas que exteriorizan una constante lucha de los escritores 
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de la región. Sin lugar a dudas, las novelas imponen nuevas marcas de subjetividad que movilizan otras formas 

de pensar- experimentar- los textos en la literatura misionera. 
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Facundo: el problema del género 
 

Patricio Fontana  

Más allá de la buena o mala disposición con que pudieron haberlo leído, tres importantes lectores 

contemporáneos del Facundo manifestaron cierto sincero desconcierto ante el libro. En una reseña en El 

Mercurio, de Valparaíso, Juan María Gutiérrez terminaba con este dudoso elogio: 

Este libro impone al autor de las biografías de Aldao y de Quiroga la obligación de escribir otras más. 
Tenemos una idea que puede parecer contradictoria cuando acabamos de elogiar una de sus obras por 
su mérito histórico. Creemos que el señor Sarmiento está señalado como el escritor de la novela 
nuestra; a ser para los países que conoce y estudia lo que [Washington] Irving y [Fenimore] Cooper para 
la América del otro lado del Ecuador. (Gutiérrez 1961: 300) 

Gutiérrez –me interesa subrayar esto– no duda en cuanto al género de Facundo: se trata de una biografía. De 

todos modos, enseguida consigna una “idea” cuya “contradicción” radica en que apunta a los rasgos novelescos 

de un libro al que, hasta ese momento, se elogió por sus “méritos históricos”. Es decir, Gutiérrez detecta en 

Facundo una convivencia anómala entre lo histórico y lo novelesco.  

 Un año después, en la Ojeada retrospectiva, a propósito del Aldao y el Facundo, Esteban Echeverría 

escribe: 

Pero los apuntes biográficos de Fr. Aldao, y la vida de Juan Facundo Quiroga, son en concepto nuestro, 
lo más completo y original que haya salido de la pluma de los jóvenes proscriptos argentinos. No 
dudamos que estas obras serán especialmente estimadas en el extranjero, por cuanto revelan el 
mecanismo orgánico de nuestra sociabilidad y dan la clave para la explicación de nuestros fenómenos 
sociales, tan incomprensibles en Europa. (Echeverría 1873: 60-61) 

Complementariamente, en una carta que en 1849 dirige a Alberdi, Echeverría se despacha sobre las supuestas 

deficiencias de la escritura sarmientina: “¿Qué cosa ha escrito él que no sean cuentos y novelas según su propia 

confesión? ¿Dónde está en sus obras la fuerza de raciocinio y las concepciones profundas? Yo no veo en ellas 

más que lucubraciones fantásticas, descripciones y raudal de cháchara infecunda” (1900: 793-794). Además, en 

una carta previa del mismo año, se refiere a Sarmiento como alguien “poseído por la manía del cuento y de la 

anécdota” (1900: 789). Vale decir, como en el caso de Gutiérrez o Carlos Tejedor, al tiempo que no se duda del 

género del Facundo (es una “vida”, es la “Vida de Quiroga” [1900: 786]), como elogio o como falta se habla de la 

coexistencia en él de la materia histórica con otros elementos heterogéneos a ella: lo novelesco, las anécdotas, 

los cuentos. 

 Otra célebre lectura contemporánea es la de Valentín Alsina, quien señala como el “defecto general” de 

Facundo el carácter literario de un libro que se pretende “verdadera historia” (en Sarmiento 1977: 255). 

Aunque apuntan menos a un problema genérico que a una incomodidad ante la escritura excesiva o de 

mal gusto de Sarmiento, en estos juicios de Gutiérrez, Echeverría y Alsina está el origen de una discusión 

imperecedera sobre el estatuto genérico de Facundo.  

Varios años después, en su Historia de la literatura argentina, Ricardo Rojas en principio afirma que, 

estimulado por sus amigos ante el éxito de los “Apuntes biográficos sobre Aldao” (1957: 355), Sarmiento 
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consideró la posibilidad de escribir “una obra de mayor aliento dentro del género” (1957: 355, énfasis mío). Vale 

decir, aunque más ambiciosa, Facundo sería, como el Aldao, una biografía. Enseguida, Rojas asegura que la 

originalidad de Facundo estaría en la “asociación que hizo [su autor] de la vida del héroe con el ambiente 

geográfico y con los problemas urgentes de la organización nacional” y que “Sarmiento no escribió la biografía de 

Facundo sino creó su leyenda” (1957: 356). Finalmente, luego de esas consideraciones más o menos precisas, 

en el desarrollo del análisis asevera que la “estructura íntima” del libro permite escindir en él tres elementos 

“visibles”: el biográfico, el político y el sociológico (1957: 357).  Menos que la cuestión del género, a Rojas lo 

preocupa el modo en que Facundo debe interpretarse. Facundo es para Rojas un texto que hay que leer 

cautelosamente, armado de instrucciones y advertencias que él está dispuesto a ofrecer al lector incauto. En 

este sentido, es un libro que le genera muchos problemas, al que le cuesta enfrentarse (al que parece no querer 

enfrentarse). En cuanto al género, en primer lugar concede sin más vueltas que estamos ante una biografía. 

Luego, sin embargo, para poder discernir qué es válido y qué no en él –para poder alcanzar, sin que se pueda 

afirmar que siquiera se acerque a ella, su “completa interpretación”– se ve en la necesidad de embarullarse en el 

discernimiento de “elementos”, “estructura” y “clave” que, aunque no se lo diga de ese modo, parecen aludir a la 

“mezcla de géneros” y al crítico como el único legitimado para poder distinguir en ella qué es lo rescatable. 

 Por su parte, en las páginas sobre Sarmiento que escribió para la Historia de la literatura argentina 

dirigida por Rafael Alberto Arrieta, Martínez Estrada asegura que en Facundo hay una “unidad orgánica”, que no 

saben ver quienes lo leen dogmáticamente con “un criterio que responde a la antigua clasificación de los 

géneros” (en Arrieta 1958: 412). Enseguida, la postulación de que Sarmiento fue una suerte de absoluto 

adelantado intelectual encuentra su mejor argumento en que Facundo “era un compuesto de diversos tipos de 

literatura narrativa” (412), al que agrega: 

Esta obra tiene hoy un valor científico del que careció en su momento (pese a muchos antecedentes 
desde Polibio hasta Montesquieu y Tocqueville), cuando para la sociología y para la historia existían 
cánones inviolables de método y de finalidad. La definición que netamente le corresponde es la de 
etnología cultural, en que la psicología social ocupa un lugar preponderante. […] Historia y geografía 
son manejadas por él con destreza de experto tejedor y por momentos penetra en la psicología de los 
personajes elementales y oriundos de su tierra hasta encontrar la raíz de una forma de ser que es típica 
de una región y que condiciona la dirección y la idiosincrasia de la conducta colectiva en un concepto 
sintético de nacionalidad. Esta proeza no se ha repetido ni aproximadamente […]. (413) 

Vale decir, más mezcla: al “compuesto de diversos tipos de literatura narrativa” debemos sumarle aquello que 

Facundo, según Martínez Estrada, tendría de historia, geografía, sociología, psicología, etnología, etcétera, y que 

haría de él algo único, inédito, impar.  

Diez años después, en 1968, Noé Jitrik inicia Muerte y resurrección de Facundo preguntándose también 

por el problema de la “clasificación literaria” del libro:  

El Facundo, de Sarmiento, ha llamado siempre la atención por las dificultades que presenta desde el 
punto de una clasificación literaria. Se ha dicho que, por más íntimamente unitario que el libro sea 
considerado estilísticamente, concurren por igual en sus páginas la historia, la sociología, la novela, el 
ensayo, el tratado de moral. (Jitrik 1983: 9).  

Además, en nota al pie, Jitrik cita un texto de Alberto Palcos de 1948 donde éste certifica que Facundo “rompe 

con los moldes tradicionales de los géneros literarios”. 
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Testimonio reciente del carácter imperecedero de este leitmotiv crítico es que en 2011, a propósito del 

bicentenario del nacimiento de Sarmiento, la supuesta “mezcla de géneros” fue resucitada en diarios y periódicos 

de la Argentina. Estamos, al parecer, ante un debate altamente convocante en el que incluso el propio Sarmiento 

fue obligado a comparecer. Así, ciertas declaraciones de Sarmiento realizadas en diversos momentos de su vida 

–por ejemplo, aquella en la que afirma que el Facundo fue un “ensayo y revelación para mí mismo” –, y en 

función de públicos heterogéneos –declaraciones que, además, no son mucho más que ejemplos adocenados de 

captatio benevolentiae–, se utilizan para poder concluir, con la legitimadora venia del autor, que, dada “la 

dificultad para encuadrarlo dentro de los moldes discursivos tradicionales”, en Facundo debe leerse “la 

superación de los modelos genéricos vigentes en su época, a partir de la irrupción de un nuevo tipo discursivo en 

la aún naciente literatura sudamericana” (Scarano 2010). 

Las propuestas más extremas sobre la cuestión del género de Facundo las hicieron, en sede literaria y 

en sede histórica respectivamente, Ricardo Piglia y Tulio Halperin Donghi. El primero asegura que Facundo 

[…] es una máquina polifacética: tiene circuitos, cables, funciones variadísimas, está llena de 
engranajes que conectan redes eléctricas, trabaja con todos los materiales y todos los géneros. En este 
sentido funda una tradición. La serie argentina del libro extraño que une el ensayo, el panfleto, la ficción, 
la teoría, el relato de viajes, la autobiografía. (2000: 47) 

¿De cuántos libros extranjeros podría afirmarse esto mismo? Por supuesto, estas declaraciones, que Piglia 

realiza por los años en que piensa y escribe La ciudad ausente (publicada en 1992), deben leerse 

fundamentalmente en relación con un proyecto de escritura y con un modo de ubicar la propia producción 

literaria dentro de una tradición. Pero más allá de esto, no se duda en decretar sin ambages la “forma única” de 

Facundo, una “forma única” que uniría una multiplicidad de géneros o discursos  entre los que se extraña la 

mención de la biografía.  

Por su parte, en un texto sobre la “estructura de Facundo” publicado originalmente en 1955, Halperin 

responde al problema acerca de “¿Qué es el Facundo?” (1987: 17) con argumentos muy atendibles. Para 

Halperin es legítimo preguntarse por el género de Facundo siempre y cuando no se lo intente encasillar en 

géneros “que son los vigentes cincuenta años después de que Facundo fue escrito” (1987: 18). De acuerdo con 

esto, sugiere que para ponderar la índole genérica del libro no deben olvidarse las “vinculaciones nuevas entre 

literatura, historia, filosofía” que el Romanticismo había estimulado. Recuerda, entonces, las relaciones de ida y 

vuelta entre historia y literatura y señala que “temas que interesan particularmente a la conciencia europea 

vienen a colocarse a la vez en el centro de la investigación erudita y de la representación artística”.  

 Halperin sostiene que la extrañeza que puede causarnos Facundo es la misma que podrían producirnos 

libros heterogéneos de la primera mitad del XIX como De la démocratie en Amérique, que Alexis de Tocqueville 

publica en dos partes en 1835 y 1840, o De l'Allemagne, de Madame de Staël, de 1813. Y concluye: 

He aquí cómo, en algunos libros en que los tiempos románticos podían reconocerse, hallamos 
planteado un problema análogo al que nos proponía Facundo. También aquí aparecen rotas las 

estructuras de los géneros y de las disciplinas; sus limitaciones han comenzado a parecer insoportables 
estorbos en la indagación de lo que realmente interesaba. Esos derrumbes han sido provocados por la 
irrupción de un nuevo enfoque, del enfoque histórico. (1987: 19) 

Estas afirmaciones neutralizan con argumentos consistentes el anacronismo que implica considerar el Facundo 

como “forma única” inasimilable a otros textos contemporáneos, y así devolverlo al horizonte de expectativas al 
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que pertenece. No se trata de restarle importancia u originalidad al libro, sino de establecer las condiciones para 

volver a pensar por dónde pasan esa importancia y originalidad en relación con su contexto específico.  

Ahora bien, como en el de Piglia, en este trabajo de Halperin tampoco aparece ni una sola vez la 

palabra “biografía”. Halperin, apropiadamente, menciona De la démocratie en Amérique, un texto al que no sólo 

Sarmiento admiraba sino que, en la “Introducción” de Facundo, aludía a su autor para, indirectamente, modelar 

su propia imagen como escritor. Sin embargo, aunque sí se refiere de manera general a la “novela histórica”, 

Halperin no menciona a otro autor y otro libro –pertenecientes acaso con más credenciales que Tocqueville a lo 

que llama “los tiempos románticos”– también fundamentales para Sarmiento: Walter Scott y su The life of 

Napoleon Buonaparte, publicada en nueve volúmenes en 1827.  

Esa extensísima biografía de Napoléon es un texto tan heterogéneo y de similares ambiciones a las que 

describe Halperin al referirse a De la démocratie en Amérique o De l'Allemagne. Con la diferencia fundamental 

de que en The life of Napoleon Buonaparte esas ambiciones están enmarcadas o encauzadas por un elemento 

unificador: el relato de una vida. Ese objetivo o excusa –argamasa textual que liga todos los materiales– está 

ausente de los textos de Tocqueville o de Staël. El “problema” del género no es pertinente en relación con Life of 

Napoleon Buonaparte; desde el título, el libro se instala en un género –la biografía–, que hospitalariamente 

recoge todo aquello que Scott convoca para narrar la vida de su biografiado. Life of Napoleon Buonaparte no 

rompe –uso el verbo que usa Halperin– ningún género; es, por el contrario, una entonación epocal –si se quiere, 

romántica– de un género específico, la biografía.  

El “problema” del género de Facundo existe porque se presta poca atención a datos obvios, evidentes. 

Como lo recuerda Lucila Pagliai (2012: 33), Alberto Palcos recuperó para su excelente edición de Facundo de 

1938 un aviso que se publicó en El Progreso el día previo a la primera entrega del folletín; el título de ese suelto 

era “Anuncio de la Vida de Quiroga” (énfasis mío). El mismo sintagma “vida de” (inequívoca señal de la 

pertenencia del texto al género biográfico) reaparece, por supuesto, en el título con el que se publica finalmente 

el folletín –Civilización i barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga–, y en la primera edición en libro: Civilización y 

barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. I aspecto físico, costumbres i hábitos de la República Argentina. El 

hecho de que, muy rápido, el libro haya pasado a ser conocido, escuetamente, por el nombre del biografiado –

Facundo– no hace más que argumentar en el mismo sentido. A estos datos se suma otro, más contundente: en 

Recuerdos de provincia, cuando enumera las biografías que había escrito hasta 1850, Sarmiento no vacila en 

incluir entre ellas el Facundo, y por eso escribe: “El Facundo, o Civilización y Barbarie, y estos Recuerdos de 

Provincia pertenecen al mismo género” (2001: 187).
150

 

Sarmiento entiende el género biografía como una matriz o marco narrativo que puede darles lugar a 

materiales de diversa índole. No se trata, por supuesto, de una concepción original del género, sino de un modo 

contemporáneo de entenderlo al que, en el momento de escribir Facundo, había tenido acceso de diversos 

modos; entre otros, la definición de “biografía” de la Encyclopédie Nouvelle o, como ejemplos concretos, la 

biografía de Simón Bolívar incluida en esa misma enciclopedia o el Napoleón de Walter Scott. No se trata 

meramente de mezclar o acumular discursos heterogéneos, sino de escribir sobre todo aquello que permita 

                                                           
150 Una ratificación de esto es que en El Chacho…, de 1868, que cierra la trilogía, Sarmiento se refiere, en el último párrafo, a “estas 
biografías de los caudillos de la montonera” (1945: 229, énfasis mío).  
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“comprender” una vida y sus consecuencias, en virtud de un uso del género. Para Sarmiento, la originalidad de la 

escritura americana pasa por las vidas que narra, y no por la invención de ninguna “forma única”. 

Insistir en que Facundo es una biografía –una biografía que comienza con la primera palabra del libro, y 

no recién en el capítulo 5– no implica por supuesto depreciar la productividad que surge de analizar los 

materiales no biográficos que acoge. Se trata, simplemente, de volver a pensar el libro más importante de 

Sarmiento en relación con el género desde el que fue concebido.  
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“Ambigüedad y abyección en Pequeña flor de Iosi Havilio” 
 

Marcela Alicia García 

Susana Inés Souilla  

 

Vertiginoso, alucinatorio es en todo caso, según Borges, 

 el objeto de la literatura.  

Julia Kristeva 

 

En este trabajo nos proponemos analizar en la novela Pequeña flor de Iosi Havilio (2015)  la construcción literaria 

de un mundo ambiguo y esquivo a los límites. Si es pertinente leer Help a él de Fogwill  en clave de reescritura 

quizás paródica de “El aleph” de Borges, en la novela de Havilio asoman indicios de una posible intertextualidad 

con ellos, pero de un modo más escurridizo que deriva en una escritura que da su propio salto estético. 

Así como el relato va jugando con distintos géneros (el relato realista, el policial, la confesión, el fantástico) sin 

posarse definitivamente en ninguno pero sin dejar de ser un poderoso y sólido único párrafo, José, el 

personaje narrador, comunica un mundo –su mundo- donde caben la muerte  violenta y el goce, el desapego 

afectivo y el amor paternal como instinto genuino y primitivo, lo mágico como parte de la propia realidad en que 

las cosas pueden suceder y no suceder al mismo tiempo. Luego de ser arrancado de la rutina reglada de la 

ciudad y el trabajo, un reencuentro con la música – que es al mismo tiempo un reencuentro con sí mismo y signo 

aléphico de totalidad-  lleva al personaje al descubrimiento de un don exclusivamente suyo y secreto que es 

también una incapacidad: matar y al mismo tiempo no hacerlo. Esta ambigüedad que recorre la novela entera es 

para el protagonista una fuente de plenitud -o quizás ilusión de plenitud- donde lo otro está ahí pero deja de ser 

importante o amenazante, donde la descarga puede suceder sin consecuencias y sin ataduras de ninguna ley –ni 

la propia de la culpa, ni la ajena de las restricciones de los hombres-. A partir de estos rasgos de Pequeña flor, 

consideramos que Iosi Havilio ha construido un personaje que, en términos de Kristeva (2006), es reclamado o 

fascinado por lo abyecto, que estando en él, lo arrastra fuera de sí, anulando momentánea pero también 

ritualmente, las fronteras entre uno y lo otro.     

En un principio, podríamos decir que en esta novela aparecen dos mundos diferenciados: el del trabajo, las 

obligaciones ciudadanas, por un lado y el mundo en el que empieza a vivir José a partir de la pérdida de su 

puesto laboral. El mundo del trabajo con su regulación urbana, los viajes en tren, los horarios, lleva a la pérdida 

de sí, al hastío, a la ruptura de los lazos -como le sucede a su esposa Laura- y es la vida que José se niega a 

recuperar más adelante cuando tiene la posibilidad de hacerlo. José, una vez que ha perdido su trabajo por una 

explosión de la fábrica de fuegos artificiales, pasa a hacerse cargo de todas las tareas domésticas y del cuidado 

de su hija Antonia, en tanto que su esposa, que estaba gozando de un año sabático, debe volver a trabajar. Este 
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cambio de rutina y las responsabilidades que las nuevas tareas le exigen, generan en el personaje el 

descubrimiento de un universo donde puede disfrutar de las pequeñas cosas. 

Esta otra forma de vida está exenta de ansiedad pero llena de intensidad: la relación con su pequeña hija, el 

orden y la limpieza, los encuentros erótico-violentos con su vecino Guillermo, el reencuentro con la música y con 

la pasión de la literatura. No hay necesidad de evasión ni de búsqueda de ayudas. La frase inicial de la novela 

“La historia empieza cuando yo era otro” (p.9), incluso con su propia inestabilidad sintáctica, es sugestiva en este 

sentido. ¿Quién era José? Era alguien tal vez parecido a lo que es su mujer ahora, con una vida asediada, 

limitada en casilleros, recurriendo a búsquedas infructuosas y frustrantes. A partir de una circunstancia 

inesperada y no buscada, José, al principio, no tiene más remedio que ser una suerte de exiliado, de emigrado, 

pero después es alguien que decide quedarse así, al margen, o mejor dicho quizás, recuperar su propio centro 

para que todo lo otro quede en el margen, en un movimiento nómade que, como lo conciben Deleuze y Guattari 

(2004), no necesariamente es espacial y que de hecho no se define por lo espacial, sino por lo turbulento, la 

intensidad y la velocidad. Hay como en Opendoor y en Paraísos –otras novelas del autor- un dejarse llevar por la 

propia potencia o por el propio impulso y no por el impulso ajeno, lo otro, el trabajo, el estado, la obligación, el 

deseo de consumir. 

La nueva vida de José encierra un gran secreto y como tal le pertenece, es algo enteramente propio, exclusivo, 

que no se plantea compartir. José no comunica el secreto de su poder que al mismo tiempo es una imposibilidad: 

matar y que resuciten sus víctimas. Ese poder de dar la muerte con la resurrección que sobreviene y el renacer 

que se produce en José, es el aspecto de la novela que se constituye como una fuente intertextualidades. Quizás 

podríamos relacionarlo de un modo simbólico con una muerte y una resurrección de José. No parecería casual la 

referencia a Ivan Illich, que a partir de la vecindad de su propia muerte descubre en soledad y con mucho 

esfuerzo y sufrimiento, la banalidad de las cosas que antes perseguía. En José no tenemos este grado de 

reflexión pero sí un quiebre a partir de una “muerte” que lo separa del mundo de los otros y lo contacta con el 

mundo natural y hasta con lo más abyecto de lo natural, con su naturaleza violenta y con la naturaleza violenta 

del erotismo.  

 

A la luz de Bataille: erotismo y muerte 

Estos rasgos del personaje y de la historia nos interpelan como lectores ante una escritura que se plantea 

entrelazada con la reflexión filosófica. Una vez realizados cada uno de los asesinatos del vecino, se desata en 

José una pasión sexual con su mujer que completa el ciclo de la excitación y erotismo donde se conjugan la 

muerte y el sexo.  Según Bataille (2007) el paso o la muda de ser animal a ser hombre se dio a partir del trabajo, 

la comprensión de la propia muerte y la sexualidad vergonzosa que engendra el erotismo. A diferencia de  la 

sexualidad simple de los animales, la actividad erótica es una búsqueda psicológica independiente del fin natural 

de la reproducción y del cuidado de los hijos y el objeto de esta búsqueda no es extraño a la muerte misma. Se 

trata, en palabras de Bataille, de una “sexualidad aberrante” (p.8). La reproducción pone en juego seres 

discontinuos ya que quienes se reproducen son distintos entre sí y también son distintos los seres reproducidos. 

Esa discontinuidad entre los seres es, para Bataille, un abismo fascinante, pero paradójicamente también la 

muerte que es continuidad, es vertiginosa y fascinante. En Pequeña flor es posible este doble movimiento de 
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fascinación: Antonia, la hija de José, ejerce sobre su padre la fascinación o extrañamiento ante un ser 

discontinuo, un ser “para adentro”, con su propio interior. Por otro lado, el juego erótico mortal con Guillermo 

moviliza su ser porque es un ritual que tiene la potencia de la transgresión, de lo prohibido y de lo secreto que es 

también el motor de lo religioso (Bataille, 2007, pp. 25-27). Cuando, la primera vez, en un impulso casi 

enajenado, José mata a Guillermo, aparece en él la angustia de la transgresión. Pero cuando descubre y 

comprende su particular poder, se apodera de él un sentimiento de liberación: sigue existiendo la prohibición –lo 

que explicaría por qué no comunica lo que ha hecho ni lo que ha sucedido con ello- , pero de algún modo se ha 

liberado –o así lo cree- de las consecuencias que lo exponen ante los ojos de los demás. Pero esta especie de 

facilidad convierte progresivamente el ritual erótico sacrificial de las visitas a Guillermo en una rutina que parece 

terminar desinteresando a José. Esta experiencia de erotismo y muerte –más allá de la imposibilidad de provocar 

efectivamente la muerte- pone de manifiesto su impulso de matar ligado a lo erótico: el deseo de matar a 

Horacio, el guía espiritual de su mujer, –sabiendo que no podrá hacerlo de todas formas- reaviva el deseo por 

Laura y conduce al clímax de mortal erotismo del último encuentro sexual con ella. En este sentido, de acuerdo 

con Bataille, “el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia” (p.14). Sin embargo,  hay algo 

torcido o tortuoso en ese final: José no se entrega en el acto sexual, pone la cámara, conserva su secreto, no 

hay un verdadero desnudarse, sigue siendo un ser para adentro, que no cede en su discontinuidad, porque pone 

en marcha un proyecto propio que deja al margen a Laura.  

        

La idea de resurrección  

Si bien estas ideas de Bataille resultan fecundas para comprender algunos significantes de la novela una lectura 

de la misma solo a la luz de este autor sería tal vez insuficiente, porque la novela pone en primer plano el tema 

de la resurrección que Bataille deja deliberadamente de lado: “No olvido que es el deseo de inmortalidad lo que 

entra en juego en la preocupación por asegurar la supervivencia en la discontinuidad –la supervivencia del ser 

personal -; pero esta cuestión la dejo de lado” (p.16). En una  entrevista, Havilio declara: “De los renacimientos 

posibles, de eso versa la novela, de los pequeños o grandes renacimientos posibles: profesionalmente, 

amorosamente, con el otro, intelectualmente y físicamente (Méndez, 2015). 

La resurrección es una temática de larga tradición en la literatura fantástica y maravillosa que con variantes ha 

dado lugar a diversas versiones de los cuentos infantiles que reúnen toda una historia de muertes mágicas y 

fantásticas y que es posible encontrar desde los mitos griegos hasta en las historias y cuentos populares de 

tradición chamánica. José Ortega (1992) hace un recorrido minucioso de los cuentos fantásticos,  y señala que la 

resurrección puede aparecer de maneras disímiles: las resurrecciones que contemplan que el personaje vuelva a 

la vida más fuerte y más bello, como rito  para enfrentar determinada aventura o viaje o, entre otras 

posibilidades, aquellas en las que se producen muertes ficticias o simbólicas para un renacer del personaje en un 

estado de sabiduría  más elevado.  

Tal vez podríamos relacionar esta última idea de resurrección con la de nomadismo, lo que es dinámico, lo que 

se transforma: la transformación de José, su convertirse en otro viene de  una experiencia de muerte, pero de 

una especie de muerte anterior al mismo acto de matar a Guillermo: la pérdida de su trabajo. Cuando descubre 
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el incendio de la fábrica no se acerca a la escena, ve todo desde una loma y siente una “sensación mixta, mezcla 

de abatimiento y liberación” (p.10).  

Es recurrente la idea de ser otro, de estar movido por una fuerza extraña. Luego de quedarse sin trabajo, dice: 

“Entré en un estado de catatonía. Todos mis movimientos parecían falsos, como si otro se hubiera adueñado de 

mi cuerpo. Andaba por la casa igual a una momia, desquiciado… “(p.12). Pero de este estado de abatimiento y 

catatonía brotará una energía que surgirá del contacto con la música - y luego con la literatura-. La idea de Aleph 

-y la intertextualidad más explícita con Borges y Fogwill- aparece asociada a la música en dos momentos: 

primero, cuando ordena los CD: “El efecto  fue inmediato como un pase de magia. ¡Ahí  estaba todo! En esos 

discos marginados dormía mi potencia.” (p.15) y, luego, cuando va a la casa de Guillermo y este le muestra su 

discoteca,  dice: “Guillermo desplegó su discoteca: quinientos treinta y tres álbumes de jazz. Acá está todo, de   

la  a a la z”. (p.18).  

Pero el verdadero aleph (y la palabra “aleph”) aparece mucho más adelante, de la mano de Antonia:  

 

Cuando por fin llegué a su lado, Antonia me recibió con una sonrisa, no me había hecho venir por 

nada. Dejó caer la cabeza para que la imitara. En medio de la hojarasca se abría un hoyo, de unos 

cinco centímetros de diámetro. Un hoyo, un aleph, un oráculo. Sería fácil caer en la enumeración 

caótica, sería tan fácil como insuficiente, digamos que lo que ahí vi tenía la contundencia y la 

claridad del primer tornado. Volví a mi puesto, aturdido por partida doble, los poderes que había 

tenido  y los poderes de mi hija se medían en perfecta proporción. (p. 86)  

 

José llega a la conclusión de que el verdadero poder está en Antonia: según él es quien hace “resucitar” de algún 

modo a Lucrecia que parece tener, a los ojos de José, una suerte de renacer o metamorfosis a partir del contacto 

con Antonia, y con ese renacer de Lucrecia se produce un renacer en José que se siente atraído por ella. 

Antonia es quien, según José, le dicta el plan para poder llegar a escribir su novela sobre la resurrección. Y, 

hacia el final, el sereno ronroneo del dormir de Antonia le da al personaje la tranquilidad de que su cercanía lo 

protege, como una utopía de inmortalidad.  

Junto con la música renace también el goce de la literatura en diferentes manifestaciones, y en general asociada 

al pasado, como los versos del poema que recitaba la abuela con su idea de renovación y liberación: “La tierra 

de los baldíos/ aguarda para ser madre/  que alguna madre la libre/ de basuras y yuyales.” (p. 16)  

Cuando el protagonista descubre que resucitan los seres asesinados por él, empieza a pensar en la resurrección 

y esos pensamientos lo conducen a la literatura de su  juventud, los autores rusos, especialmente Tolstoi y su 

obra La Resurrección, que él tiene en un tomo de las  Obras inmortales de Tolstoi. Todo esto es rememorado 

con verdadero entusiasmo y una especie de despertar de todos los sentidos: el aroma del cuero envejecido,  la 

textura de las páginas, el hormigueo en los dedos al tocarlas, la fiebre que le provocaba en la adolescencia, y la 

fruición por Dostoievski. Lee fragmentos ante Antonia quien parece acompañarlo en ese entusiasmo. Todo esto 

lo lleva a recordar sus intentos fallidos de aprender ruso, su relación breve pero intensa con Anika, la compra del 

samovar que chorreaba. La literatura rusa vuelve cuando, después de haber roto con Guillermo, encuentra  entre 
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las manos de Antonia el libro La muerte de Ivan Illich con la foto de Laura junto a un viejo carro funerario: José 

lee todo esto como una señal que le da la idea de matar a Laura para  poder hacer el experimento que le 

permitirá saber cómo es el fenómeno de la resurrección.  José  hace una serie de conexiones o vínculos  entre 

símbolos y lugares comunes: la sagrada familia, la resurrección, el sexo y la muerte como la pequeña y gran 

muerte respectivamente, los juegos sexuales al borde de la asfixia. Y cuando mata a Laura, recuerda las últimas 

palabras de la muerte de Ivan Illich. 

 Ambigüedad y abyección 

El erotismo como conjunción de energía vital y violencia mortal y lo esquivo de la idea de la resurrección que 

ocurriendo en los seres que mata José no los transforma a ellos sino al mismo José, nos conducen a ver en esta 

novela lo ambiguo como su significante quizás más potente. 

La primera señal de ambigüedad que nos da la novela está en la posibilidad de doble interpretación que queda 

abierta: o todo ocurre en una especie de psicosis o alucinación en la que José cae después de ser expulsado del 

sistema o es un relato en el que irrumpe lo fantástico.  

Podríamos pensar, según la primera posibilidad de interpretación, que se trata de un delirio de José, por sus 

arrebatos, sus entusiasmos e intolerancias desaforados, su visión idealizada de Antonia, la convicción de que 

ella le marcó un plan, la idea de predestinación, sus interpretaciones casi religiosas de lo que experimenta: la 

trinidad, la resurrección. Según esta interpretación, sería posible pensar que después de ser separado del mundo 

laboral, José se reconecta con su sensibilidad estética pero también con su imposibilidad de encauzar de alguna 

manera esa sensibilidad: estar fuera de sí, movido por una fiebre incontrolable ante los bailoteos de Guillermo o 

las declamaciones de Horacio, por ejemplo. Si la interpretación es la de que todo ocurre en la mente de José, se 

trataría quizás del desquicio mental de alguien fracasado en el amor, en el trabajo, en la escritura, en la 

posibilidad de acceder a la literatura rusa en el idioma original. Los cambios o metamorfosis de Lucrecia en la 

percepción del protagonista (de muchacha insulsa de la panadería, a niñera seductora y a mujer embarazada) 

parecen estar más en la mente de José que en una realidad externa. Además de las distintas versiones de 

Lucrecia, en algunos momentos de la novela, ciertos juegos con el doble o con lo especular nos ponen frente a la 

posibilidad de una mente escindida: los cd de José y los de Guillermo como dos experiencias aléphicas en 

relación con la música, en la que una parece ser la caricatura de la otra; la pareja de Lucrecia a la que él ve 

como una versión sí mismo y que también se llama José; Horacio como versión grotesca de sí mismo (y también 

de Jodorowski). ¿Podría ser Horacio un espejo caricaturesco o paródico de José? Como José, Horacio también 

busca algo así como un despertar o un resurgimiento de las personas a fuerza de ponerlas al límite, forzándolas 

a perder con la desnudez y la violencia, su discontinuidad, lo cual es, en términos de Bataille, una prefiguración 

de la muerte. Es también notable la escena en que José va al baño al encuentro de Horacio con el deseo de 

matarlo. La disputa con este podría ser un desdoblamiento de  José: ¿no se estaría reprochando a sí mismo ser 

poca cosa para su mujer? 

Por otro lado, si nos inclinamos a la interpretación fantástica, estaríamos en el terreno de la liberación por la vía 

de la abyección. A partir del momento en que el personaje descubre su poder y al mismo tiempo su impedimento, 

la novela podría entrar en el terreno de lo mágico o de la fantástico para recrear una situación de abyección en 

términos de Kristeva (2006): “El hombre mata en nombre de la vida: es el déspota progresista, vive al servicio de 
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la muerte: es el traficante genético: realimenta el sufrimiento del otro para su propio bien: es el cínico.”(p. 23). Lo 

abyecto es aquello que, siendo excluido, también atrae, es “aquello que perturba una identidad, un sistema, un 

orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo mixto” (Kristeva, 

2006, p.11).  Y la máxima abyección según esta autora se manifiesta cuando alguien descubre su más genuino 

ser –y al mismo tiempo lo imposible- siendo abyecto. El acto final de José es abyecto no sólo por el carácter  

gozoso y premeditado del crimen sino además por la traición, lo solapado y la conciencia limpia, la perturbadora 

serenidad final con la que enciende la radio, esperando que quizás alguien pida que pasen el tema Petite Fleur.             

Como conclusión, podemos decir que la novela de Iosi Havilio es un despliegue incesante de diversos aspectos 

plasmados en una historia que deja más incertidumbres que certezas, que abarcan desde la ambigüedad 

genérica hasta temas tan diversos como el placer, la rutina, el trabajo, el amor, el erotismo, la muerte y la 

resurrección fantástica o simbólica, el sondeo en las zonas inciertas de lo abyecto y la literatura como su 

significante. Y otra vez recurrimos a  Kristeva: “la narración de la desmesura, del sin límite, de lo impensable, de 

lo insimbolizable” (p.35). Una mirada con un sello particular que hace de este texto una trama inquietante sin 

respiro ni pausas. Ese aleph, al que refiere el epígrafe de Fogwill en una intertextualidad manifiesta con el texto 

de Borges, podría ser, la novela misma en su apretada, inasible e inconclusa intensidad. 
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“LAS ALICIAS Y LOS EFECTOS ONÍRICOS EN LOS NIÑOS” 
 

VERÓNICA ANDREA GARCÍA               

 

 

Un bote bajo el cielo azul soleado, 

deslizando su ensueño lento 

por la tarde del verano… 

 

Tres niñas que se acurrucan 

Con ávidos ojos, con oído atento, 

encantadas de oír un simple cuento… 

 

Ha desmayado ya el sol de aquellos cielos, 

Los ecos se apagan y callan los recuerdos. 

Hiela el otoño y el verano ha muerto. 

 

Pero sigue habitándome un fantasma 

es Alicia que deambula por las tierras 

que los ojos no ven cuando despiertan. 

 

Y una vez más por escuchar un cuento, 

se acurrucarán las niñas a mi lado, 

con ávidos ojos, con oído atento. 

 

Vive en el País de Maravillas, 

y, aunque los días pasen, ellas sueñan, 

sueñan siempre, aunque el verano muera. 

 

Se deslizan para siempre río abajo, 

Echadas bajo la luz dorada de aquel cielo: 

¿qué es acaso la vida si no es sueño?
151

 

                                                           
151 Carroll, Lewis, “Cuando Alicia atravesó el espejo” (poema final) Pág. 155. Trad. Graciela Montes, Ed. Colihue. 2009  
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Al partir de la lectura de “Alicia en el país de las Maravillas” y “Alicia a través del espejo”, obras que serán 

atravesadas por “La Teoría de los Sueños” de Sigmund Freud, se evidencia que el eje conector es “la actividad 

onírica y la magia de los espejos”, se tejen además, otros tópicos como “el fluir del consciente en el inconsciente” 

y la búsqueda de la verdad aún en sueños. Para poder crear estos puentes y descubrir las posibilidades de 

encuentros fueron seleccionados algunos fragmentos de estas novelas, realizando un análisis de los caracteres 

psíquicos del dormir que aparecen en el estudio de los sueños, y muestran al durmiente despojado de todas 

aquellas envolturas que encubren su cuerpo, pudiendo así poder comprobar y comparar determinados estados y 

fenómenos (afectivos, somáticos y de otra naturaleza) con el estado de reposo y el fenómeno onírico.  

Un sueño constituye la señal de que ha surgido algo que tendría que perturbar el reposo, nos da a conocer la 

forma de esta perturbación, resultando así el sueño, “un guardián del descanso”, una proyección, la 

externalización de un proceso interior.
152

  

Lewis Carroll lanza un desafío a toda la tradición lógica y psicológica de la literatura; audazmente emplea 

palabras para rellenar el peligroso vacío que separa lo que ahora somos de lo que alguna vez fuimos: el 

irrevocable tiempo pasado de nuestra niñez. Pero su verdadera aportación radica en su enorme capacidad para 

transgredir. Carroll proclama con violencia que el lenguaje no es unívoco sino multívoco y que la comunicación 

se ve siempre asediada por el malentendido –que es además el fundamento mismo del discurso intersubjetivo-. 

Y es que, como advierte Lacan, toda comunicación, incluso la directa y sin intermediarios, es equívoca. El 

diálogo, que es la forma más elevada de comunicación que conocemos, siempre es una confrontación de 

alteridades irreductibles. El equívoco nunca desaparece del todo, y eso precisamente es lo que nos recuerda 

Carroll. Somos hombres, no ángeles.  

Es evidente que tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del espejo se alejan de lo que un 

niño está habituado a leer actualmente. Quizá sea recomendable que los niños lean ambos cuentos 

acompañados de un adulto, pues aunque la historia tiene un objetivo, las lecturas que pueden obtenerse son 

múltiples. Y es ahí donde tal vez radica nuestro placer como lectores ávidos de la pluralidad de posibles formas 

de manejar el texto. Ahora bien, ¿qué podemos extraer nosotros como los adultos que somos y los niños que 

una vez fuimos? Lo cierto es que esos niños deben localizarse en alguna parte, posiblemente los vecinos 

misteriosos que nos habitan calladamente. Pero no nos engañemos: nuestra lectura está condenada a ser 

tristemente y alegremente adulta (triste porque hemos perdido el don de la interpretación infantil, y alegre, porque 

nos estamos atreviendo a recobrar ese don mientras emprendemos la lectura).  

Así pues nos proponemos iniciar ahora una aproximación analítica del marco histórico y la biografía del autor de 

Alicia en el país de las maravillas, para, a partir de ahí, comentar y discernir dicha obra a partir del siguiente 

trabajo que se esfuerza por responder:  

¿Cómo iniciarse en el método del psicoanálisis y aplicarlo a la Literatura Infantil?  

Alicia: hija del inconsciente  

En una escena de “Alicia en el País de las Maravillas” se lee la siguiente expresión: “Alicia se estiró sobre las 

puntas de los pies y se asomó sobre el borde y sus ojos se encontraron inmediatamente con los de la 

                                                           
152 Freud, Sigmund, “La interpretación de los sueños” cap. III, pág. 93. Año 2011 
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gran oruga azul que estaba ahí sentada con los brazos cruzados, fumando tranquilamente un largo 

narguile sin fijarse en ella en lo más mínimo, ni en ninguna otra cosa”. 
153

 

Alicia, sin ser un sueño, posee todos los rasgos de un sueño y es, por lo tanto susceptible a ser sometida a una 

interpretación psicoanalítica. Se trata, en efecto, de un sueño que despierta en nosotros toda clase de 

sensaciones extrañas. in sugerir nada en particular, puede especularse que solo con estas sustancias sería 

posible justificar la presencia de una locura “ordenada”, de un notable gato de Cheshire, que en forma camuflada 

acompaña sorpresivamente a Alicia, o de una liebre enalteciendo la ideología de la prisa, un sombrerero loco y 

constantes cambios de tamaño de la protagonista.  

En el sueño podemos ver, igualmente, una especie de viaje que puede resultar placentero o displacentero. 

Aquellos que, con el afán de encontrar “experiencias visionarias”, consumen drogas, han experimentado efectos 

que se asemejan a lo onírico. El sueño es, de hecho, una breve alucinación. Tener un “buen viaje” o un “mal 

viaje” al ingerir una sustancia, vendría siendo como tener un sueño agradable o una pesadilla; “quedarse en el 

viaje” sería el equivalente de continuar la vida onírica en la vigilia o, lo que es lo mismo, instalarse de lleno en la 

psicosis. Se dice que algunas drogas hacen posibles una cierta expansión de la conciencia hacia realidades 

menos accesibles; ¿qué tanto el sueño puede ser visto también como una forma de ampliar las puertas de la 

percepción consciente, tomando en cuenta que nuestra conciencia se halla constreñida por la represión?  

Alicia: sueño de una tarde de verano  

Cuando Carroll era pequeño, el imperio británico estaba ya en condiciones de comenzar su más grande época: 

la de la reina Victoria. Ella fue un modelo poderoso, moral, severo y sombrío, y su influencia no pasó inadvertida 

en Alicia. Además del conservadurismo victoriano, Inglaterra se convulsionaba con sus cambios. La revolución –

industrial, política, económica e ideológica- perturbó un estilo de vida que había sido tranquila y cómoda. Como 

consecuencia de esto, el mundo se hallaba de cabeza.  

Alicia se convirtió en símbolo de subversión. Por primera vez se cuestionaban la autoridad e inflexibilidad del 

régimen victoriano, para el cual la niñez era una fase de la vida a ser soportada y no necesariamente disfrutada. 

La historia de Alicia dio a los niños una libertad inesperada, pero largamente añorada. La poca convencional 

visión de Carroll sobre la niñez –que contrasta marcadamente con la visión freudiana- también encontró 

expresiones en una nueva forma de arte: la fotografía. Los sensuales y bellos retratos fotográficos que Carroll 

hizo a sus amigas-niñas encubren una pasión irrefrenable y violenta. Toda esa pasión erótica desbordada 

lograba disfrazarse mediante el mecanismo de la formación reactiva (que transforma un efecto en su contrario), y 

dar la apariencia de un arte sin más pretensiones que las de captar la inocencia del alma infantil. Carroll se 

encuentra en la antípoda de la concepción freudiana sobre la niñez –que incluye la perversión polimorfa y lo 

incestuoso-. A diferencia de Freud, Carroll cree –o quiere creer- en el espíritu puro, limpio y angelical de la 

infancia. Su obra representa, de hecho, un monumento a la infancia “pura”.  

En una carta escrita a la madre de las jóvenes Henderson, Carroll habló adorablemente de sus jóvenes amigas: 

“su candorosa inconsciencia es muy hermosa y le da a uno un sentimiento de reverencia, como en presencia de 

algo sagrado”. Carroll pasó veinticinco años trabajando en el cuarto oscuro, creando una valiosa colección de 

más de dos mil fotografías. De pronto, abandonó su pasatiempo sin explicación, ocasionando que la gente 

especulara sobre sus intenciones hacia las niñas-modelos. Era una extraña devoción la que el autor sentía por 

Alicia y además, conocía en profundidad la psicología infantil de una niña. Su fascinación era tal, que muchos lo 

                                                           
153 Carroll Lewis,“Alicia en el País de las Maravillas”, Trad. Graciela Montes. Ed. Colihue 2009 



14
7 

 

 

 

consideraban “enfermizo”, lo que da a suponer un gran conocimiento de cómo operaba el razonamiento, sentir, 

percibir y soñar de una niña. La profunda melancolía de ese amor imposible lo motivó seguramente a escribir la 

inolvidable historia de Alicia.  

Si le sumamos a esto un gran conocimiento en lógica, podemos visualizar las dos determinantes más 

importantes que influyeron en la similitud entre la narrativa de Carroll y las observaciones de Freud.  

Pues ¿cómo no llegaría Carroll a un mismo entendimiento lógico del infante y el sueño? Los juegos de lógica que 

utiliza Lewis Carroll en su narrativa, no serían entonces simples caprichos de su mente, sino que procederían de 

una observación minuciosa en una de las cosas que más amaba: el mundo fantástico y lúdico de las niñas. Es 

irónico que un maestro del desatino haya vivido como un erudito de la lógica. Carroll fue primero un matemático, 

lo que debió ser una sorpresa para aquellos que lo conocieron como el creador de Alicia. Con frecuencia, jugaba 

croquet con las niñas e inventó una nueva versión complicada del juego. En Alicia, esta inocua diversión toma un 

grotesco giro. “¿Quién robó las tartas?”, era la pregunta cuando Alicia aparecía ante la corrupta corte de la Reina 

de Corazones. Una grave situación que pronto cae en lo ridículo.  

La reina Victoria, habiendo leído el primer libro, dijo: “me gustaría leer el siguiente libro de este autor”. El 

siguiente libro de Lewis Carroll se llamó Tratado elemental sobre ecuaciones lineales simultáneas y su aplicación 

a derivadas determinantes. De seguro, no fue de gran diversión para la reina. El más famoso trabajo matemático 

de Carroll, Lógica simbólica, fue una vitrina de su ejercicio intelectual favorito: el silogismo.  

En la Inglaterra victoriana, la hora del té era toda una institución cultural, una hora de apropiada importancia para 

la escena más famosa de Alicia en el país de las maravillas. Quien quiera que lo haya inspirado, los artistas han 

encontrado en el Sombrerero un personaje irresistiblemente excéntrico: la personificación de la locura atrapada 

en un mundo sin tiempo, podemos pensar en el “sombrerero loco” como el inconsciente del autor, que pone en 

boca del personaje todas las críticas a la época victoriana, siempre a través del humor, del absurdo y la 

exageración:  

-¡De ninguna manera es lo mismo!- gritó el Sombrerero-. ¡Si fuese lo mismo decir “digo lo que quiero 

decir” que “quiero decir lo que digo” entonces sería lo mismo decir” “veo lo que como” que “como lo 

que veo”! 
154

 

Después de Alicia en el país de las maravillas, en 1866 una sombra cubrió la vida de Carroll: su relación con los 

Liddell se enfrió repentinamente. Después de que Carroll dejó de ver a Alicia, fue en busca de innumerables 

niñas encantadoras; pero el recuerdo de Alicia nunca desapareció. Cuando ella se casó, él le confió en una 

carta: “mi memoria visual de aquella que fue, a través de tantos años, mi ideal amiga-niña, es más clara que 

nunca. Desde aquella época he tenido docenas de amigas-niñas, pero con ellas todo ha sido diferente…”. A 

pesar de haber roto relaciones con su musa, seis años después del primer libro, Carroll publicó la segunda parte: 

A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí.  

Una vez más, Alicia sueña en un mundo mágico. Los sueños son un camino para alcanzar una clase de 

conocimiento que no puede conseguirse por la mente consciente, y Charles Dodgson estaba sometido por entero 

al acercamiento consciente. Y esto, hasta cierto punto, satisface esa otra necesidad: su reconocimiento de que 

hay cosas que experimentamos cuando soñamos y que no podemos percibir estando despiertos. Desde que 

Alicia está soñando su aventura en el espejo, ha soñado con el Rey, que está soñando con ella, además 

aparecen nuevos personajes, muchos de ellos sacados esta vez de canciones infantiles populares, son las 

                                                           
154 Idem., Pág. 81 
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piezas de una enorme partida de ajedrez en la que Alicia debe llegar a convertirse en reina. Esta Alicia ha 

perdido sin embargo parte de la frescura y la curiosidad que caracterizaban al personaje en la primera parte. Si 

en el País de las Maravillas la niña asumía comportamientos propios del mundo de arriba pero sólo a través de la 

imitación, en esta segunda parte esos comportamientos son ya algo totalmente asumido por su personalidad que 

juzga cuanto ve según una escala de valores impuesta que ha hecho suya sin ambages. El autor quiso 

representar así la pérdida de la capacidad infantil de asumir cuanto ocurre alrededor como natural, aunque no lo 

sea, cuando las coordenadas para juzgar lo que es anormal y lo que no lo es no han sido todavía aprendidas. La 

verdadera Alicia creció, pero el cuento anuló su mortalidad. Por su naturaleza, cada cuento de hadas guarda su 

significado para sí mismo.  

En un extraño y breve regreso a la realidad, Carroll pinta su autorretrato en la figura del Caballero Blanco que 

acaba de terminar el duelo con el Caballero rojo (ambos se disputan la posesión de Alicia). Un guerrero valiente 

pero torpe se despide de Alicia, que se va a convertir en Reina. El tierno y lastimero afecto del Caballero Blanco 

sugiere a un personaje quijotesco melancólicamente enamorado de su Dulcinea. La reina Alicia ha ganado la 

partida de ajedrez y Lewis Carroll ha perdido su sueño.  

En el capítulo referido a Carroll, Marc Soriano destaca que: “Hay además otra razón que explica el éxito 

excepcional que alcanzó el libro: Alicia no cesa de agrandarse y de achicarse, dando forma así a una de las 

preocupaciones mayores de los niños, que se sientes grandes entre los pequeños y pequeños entre los 

grandes”.
155

 

 “-Lo que sé es que siempre me sucede algo interesante cuando como o bebo algo – se dijo- de modo 

que sólo esperaré a ver qué hace esta botella. ¡Espero que me haga crecer de nuevo, porque la verdad es 

que ya estoy cansada de ser una cosita tan insignificante!”  

Es notable, además, el papel que desempeña en estos textos los animales, desconcertantes sin dudas pero al 

cabo menos incomprensibles que los adultos. Desde esta perspectiva, Alicia es el reflejo de una infancia mal 

adaptada al mundo adulto y que busca su lugar en él. Para luchar contra el mal estar, Carroll ofrece al joven 

lector un mundo de juegos, que a la vez es negación del mundo real y construcción de otro, donde todo es 

posible, y que está fundado básicamente en el lenguaje.  

“-¿Estás satisfecha con el tamaño que tienes ahora?  

-preguntó la Oruga.  

-Bueno, me gustaría ser un poquitín más grande, señora, si no es molestia -dijo Alicia-. ¡Diez centímetros 

son tan poca cosa!” 
156

 

Es así como Alicia, al comer un hongo, crece exactamente como un hongo y también como, en el curso de un 

proceso, se “sofoca” una protesta mediante el procedimiento de la estrangulación.  

“[…] y mordisqueó un poquito del hongo que tenía en la mano derecha para probar qué efecto hacía. De 

inmediato sintió un fuerte golpe debajo del mentón: ¡se había chocado con el pie!”  

Los juegos del lenguaje y el absurdo  

Los malabarismos que Carroll realiza con el lenguaje a lo largo de toda la obra son otra manera de reforzar la 

idea de que el despropósito atenaza nuestra vida: las palabras son la trampa que esconde el absurdo y mediante 

juegos y dobles significados el autor pretende demostrar que el sinsentido reside en el lenguaje que usamos a 

diario. Y puesto que el lenguaje es la principal herramienta con la cual el ser humano se relaciona con sus 

                                                           
155 Soriano, Marc, “La literatura para niños y jóvenes”, pág. 127 
156 Idem. Pág. 58 
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semejantes y se representa cuanto le rodea, la inexactitud del mismo sólo puede provocar caos y desorden. 

Lamentablemente muchos de esos dobles sentidos y juegos de palabras se pierden con la traducción, 

esfumándose así el que sin duda ha de ser el aspecto más brillante de toda la obra.  

La utilización del lenguaje y el absurdo se establece relación con el relato de Carroll, ya que los malabarismos 

que realiza con el lenguaje a lo largo de toda la obra son otra manera de reforzar la idea de que el despropósito 

atenaza nuestra vida: las palabras son la trampa que esconde el absurdo y mediante juegos y dobles 

significados el autor pretende demostrar que el sinsentido reside en el lenguaje que usamos a diario. Y puesto 

que el lenguaje es la principal herramienta con la cual el ser humano se relaciona con sus semejantes y se 

representa cuanto le rodea, la inexactitud del mismo sólo puede provocar caos y desorden. Dice Ana María 

Machado en los “Clásicos para niños y jóvenes”: “…elementos que parecen infantiles (una fiesta de cumpleaños, 

una visita a la cocina, una reunión, un divertido juego a la rueda o jugar con una pelota o con cartas) son vistos 

por Carroll de un modo muy diferente. Él los transforma en otras cosas, como si se tratara de un sueño o de una 

pesadilla. El mismo lenguaje sufre un proceso semejante, gracias a un juego irreverente con los versos 

tradicionales que todo niño debía saber de memoria en aquella época. Así mismo, en el cuestionamiento 

permanente que puede haber detrás de cada frase o palabra, como si, en todo momento, los sonidos y los 

sentidos se escaparan, enredaran sus propios caminos y , de este modo, pasaran a funcionar de un modo 

autónomo, como un juguete o pretexto para crear un divertido juego de desciframiento…”                                                

Los efectos oníricos en los niños  

La materia prima de los “sueños” de Alicia proviene de sensaciones diurnas, las que, a modo de un bricoleur, 

Alicia reúne a lo largo de sus aventuras. El tablero de ajedrez, el conejo, el ratón, los naipes, la “falsa tortuga”; 

todos elementos a los que un niño dirige su atención durante el día. Lewis Carrol utiliza una forma parecida a la 

de Freud en lo que respecta al proceso creativo del sueño, el cuál tomaría sus materiales tanto en los recuerdos 

del día como en las sensaciones del exterior que acuden durante la noche. Todos estos elementos serían 

entonces tomados por el inconsciente de Alicia para posibilitar su expresión a través de un contenido manifiesto.  

Toda esta recurrencia a situaciones contradictorias, hacen que el personaje de Alicia viaje siempre a través de 

dos series contradictorias. A lo largo de las aventuras vemos también como no se respetan determinadas 

relaciones causa- efecto: “Lo primero que pensó fue que, de algún modo, había caído al mar. “En tal caso, puedo 

regresar por tren”; Alicia tiene sed, de modo que la reina le ofrece un bizcocho. Podríamos decir que no existe un 

orden determinado, dónde las diferentes representaciones se mantengan ligadas unas a otras; el desplazamiento 

rompe con todo determinismo, y hace fluir la energía psíquica de forma libre. Esto abarcaría también a la 

temporalidad, pues toda cronología implica una serie determinada de variables encadenadas sucesivamente, 

cada una dependiente de la anterior e independiente de la próxima (o efecto de la pasada, causa de la futura). El 

proceso primario rompería con dicha temporalidad, dicha cadena causalística: “...podrías quedarte en la una y 

media tanto tiempo como quisieras”.  

Alicia recorre un tiempo sin tiempo, donde “La ley es: “…mermelada mañana, y mermelada ayer... pero nunca 

mermelada hoy.”  

Podríamos decir entonces que, por caminos diferentes, Lewis Carroll y Sigmund Freud exploran en un mismo 

fenómeno: ilógico, atemporal, inconsciente, negado por la razón científica durante mucho tiempo por cierta 

imagen del hombre como ser “racional”. Es en este inconsciente paradojal en el que Alicia se mueve, yendo por 

las dos series contradictorias a la vez, desplazándose por todos los saberes, olvidando todos los nombres e 

identidades fijas. El durmiente sueña, bajo los efectos de la perturbación, el individuo se protege del peligro 
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exterior, surgido éste en lugar de un estímulo instintivo interno, los estímulos del sueño son restos diurnos, 

cargas del pensamiento que se han conservado en estado de reposo.
157

 

Cuanto más fuerte son las cargas instintivas inconscientes, más inestable será el dormir. El autor se vale del 

plano onírico para poner en la voz de la protagonista los deseos reprimidos de éste.  

Las ideas deben provenir por lo tanto de la razón de una necesidad espiritual libremente deseada, para que 

lleguen a tener la naturaleza de eternidad, así llegamos a ser creadores de nuestra propia libertad, incluso 

aislándonos de las influencias cósmicas o astrales que cruzan por el universo de los cuerpos.  

Por la interpretación de los sueños conocemos de qué modo se desarrolla la regresión de los restos diurnos 

preconscientes en la elaboración onírica. Los pensamientos quedan transformados en imágenes visuales, o sea 

una serie de cargas de recuerdos de cosas sobre las cuales actúa el proceso psíquico hasta formar el contenido 

manifiesto del sueño:  

Hay una forma prodigiosa en la riqueza de dos planos del sueño (planos de sentidos contrapuestos). Ambos no 

son más que un marco para la vida de vigilia del alma. Pero esta vida consiste en soñar. Y lo que se sueña es 

que el afán de saber, animador de la vida real de los seres humanos, es un sueño: el plano del sueño que es la 

vida y el plano del sueño que sueña que la vida es sueño.  

Sueño es la vida, la vida toda, sueño en especial, la vida intelectual, hasta el punto de que su mismo sueño es 

cosa soñada, es sueño.  

La verdad psicológica de tan compleja fabulación es tan paradójica, como impresionante, el psicoanálisis de 

Sigmund Freud y su estudio de los sueños dice: “los sueños son instrumentos de satisfacción imaginaria de 

afanes insatisfechos en la realidad de la vida que corrientemente estima ser la vigilia: se sueñan precisamente 

los sueños, los quiméricos…”  

Este deseo onírico debe ser distinguido de los restos diurnos, no debe ser confundido con los impulsos de deseo, 

que pueden existir entre las ideas latentes del sueño. Pero cuando tales deseos preconscientes existen, el deseo 

onírico se asocia a ellos, intensificándolos, es una fantasía realizadora de deseos en el sistema preconsciente.  

Algo así fue lo que le ocurrió a la pequeña Alicia que: “empezaba a cansarse de estar sentada, sin tener nada 

que hacer… Así, pues, se puso a revolver en su cerebro, si el placer de hacer una guirnalda de margaritas 

compensaba el trabajo de levantarse a cortar flores, cuando de pronto se le acercó un Conejo Blanco de ojos 

rosados…”  

El mundo que se extiende detrás del espejo  

Alicia en el país de las Maravillas es la historia de un mágico sueño, en el que la protagonista realiza un viaje 

extraordinario, descubre un mundo pintoresco y se ve rodeada de personajes disparatados en episodios 

aparentemente aberrantes: una merienda de locos, una partida de cróquet con la Reina de Corazones y muchas 

aventuras más, hasta que: “… el mazo entero de cartas se levantó por el aire volaron y cayendo sobre ella; lanzó 

un grito, y trató de sacudírsela, pero descubrió que estaba con la cabeza apoyada en el regazo de su hermana, 

la cual limpiaba suavemente algunas hojas sueltas que le habían caído en la cara.  

“-¡Despiértate querida Alicia! Has dormido mucho rato.” Entonces se despierta y culmina la fantasía de la 

primera parte del relato.  

                                                           
157 Freud, Sigmund, “La interpretación de los sueños”, pág. 143. Ed. Libertador. Año 2011 
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La segunda parte, “A través del espejo” aparece casi diez años después. El mundo que visita Alicia, es otro país 

maravilloso semejante a un tablero de ajedrez, que se prolonga hasta el otro lado del espejo, recordemos que el 

autor era un gran admirador del juego.  

La niña camina hacia el vidrio y lo cruza sin ningún impedimento y, entre muchas flores y extraños personajes 

que hablan entre sí, hay dos muy singulares de nombre igualmente curiosos: Tweedledum y Tweedledee, 

cuando el primero se duerme, el segundo dice a Alicia:  

“Está soñando contigo. Y si dejase de soñar contigo, ¿Dónde crees que estarías?  

-¡Donde estoy ahora, naturalmente!”  

-De ningún modo; no estarías en ninguna parte porque tú eres solamente una especie de idea en su 

sueño.”  

Alicia va avanzando casillas del tablero y no cesa de agrandarse y de achicarse, dando forma así a una de las 

preocupaciones mayores de los niños, que se sienten grandes entre los pequeños y pequeños entre los grandes 

o como decimos comúnmente: “para algunas cosas son chicos y para otras son grandes”.  

La perpetua ironía del lenguaje hace que el niño perciba el relato como una parodia de la escuela y del modo en 

que se explicaban los textos, la obra funciona como una crítica al sistema escolar, como un “contracurso”, Carroll 

ofrece al joven lector un mundo de juego, negando el mundo real fundado básicamente en el lenguaje, los juegos 

de palabras, los retruécanos y juegos de palabras intraducibles del Nonsense (sin sentido).  

El autor tiene alma de poeta, el sueño y el espejo sueñan hasta la última posibilidad, el lector también atraviesa 

el espejo y está reflejado en el propio sueño, que es al mismo tiempo la imagen. Aunque tiene la certeza de que 

algún día puede regresar, salir del espejo, pero también tiene al mismo tiempo cierto poder de atracción que lo 

suspende, lo atomiza la idea de permanecer siempre en el sueño.  

El espejo invita a no mirarse en él sino, hacer una parte profunda de él mismo, ser una de las cuantiosas 

imágenes que no podemos ver cuando estamos de este lado. Lewis Carroll supone la infancia como sueño, 

percibiendo la cuantiosa luminosidad del alma del niño, como una soñadora que puede traspasar al mundo del 

otro lado, el que es doble, solapado, maravilloso, el mundo del propio espejo. La niñez es un rostro, los ojos, el 

espejo del alma, el alma refleja la vida, hay una comunicación entre el poeta de la infancia y su lector mediante la 

infancia que dura en nosotros:  

“…Ahora Kitty, consideremos quién fue el que soñó todo es… debemos haber sido yo o el Rey Rojo. Él 

era parte de mi sueño, por supuesto… pero por otra parte yo era parte de su sueño también… ¿Quién 

crees tú que lo soñó?...” 
158

 

 

 

Conclusión  

Marc Soriano en “La literatura para niños y jóvenes” (1975) dice, con respecto a Freud:  

“Por ahora Freud sigue siendo uno de los pocos investigadores que se interesó científicamente en la infancia y 

que propuso hipótesis coherentes acerca de la lenta elaboración de nuestra afectividad y de nuestro psiquismo. 

Me parece inconcebible, pues, que, en las postrimerías del siglo XX, podamos darnos el lujo de ignorarlo o de 

tratarlo con ligereza. Tampoco se trata de tomar los escritos de Freud como palabras del Evangelio, 

especialmente si se tiene en cuenta que él mismo revisaba constantemente sus propios conceptos y los corregía 

                                                           
158 Carroll, Lewis, “Cuando Alicia atravesó el espejo” Cap.VII Pág. 153. Trad. Graciela Montes, Ed. Colihue. 2009 
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en consonancia con sus experiencias. […] Naturalmente, la investigación psicoanalítica no se interrumpe con 

Freud. Pero el estudio cronológico y sistemático de sus descubrimientos, de sus dudas y de sus incertidumbres 

me sigue pareciendo un supuesto necesario para todo investigador y una buena precaución contra 

“sobreentendidos” imprudentes.”  

El interés por escuchar o leer un cuento, el esfuerzo que haremos por lograrlo, el que valga la pena intentarlo, 

implica un trabajo y un proceso. No alcanza con leer un cuento, no alcanza con conversar sobre el mismo, el 

trabajo del mediador es producir, a partir del cuento de hadas, un cambio en la posición subjetiva respecto a los 

modos de afrontar lo real. Es ubicar en el nivel de lo simbólico un decir diferenciado que pueda hacer clivaje 

respecto a lo atroz y que pueda hacer, a su vez, emerger creativamente, una producción “onírica” en vigilia.  

Para un lector adulto la novela resulta graciosa y entretenida y su lectura puede parecer rara porque en general 

se la asocia con la infancia. Sin embargo las características más importantes de la novela son mejor apreciadas 

por un adulto. La crítica a la sociedad Victoriana que proviene de un académico para hacerlo recurre a la locura y 

a un mundo de sueños que trata de asimilar su verdadera intención. El mundo visto a través de los ojos de un 

chico. El uso particular del lenguaje: la presencia de la burla, los juegos de palabras son mejor apreciados por un 

adulto que por un chico. La presencia de la lógica y del razonamiento son características del mundo de los 

adultos muy cercanas a los estudios matemáticos del autor. Por estos motivos esta obra contó desde su creación 

con dos públicos diferentes: los niños y los adultos. Esto demuestra la riqueza de temas e ideas presentadas en 

la obra.  

Es probable que Alicia pueda representar un hallazgo de los propios sentidos de la conciencia, pero en todo caso 

ella nunca desea realmente salir del sueño, sino que va disfrutando cada uno de los momentos por los que pasa 

y por los que vive. El soñador de la infancia sólo aspira a estar de ese lado del sueño, pero el soñador consciente 

teme a no poder regresar del otro lado, es decir del otro lado del espejo, “fuera de la consciencia y del YO” en el 

propio lugar de la infancia.  

Segundas lecturas aparte, la desbordante fantasía de Carroll creó una historia fascinante cuyos personajes se 

han convertido en figuras mundialmente reconocidas. Desde la pequeña Alicia a la Reina de Corazones pasando 

por el Conejo Blanco, la Liebre Marcera y el Gato de Cheshire, estos sugestivos personajes forman ya parte del 

imaginario popular.  

Quizá Carroll en sus Alicias haya ido al rescate de la unidad del SER, a través de la inmaculada niña, pero en el 

momento de mayor fragilidad en la memoria, el recuerdo persistente de que “todo tiempo pasado fue mejor” 

asume una nueva percepción del ser y el sueño es la posibilidad de una nueva construcción. Alicia recorre el 

mundo de los sueños para despertar al mundo real.  
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 “Narración y política en los años setenta”  
 

GAUNA, Daniela 

 

 

Fines de los años sesenta e inicios de los setenta es el período de más intensa politización del campo intelectual 

en América Latina y Argentina en el siglo XX. La década del sesenta despunta con los impactos de la Revolución 

Cubana producida un año antes, abriéndose así un camino de cambios en los modos de comprender la cultura, 

las artes y, especialmente, el lugar del artista en la sociedad. Claudia Gilman expone en su texto Entre la pluma y 

el fusil el recorrido que siguió la literatura y el escritor desde una posición de “compromiso” (desde una matriz 

sartreana)
159

 en la esfera pública por parte del escritor desde inicios del 60 hasta mediados de la década, 

pasando por el período 1966-1968 en el que el intelectual aparece como conciencia crítica de la sociedad o 

como intelectual revolucionario y, por último, el período de antintelectualismo en el cual una franja de los 

intelectuales consideró que la transformación y el advenimiento de la revolución se produciría prioritariamente a 

través de la vanguardia armada revolucionaria o, en otras palabras, a través de la “acción”. En este contexto, la 

lucha armada “pasó a ser la máxima expresión de la política primero, y la política misma más tarde” (Calveiro, 

2005, p. 10). Los pasos que traza la escritura y vida de Francisco Urondo recorren las sinuosidades de este 

recorrido pero lo que esta breve intervención propone mostrar es cómo en la encrucijada de este escenario en su 

escritura se delinea una opción que especularmente refleja y altera los “mandatos” de la izquierda.  

El último período que se delinea a fines de la década del 60 y, en el que nos centraremos específicamente en 

este texto, está signado por un sentido de aceleración en las prácticas. Las liviandades, las flaquezas, las dudas, 

las críticas progresivamente son vistas como resquicios pequeñoburgueses que es necesario desterrar. La 

reflexión y la cautela se vuelven disvalores. En Argentina es a partir de los años 70 con la vinculación de 

intelectuales a experiencias políticas como la participación en la CGT de los Argentinos y experiencias político 

militares como Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias  y el Ejército Revolucionario del Pueblo que 

estos dos espacios que se habían mantenido en mutua relación durante los años sesenta se fusionan.  

 

La novela y el testimonio en los setenta. La posición de la Casa 

Los dos textos escritos por Urondo fueron producidos posteriormente al establecimiento del testimonio como 

género diferenciado y de su consolidación en 1970 cuando el Premio Literario Casa de las Américas lo incorpora 

a su lista de géneros premiables.  

La instauración del testimonio como género por parte de Casa de las Américas es nodal en una revisión del 

espacio literario de la época. Esta institución configura la formación literaria dominante en los años sesenta e 

inicios del setenta, por lo cual las políticas que adopta repercuten en la configuración del valor que revisten 

ciertas escrituras por sobre otras. Esta posición de Casa de las Américas -fundada tempranamente en abril de 

1959 y adscripta al Consejo Nacional de Cultura-  responde en primera instancia a su constitución como portavoz 

del proyecto cultural del gobierno cubano. Si bien se crearon y transformaron diversas instituciones con el 

advenimiento de la revolución cubana, es ésta la que se proyecta internacionalmente al proponerse desarrollar y 

                                                           
159 La noción de compromiso se deslizaba entre dos polos: el compromiso del escritor y el compromiso de la obra. Gilman destaca que la estética 
del compromiso podía estar ligada a una estética realista (poder comunicativo de la obra e influencia en la conciencia del lector) o, por el contrario, 
a una de vanguardia o ruptura (emulando su práctica a la de la vanguardia política). 
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ampliar las relaciones culturales con otros países, fundamentalmente de Latinoamérica. Logra constituirse en 

hegemónica en el período con la fundación de la revista Casa de las Américas en 1960 y luego la 

correspondiente edición de premios, la invitación de reconocidos artistas en la conformación de jurados. A esta 

posición de privilegio de la revista y del gobierno cubano se refiere Rodolfo Walsh en su diario en una entrada 

fechada en 1969; sobre la primera afirma que es “la mejor revista literaria que se publica en castellano” (101) y el 

Premio Casa de las Américas “o el reciente congreso cultural al que insistieron intelectuales de casi setenta 

países, reciben una publicidad casi comparable a la que nuestros diarios dedican a las carreras y al fútbol” 

(Walsh, 2007, p. 101). 

En el marco de esta institución y, específicamente en el de la revista que dirige Haydeé Santamaría, es que se 

establecen las características del testimonio. En la misma interviene como su principal artífice el crítico uruguayo 

Ángel Rama, quien formaba parte hasta 1971 de su Comité de Colaboración. Es Rama quien sugiere la creación 

del género en la reunión anual de jurados y organizadores realizada en febrero de 1969;
160

 la sugerencia 

responde, por un lado, a los inconvenientes que se suscitaban ante la presentación de textos que no 

encuadraban entre los cinco géneros existentes (narrativa, teatro, ensayo, poesía, cuento) pero que los jurados 

consideraban en las menciones
161

 y, en segundo lugar, a que la presentación de estos textos fuera de género 

hacía evidente que la presencia de elementos como el uso de entrevistas, encuestas, documentos periodísticos y 

oficiales, articulados a través de una primera persona colocada en la posición de testigo o de una tercera que la 

recuperaba, demandaban una reflexión al respecto, una interrogación -como lo plantea Hans Magnus 

Enzensberger en esa reunión-, acerca de si los géneros considerados se correspondían con el “estado actual de 

la literatura” (Hans Enzensberger, 2002, p. 123).  

En esta reunión, se establece la relevancia de esta escritura en tanto testimonia acerca del “proceso de la 

América Latina” (Ángel Rama, 2002, p. 122); si bien el valor literario no se encuentra excluido no es éste el rasgo 

principal a considerar en la evaluación de la misma. Lo primordial es su componente representativo y de 

denuncia; su función es la de representar las luchas y los procesos históricos de cambio, a efectos de contribuir a 

la liberación de América Latina. La forma que adopte para cumplir este propósito puede variar; así en un 

momento Rama se refiere a que tanto una novela como un ensayo, la poesía, el reportaje o el cuento pueden dar 

testimonio “de lo que está pasando en la América Latina y de lo que se está realizando” (122). En esta 

indefinición estructural planteada, el género participaría de características de otros géneros adquiriendo su 

diferencia por su capacidad de testimoniar.
162

 Capacidad que se haya indisolublemente ligada a la condición de 

verdad de los hechos que se construyen discursivamente. El respeto por las fuentes y/o la autenticidad de la 

figura del testigo, la observación directa y/o  la investigación de documentos no son necesidades narrativas sino 

los materiales con los cuales se configura la escritura testimonial. 

                                                           
160 En esta reflexión colectiva participaron también Isidora Aguirre, Hans Magnus Enzensberger, Manuel Galich, Noé Jitrik y Haydee 
Santamaría. 
161 Por ejemplo, la polémica en 1968 por la mención del libro Manuela la mexicana de la cubana Aida García Alonso en Ensayo (gesto que ya 
se había realizado anteriormente cuando el texto de Miguel Barnet Biografía de un cimarrón había recibido la mención en este mismo 
género). 
162 Manuel Galich en  “Para una definición del género testimonio” define el género por sus diferencias: con el reportaje, con la narrativa, con 
la investigación, con la biografía aunque comparte características de los mismos. Respecto del reportaje porque no tiene carácter efímero y 
la temática se trabaja con profundidad y amplitud, de la narrativa por la estricta objetividad y fidelidad respecto a la realidad que hace que 
el testimonio descarte la ficción, de la biografía porque lo biográfico de uno o varios sujetos se ubica en un contexto social y tipifica un 
fenómeno colectivo, una clase, una época, un proceso o un no proceso de la sociedad o de un grupo. Los métodos más adecuados para el 
acopio del material son: la entrevista individual, la encuesta colectiva, el documento proporcionado por la propia fuente y 
complementariamente, la correspondencia. Los medios técnicos como la grabación magnetofónica, la fotografía y el cine, son auxiliares de 
primer orden. 
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Establecido así lo propio del género, el crítico avanza sobre la necesidad histórica de escritura de testimonios 

estipulando una obligación moral de los escritores y de la propia Casa quien debería sugerirles a los mismos que 

“Hagan un testimonio sobre tal cosa, escriban sobre lo que está ocurriendo en tal lugar’. Es decir, tratar de 

mostrar la línea de la tarea y la lucha de la América Latina a través de la literatura” (Rama, 2002, p. 122). No sólo 

eso, propone también se invite a autores para que “Vengan a ver la obra que estamos haciendo en tal lugar. 

Vengan a conocerla, a estudiarla, vivan allí y escriban un libro sobre ese tema” (Rama, 2002, p. 123). 

El imperativo moral en el que insiste Rama se basa en la pretendida disponibilidad de este género para dar lugar 

a la emergencia de voces no contempladas o silenciadas en la cultura dominante. Voces o registros que 

cuestionan versiones oficiales sobre determinados hechos o exhiben un derrotero de luchas no difundido por 

otros medios de comunicación.
163

 El testimonio cumpliría entonces una función de esclarecimiento, de toma de 

conciencia religando la práctica literaria al espacio sociocultural del que surge.
164

  

 

Los pasos previos y La patria fusilada: textos fuera de género 

Los pasos previos y La patria fusilada dialogan con la conformación de la escritura testimonial que se produjo en 

los años sesenta y setenta reinterpretando la condición de verdad que se sitúa como norte de la misma al 

alejarse de los materiales con los cuales esta se construye (fuentes directas, autenticidad de la figura del testigo, 

investigación de documentos) y configurarse a partir de textos heterogéneos firmados por diversos autores. En 

ambos textos de Urondo, la verdad se construye independiente de quién la enuncie y del género en el que 

encarne o, mejor dicho, se construye en la pluralidad de voces. De este modo, se coloca en tensión lo que 

aparecía como transparente: lo representado y en esta dirección, el género que pretendía el vínculo más directo 

con lo real: el testimonio. Contra la idea imperante que sostiene Casa de las Américas y que Walsh exacerba al 

enunciar que el testimonio “presenta” en tanto la ficción “representa”, estos textos ponen en evidencia mediante 

su configuración formal que ningún hecho ni el discurso que asegura dar cuenta del mismo es verdadero en sí 

mismo, la verdad siempre es una construcción que además se realiza desde diversas perspectivas, en la 

confrontación y contraste entre esos diversos puntos de vista podemos aprehender parte de la misma; tal como 

afirma también el poema más conocido de este autor “La verdad es la única realidad” en el que se invierte la 

máxima de Perón “La realidad es la única verdad”  Así en Los pasos previos y en La patria fusilada el poema, el 

relato ficcional, fragmentos de discursos político-gremiales, la entrevista, la conferencia de prensa, la nómina de 

caídos, fragmentos periodísticos basados en testimonios dejan constancia de lo sucedido. De allí que tanto la 

incursión en diversos géneros como la inscripción del nombre de autor sean parte necesaria de esta apuesta. Si 

bien en este aspecto estos textos encuentran el insterticio por el cual sostener una voz disonante, se mantienen 

ligados a mandatos de la época al tomar partido haciéndose eco de las oposiciones de la época: capitalismo-

socialismo, democracia-revolución.  

En Los pasos previos la instancia enunciativa realiza un montaje de los materiales, corta e inserta fragmentos 

que dialogan con la ficción y que concurren en la construcción de un relato: el relato de la situación de 

dominación y explotación que la sociedad atraviesa con el objeto de lograr la toma de conciencia necesaria para 

                                                           
163 Diferencia con la novela que, de considerarse en los primeros años de la década del sesenta como portadora de la renovación literaria e 
instrumento de conocimiento de América Latina, había pasado a un segundo plano en tanto se la consideraba cooptada por el mercado y 
depositaria de una estética burguesa. En los términos en los que lo plantea Rodolfo Walsh que dan cuenta, como ha enunciado también 
Claudia Gilman (2005), de una percepción generalizada acerca de los límites de la misma, la denuncia en la novela “se vuelve inofensiva, no 
molesta para nada, es decir, se sacraliza como arte”. 
164 Siguiendo estas bases, el primer texto premiado fue La guerrilla tupamara de María Ester Gillio que se basaba en entrevistas y reportajes 
periodísticos, productos estos del diálogo que Gillio había establecido con miembros del movimiento obrero y de la guerrilla. 
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emprender la transformación social (que aquí aparece entrelazada con la idea de revolución socialista sin 

referencias concretas a Perón) por parte de los intelectuales, los obreros, las organizaciones armadas.  

En La patria fusilada también reúne textos disímiles. “Ubicación”, “Conferencia” y “Los caídos” tienen como 

función  establecer parámetros de legitimación de la entrevista y de los hechos allí relatados. Los dos poemas de 

Juan Gelman no llegan a constituirse en factores discordantes en cuanto a que refuerzan -como ha señalado 

Bonano (2009)- la construcción de victoria final del proyecto político, pero al incluirse como partes de esta 

entrevista pretendidamente objetiva amplía los límites de los modos en que es posible testimoniar. Los poemas 

colocan en primer plano que la condición de verdad del testimonio puede entrelazarse con el discurso poético.  

En síntesis, estos textos mediante su configuración formal construyen una verdad, no verdades dependiendo de 

los puntos de vista sino diversas voces que contribuyen, desde sus espacios de singularidad, a reforzar la verdad 

previa y exterior al texto que dictamina que la revolución es la opción.  

Por razones de espacio, en esta ponencia solo podremos referirnos a Los pasos previos y a las coordenadas 

desde las cuales fue leído este texto y Libro de Manuel de Julio Cortázar  

 

Los pasos previos y la crítica 

Los pasos previos fue escrito en 1972 y publicado en 1974. Se conforma de tres partes: el relato novelesco, 

segmentos de las notas periodísticas de Leopoldo Pedro Barraza sobre la desaparición del dirigente metalúrgico 

Felipe Vallese ocurrida en 1963
165

 y fragmentos de Solo el pueblo salvará al pueblo (1970), que compila 

discursos de Raimundo Ongaro (fundador en 1968 de la CGT de los Argentinos opuesta a la CGT oficial liderada 

por Augusto Vandor) publicados en el semanario CGT que, en este texto se acompañan de comentarios de 

Rodolfo Walsh (director periodístico del semanario y estrecho colaborador en esta institución).  

El texto fue enviado al concurso Premio Internacional de Novela América Latina (organizado por La 

Opinión y la editorial Sudamericana) en 1972; el jurado compuesto por Rodolfo Walsh, Julio Cortázar, Juan 

Carlos Onetti y Augusto Roa Bastos le otorgó una mención especial y recomendó su publicación.
166

 Es relevante 

considerar dos comentarios críticos que recibió Los Pasos previos pues exhiben ejemplarmente modos de 

figuración de las posibilidades de la literatura (en tanto novela o testimonio) en relación con los procesos 

históricos contemporáneos a su momento de formulación. Walsh, integrante del jurado, la definió así:  

 

Una crónica tierna, capaz que dramática, de las perplejidades de nuestra intelligentzia ante el surgimiento de 
las primeras luchas populares, donde algunos podrán reconocer al Emilio Jáuregui de los días que se tomó el 
Sindicato de prensa, y otros al combatiente que Paco llegó a ser (Walsh), (Rama 1977, p. 9).  

 

Ángel Rama, el precursor de la definición del género testimonio, luego de la muerte de Urondo en 1976, 

expresa:
167

  

No pienso que sea una gran obra, pero es un documento sobre nuestras vidas que desde esta orilla resulta 
alucinante. Es simplemente la historia -fiel, sumisa, leal, cotidiana- de la incorporación del equipo intelectual 

                                                           
165 Este tópico de la denuncia aparece como central en los fragmentos que se incluyen en el capítulo 6 de las notas de Barraza, se 
testimonia la connivencia que existía entre jueces y torturadores y el silenciamiento que se le impone (o se autoimponen) a los grandes 
medios de prensa respecto de este caso. Ante este muro de impunidad que construye la policía, la justicia y la prensa sólo resta la voz del 
testigo y la del periodista mediador para hacer conocer y circular una historia alternativa a la oficial y es ésa la función que el periodista 
piensa para sus páginas. 
166 Concomitantemente, Walsh anotaba en su diario personal el 14 de marzo de 1972, que “la lectura de la novela de Paco agitó muchas 
cosas entre ellas el siempre latente problema de la escritura” (225).  
167 “Recuerdo de Francisco Urondo” para el Nacional de Caracas a inicios de 1977 (texto que luego se incluirá como prólogo en la reedición 
de Adriana Hidalgo). 



15
8 

 

 

 

latinoamericano a la lucha revolucionaria en la década anterior. Demasiada gente y de la mejor que teníamos 
se perdió en esa lucha como para que pueda pasar indiferente por esta historia: está excluido el torpe 
desdén, pero también la exaltación romántica del héroe (…) y por momentos, cuando uno se abandona 
emocionalmente a esta evocación, puede sentirse que el solo hecho de seguir viviendo es indecente (p. 9). 

 

Entre un comentario y otro rige la distancia de las coordenadas histórico-culturales del momento de la lectura; lo 

que en 1972 puede evaluarse como “crónica tierna y jodona”, en 1977 se transforma en un “documento” que 

suscita culpa. Pero ambas tienen parte de razón en la evaluación del texto. Walsh se refiere a crónica en tanto 

Los pasos previos expone en orden progresivo el proceso de radicalización de la franja intelectual que optó por 

un proyecto de transformación mediante la revolución “socialista”, sea con la presencia o ausencia de Perón. La 

exposición se realiza, mediante la tematización construida de modo verosímil,
168

 de posiciones ideológicas, 

situaciones y acontecimientos situados en el período 1965-1969 tomando como protagonistas a los intelectuales 

y sus conflictos.  

Si con el término crónica estamos en el terreno de la narración y de la ficción, la caracterización de Rama de 

“documento de nuestras vidas” desplaza el foco hacia el género testimonial. Cobra importancia entonces no lo 

que se escenifica sino la posición de testigo del narrador; el gesto de Rama busca hacer converger la instancia 

autoral con el nombre propio de Urondo. Urondo, en tanto escritor inmiscuido en este proceso histórico, es aquel 

que en su escritura puede dejar constancia de lo ocurrido y de esa manera permitir el reconocimiento de una 

generación en sus aciertos y errores. Leído en esta clave Los pasos previos en el presente de 1977 advierte 

sobre todo sobre los peligros de la radicalización política.  Pero esta caracterización como documento también 

puede iluminar una zona de sentido primordial del texto. Sin necesidad de religar nombre propio con instancia 

autoral, ésta sola al situarse en posición de testigo ordena y organiza desde este lugar la multiplicidad de voces 

que se textualizan. Aunque es indudable que Los pasos previos no se corresponde con la condición de verdad 

asociada a la posición de testigo a la que nos referimos en la primera parte de este texto, ese narrador escucha, 

testifica y documenta el coro de posiciones ideológicas respecto del arte y la revolución en el período 

comprendido pero no en su singularidad sino en su aglutinamiento; cada voz representa una figura de intelectual 

en lo que tiene de idéntico en relación con un colectivo. Esta configuración desestabiliza lo propio de la ficción en 

tanto invención y del testimonio en tanto condición de verdad.  

Pero el texto no se detiene allí. Procede a la experimentación insertando notas periodísticas y fragmentos de 

discursos político-gremiales: las notas de Barraza obtenidas mediante entrevistas con testigos directos del 

secuestro de Felipe Vallese y apoyadas en documentos oficiales, y fragmentos de discursos de Raimundo 

Ongaro acompañados de los comentarios de los mismos realizados por Rodolfo Walsh. Experimentación que no 

se corresponde con una operación de yuxtaposición sino con la de tejido: los pasajes entran en correlación 

mediante lo que he llamado en otro lugar funcionamiento en espejo.  

Esta configuración textual resquebraja las pretendidas diferencias entre la novela, el testimonio y otros géneros 

que la época adscribía a efectos de poder distinguir eficacias; relativiza de esta manera que uno u otro género 

sea detentador de un funcionamiento y un efecto per se. Así encuentra en la reunión de diversos géneros el 

modo de intervenir en el dilema entre palabra y acción y, al mismo tiempo, en la encrucijada del qué escribir 

cuando se continúa con la escritura: testimonios (“narraciones de urgencia”) o ficción. Al crear un espacio en el 

                                                           
168 A diferencia del testimonio, el cual –siguiendo a Amar Sánchez- se aleja de lo verosímil presente en la narración realista y de la 
pretendida objetividad periodística. Como ejemplo paradigmático de texto testimonial o de no-ficción se sitúa Operación Masacre que, en 
base a los testimonios, presenta el relato de los fusilamientos en León Suárez como inverosímil pero verdadero. 
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que convergen sin superponerse ficción, testimonio y periodismo de investigación, Los pasos previos ratifica la 

división en géneros pero al mismo tiempo socava la concepción del primado del testimonio y el periodismo por 

sobre la ficción porque es ésta la que oficia de espacio articulador.  

En el caso de Libro de Manuel de Julio Cortázar no me detendré aquí, en el  -por otra parte fascinante y 

sintomático- recorrido de Cortázar desde su conversión al socialismo sino en los modos en que se efectuó su 

recepción en la crítica contemporánea a su edición y en las líneas de relación y divergencia con el libro de 

Urondo en relación con los procedimientos que expone uno y otro.  

Libro de Manuel (1972) fue la mayor apuesta de Cortázar para reunir los espacios de lo político y lo literario; no 

obstante, las críticas fueron, en su mayoría, lapidarias, lo que confirmó que ya no era el referente literario de la 

nueva generación y, más importante aún, que su intento de confluencia entre la política y la literatura con un 

objetivo de denuncia no conformaba a las tendencias críticas del momento.  

En el número 1 de la revista Crisis, de mayo de 1973, bajo el titular “¿Qué opina usted del Libro de Manuel de 

Julio Cortázar?” que más se parece a una pregunta de enjuiciamiento que a un interrogante que abra el debate, 

escriben Osvaldo Bayer, Liliana Heker, Raimundo Ongaro y el Padre Mugica. La misma reunión de estos 

nombres (un historiador, una crítica literaria, un dirigente sindical, un sacerdote tercermundista) muestra el modo 

en el cual se dirime ahora la evaluación de literatura de escritores de izquierda. El texto debe pasar la prueba de 

concitar interés y ser eficaz en espacios de intervención disímiles. 

Tanto Bayer como Heker intentan una defensa; Bayer se focaliza antes que en el libro en lo encomiable de las 

intenciones explicitadas por el autor en el prólogo de Libro de Manuel, en su toma de partido por el “socialismo 

latinoamericano”. Salvado el honor de Cortázar en términos morales, Bayer realiza una crítica negativa al texto: 

es inactual en tanto pretende captar situaciones y hablas cotidianas de un espacio (el de la Buenos Aires 

contemporánea) que ya le es ajeno. De Liliana Heker aparece un fragmento de la crítica publicada previamente 

en la revista El grillo de papel. Mediante el recurso a la indiferencia e indistinción respecto del valor literario, 

Heker soslaya la indagación sobre el texto para ponderar el esfuerzo y la buena intención. Bayer y Heker 

defienden al hombre, no al escritor.  

Raimundo Ongaro y el Padre Mugica juzgan la novela sin leerla desde el lugar de privilegio del hombre de 

acción, la palabra ya no puede pretender ser acción transformadora en tanto ese lugar lo ocupa la política en 

tanto intervención en el espacio público. Con una clara posición antiintelectualista, Ongaro subraya que le 

interesa de los escritores que sean revolucionarios. Desde su perspectiva, esto equivale a optar por la acción 

concreta a favor del cambio social pero si no es posible que los intelectuales den ese paso, se conforma con que 

por lo menos no sean contrarevolucionarios. Mugica tiene una posición aún más  endurecida: Cortázar es un 

colonizado cultural, con buenas intenciones y nada más. Ni le interesa leer el libro porque de antemano 

determinó que debe parecerse a los otros textos de Cortázar, literatura “dirigida a los exquisitos y no al pueblo”, y 

además no tiene tiempo “para leer ficciones”. Mugica niega no solo la posibilidad de transformación de la 

literatura sino, sobre todo, el lugar del escritor en tanto portavoz. Ese lugar que Cortázar y tantos otros 

imaginaron como contribución a la causa de la revolución. 

Ángel Rama en “Cortázar y el libro de las divergencias” publicado en la revista Plural (México, n° 2) en 1973 

enuncia:    

(…) el Libro de Manuel es un testimonio, por momentos impresionante, de nuestro presente, dentro de una 
polémica intelectual, también correctamente testimoniada. Pero no es todavía la gran obra de compromiso y 
riesgo que el planteo amerita: ella reclamaría la asunción en la conciencia de la complejidad de un tiempo 
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para interpretar sus grandes pulsiones históricas, creando a la vez un universo simbólico poderosamente 
estructurado que no necesita del documentalismo para alcanzar su vasta significación.  
 

La obra de arte en términos de Rama puede prescindir del documentalismo. En 1970 afirmó que la sociedad no.  

Me interesó recuperar la intervención de Rama en estos tres momentos: constitución del testimonio, crítica de 

Los pasos previos, crítica de Libro de Manuel, no para mostrar la mala conciencia del crítico que escuchando el 

rumor de los tiempos impulsa la creación de este género para luego enjuiciar como mala literatura los intentos 

que se producen de integrar la veta testimonial. Me interesó porque fue un partícipe fundamental de este 

momento de la literatura vista como toma de conciencia y son en esta dirección sus vaivenes los que muestran 

los límites de la perspectiva de la acción transformadora mediante la palabra. El derrotero que he insinuado a 

través de este recorrido por la crítica y la producción de Urondo exhibe la distancia entre las intenciones que los 

intelectuales tienen sobre su práctica, su realización literaria concreta y la evaluación crítica. El optimismo en la 

acción transformadora de la palabra solo se sostiene en el momento de intervención en el espacio público, resta 

el desencanto cuando los escritores se hacen eco de ese mandato y no logran crear verdaderas obras literarias. 

Pero por otro lado, es la propia crítica la que lee desde una matriz que Rancière ha denominado como modelo 

pedagógico esos textos. Al basarse en la creencia de que existe “una relación de continuidad entre las formas 

sensibles de la producción artística y las formas sensibles según las cuales los sentimientos y pensamientos de 

los que las reciben se encuentran afectados” (p. 60) se muestra insuficiente de poder evaluar los textos en su 

complejidad formal, analizando en el caso de la novela de Urondo solo la parte reconocible como ficción y 

obviando el borramiento genérico que es el que posibilita el cuestionamiento del testimonio como garante de 

verdad.    
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Aproximaciones al problema de la representación narrativa de lo real: una 
propuesta de lectura de la narrativa de Sergio Chejfec en diálogo con la obra 
de Juan José Saer 

 

 

Cristina Giacobone  

 

Como dan cuenta las discusiones llevadas adelante en torno a la publicación del sexto tomo de la Historia 
Crítica de la Literatura Argentina dirigida por Noé Jitrik, titulado El imperio realista, el uso del término “realismo” y 

su potencia crítica en la literatura argentina contemporánea constituyen una cuestión problemática sobre la que 
se advierten posiciones encontradas. ¿Es pertinente la noción de “realismo” para referirse a aquella línea de la 
literatura argentina que se construye en torno a la problematización de las posibilidades del discurso para 
acceder a la representación de lo real? ¿Debe leerse en obras como las de Juan José Saer y Sergio Chejfec una 
actitud “realista” o, por el contrario, “anti-realista”? Son algunos de los interrogantes que han sido objeto de 
discusión en esta polémica y frente a los cuales intentaremos posicionarnos en este trabajo, a partir de la 
hipótesis que señala que existe entre las poéticas de los dos escritores mencionados

169
 una proteica relación de 

filiación y continuidad, enlazada a una renovada voluntad de narrar cierta zona de la experiencia presente.  

Como punto de partida, resumamos brevemente los principales términos a partir de los cuales se ha 
desarrollado la polémica referida. Distintos autores coinciden en afirmar que actualmente asistimos, en la 
literatura latinoamericana en general y en la argentina en particular, a un “retorno a lo real” en la narrativa, que 
implica desplazar la imagen de una literatura autónoma, encerrada en su propia esfera. Así lo afirma, por 
ejemplo, Diana Klinger (2008), al señalar que la narrativa del presente vuelve a enfrentar el dilema de la 
representación

170
. La autora explica que diversos críticos, como Josefina Ludmer y Florencia Garramuño, 

coinciden en ver a la literatura del presente como volcada “hacia afuera” de su propio círculo. Se trata, en 
palabras de Klinger, de escrituras heterónomas que apuntan a la experiencia como un “archivo del exterior”.  

Cuánto hay de realista en ese regreso “a lo real” o “a lo exterior” es lo que numerosos autores, rescatando 
distintas tradiciones para defender una u otra definición del término “realismo”, han puesto en discusión. Sin 
duda, parte de la dificultad radica en el hecho de que las reflexiones vinculadas con esta problemática 
consideran como ejemplos de lo “realista” o “anti-realista” del presente un gran espectro de obras y autores con 
características diferentes. Para algunos críticos, entre los que se cuenta Martín Kohan, se ha abusado del 
término mediante usos demasiado amplios que lo vacían de contenido. La postura de Kohan, aclara Sandra 
Contreras (2006), aboga por la clara definición de las formas que corresponden a la representación realista, 
entendiendo que son determinados aspectos formales los que, más allá de la mera volutad referencial, aseguran 
la posibilidad de la representación de la realidad. En relación a cuáles serían esos criterios, Kohan recupera de 
Lukács el parámetro de la “justeza promedial” o “tipicidad” de lo social. Todos los textos que no se orienten a la 
representación de una sociedad presente mediante “lo típico” son, para Kohan, “variaciones no realistas” de los 
tópicos del realismo. 

Analía Capdevila, por su parte, propone, a partir de un replanteo de la función mimético-representativa 
asociada al realismo, reconocer en nuestra literatura otra tradición realista, que tiene a Arlt como principal 
exponente. Este autor habría renovado las formas tradicionales del realismo mediante una obra cuyo principal 
procedimiento es permitir una “visión” o captación de la realidad social y de las fuerzas en ella latentes. Estas se 
expresan mediante una forma nueva, que crea sus propios paradigmas. Esta lectura, que propone una 
trayectoria del realismo que bien puede culminar en Saer y sus continuadores -e incluso, en Aira y sus relatos 
que juegan con el absurdo y lo desopilante- se centra en la ambición de realidad, en la voluntad de realizar una 
representación del presente, aun conociendo la complejidad que este problema comporta. En otras palabras, 
podríamos afirmar, se trata de construir un dispositivo -siempre nuevo, en la medida en que la realidad no es 
estable ni tampoco la literatura- que permita leer la experiencia de su tiempo. Claro está que las estrategias que 

                                                           
169 Para realizar este trabajo hemos tomado como referencia algunas obras de cada uno de los dos autores mencionados que consideramos 
especialmente pertinentes en relación a la exploración de la problemática planteada. De la obra de Juan José Saer, ya concluida, 
destacamos en particular el ciclo narrativo que puede leerse como más radical en cuanto a la plasmación de los postulados sobre los que se 
asienta su narrativa, el cual comprende las obras El limonero real (1974), La mayor (1976) y Nadie Nada Nunca (1980). En cuanto a Chejfec, 
cuya obra está aún en proceso, nos referimos especialmente a su primera novela, Lenta biografía (1990) y a la celebrada obra Los planetas 
(1999).  
170 Klinger se refiere especial pero no exclusivamente al problema de la representación literaria del “otro” no letrado, el sujeto marginal 
que emerge en los espacios urbanos con la agudización del neoliberalismo durante la década de los 90.  
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componen ese dispositivo se distancian de las del realismo tradicional y, aún más, que muchas de las obras que 
entran en esta línea se han construido precisamente desde la puesta en cuestión de la ingenuidad con que esa 
tradición pretendía “copiar lo real”. Como plantea Contreras, abandonada la ingenuidad, hoy esta voluntad no 
puede sino llevarse adelante mediante un realismo adjetivado: hablamos, pues, de múltiples “realismos” y no ya 
de realismo a secas. En el caso de Juan José Saer, se trata, como ha señalado Delgado (2005), de una suerte 
de “re-realismo”: un realismo que procede por medio de la duplicación e insistencia. 

La crítica ha señalado en numerosas oportunidades cuáles son los elementos que constituyen ese “realismo 
personalísimo” de Saer. Lo que nos interesa en este trabajo, como adelantamos más arriba, es esbozar una 
primera lectura acerca de en qué medida estos aspectos son retomados y reelaborados en algunas obras de 
Sergio Chejfec, con interesantes consecuencias en lo que respecta a la tensión entre narración y representación 
de la experiencia sobre la que ambos construyen sus obras, entendiendo que tal tensión es manifestación de uno 
de estos “realismos” plurales o adjetivados. No pretendemos con ello reducir la complejidad de una obra aún en 
construcción a un sistema previo y ya cerrado: claro está que la influencia de Saer sobre Chejfec no es exclusiva; 
además, como señala Delgado (2005), nadie puede instalarse plenamente en el planeta Saer para, sin más, 
continuar su obra. Más bien, entendemos que existe entre ambos un diálogo creativo interesante, entre otros 
aspectos, por aquello que un escritor puede rescatar de la obra de otro y que la crítica, en cierta medida, ha 
dejado de lado.  

Comencemos por aclarar que es posible postular esta filiación por distintos motivos. En primer lugar, se 
cuenta el hecho de que el propio Chejfec ha afirmado en varios reportajes que considera a Saer entre sus 
principales referentes literarios. Ahora bien, lo fundamental es que entre ambas obras pueden señalarse una 
serie de importantes puntos de continuidad, derivados de un similar posicionamiento acerca de la narración que 
parte de la puesta en cuestión de las formas narrativas tradicionales, en particular, de las que caracterizan 
precisamente a la novela realista que cristaliza entre los siglos XVIII y XIX. Para Saer, ésta no es más que “un 
receptáculo de forma más o menos invariable”, lleno “de un contenido inteligible conocido de antemano”

171
. Por 

su pretensión de realidad, esta forma histórica de la novela constituye una forma ya agotada. Similar crít ica 
realiza Chejfec a aquellas ficciones ilusorias que pretenden mostrarse “como sucedáneo sintetizado de lo 
real”

172
, simplificando nuestras relaciones con la verdad y la historia. La crítica se funda, así, en una postura que 

destaca la complejidad de la relación entre el sujeto y lo real y se pregunta por las posibilidades de alcanzar un 
conocimiento preciso del mundo que nos rodea.  

Relatar desde esta concepción, desde esta pregunta, implica la necesidad de realizar una serie de 
desplazamientos en cada uno de los elementos que constituyen la narración. En líneas generales, cabe afirmar 
que hay un trabajo sobre la dispersión y la fragmentariedad: todo se vuelve confuso e incierto. Los tiempos y 
espacios, por ejemplo, ya no son construidos como marcos referenciales que apelan a un fácil reconocimiento 
por parte de los lectores: a pesar de ser históricos y conocidos, se encuentran enrarecidos por un tipo de 
narración que dificulta el acceso al universo que ella misma presenta. Los personajes, por su parte, se alejan de 
los tipos sociales arriba referidos para convertirse en seres de identidad difusa y transitoria, cuyas acciones 
parecen resultar incomprensibles incluso para sí mismos. Además, las peripecias de la historia pierden peso en 
la trama frente a un relato absolutamente dominado por materiales provenientes de la percepción, la memoria y 
el pensamiento, y al particular trabajo con el lenguaje, que conduce a la permanente demora y densificación del 
relato.  

En este último aspecto, los dos autores cultivan una poética de la dificultad interpretativa, en la que el 
lenguaje se aleja de cualquier pretensión de transparencia y afable comunicabilidad. Se trata de una escritura 
caracterizada, por una parte, por la vacilación del narrador sobre la efectividad de sus propias palabras, que 
conduce a la permanente interrogación por la validez de lo narrado y a su incesante corrección y expansión. El 
principal efecto es poner de manifiesto la dificultad existente en el vínculo entre el sujeto y el mundo que lo 
rodea. Omnipresente en la narrativa de Saer y sobre todo en el ciclo que va de Unidad de lugar (1967) a Nadie 
Nada Nunca (1980), entre las obras de Chejfec este rasgo se acentúa particularmente en su primera novela, 
Lenta biografía (1990). Por otra parte, la demora del relato se acentúa por el hecho de que todo lo narrado se 
descompone, se bifurca o ramifica. Esto ocurre en cada caso mediante procedimientos dominantes diferentes. 
En la poética de Saer, a partir de la desconfianza en la existencia de una realidad preexistente -esto es, previa al 
relato-, se postula la necesidad de “hacer cantar a lo material”: puesto que la narración no “copia”, sino que crea 
realidades provisorias, la materia de la narración no es otra cosa que lo material, ese infinito “magma neutro” 
desprovisto de signo, que el narrador intenta “hacer cantar” para permitirle significar. Esta necesidad se lleva 
adelante mediante el procedimiento narrativo del relato de la percepción, que implica describir obsesivamente lo 
exterior a partir de su descomposición en ínfimos fragmentos de materia sensible. Por su parte, en Chejfec, la 

                                                           
171 Saer, Juan José: El concepto de ficción, Seix Barral, Buenos Aires, 2004. Pág. 124. 
172 Santos, Elena: “Entrevista con Sergio Chejfec”. En: Guaraguao: revista de cultura latinoamericana, Año 17, Nº 44, 2013. 
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densificación se debe sobre todo al hecho de que el pensamiento y la memoria individual son los principales 
motores que hacen avanzar el relato. Así se refiere el autor a este procedimiento:  

 

“El fluir de lo narrativo (…), desde mi punto de vista, es menos lineal y algo más parecido a una 
circunvolución. La narración como desarrollo del pensamiento, desarrollo que, como sabemos, nunca es 
recto. Henry James decía que la experiencia es la atmósfera de la mente (…). La atmósfera de la mente 
vendría a ser el espacio de mediaciones entre lo dado y la narración, que para el escritor adquiere una 
textura experiencial”

173
 

 

En otras palabras, si Saer expande permanentemente sus narraciones para incorporar nuevos detalles que 
aparecen simultáneos a la percepción en la experiencia vivida, Chejfec hace que la trama gire sobre sí misma 
para intentar captar los confusos avatares del pensamiento. En la mayor  parte de sus novelas, como ocurre en 
Los planetas, el pensamiento es motivado por el deambular sin rumbo preciso de los personajes en el espacio 
urbano. Hay en Chejfec una revalorización del eje espacial como organizador de la narración. Como afirma 
Edgardo Horacio Berg (citado en Benoit Coquil, 2014), “las bifurcaciones, los saltos en el tiempo, las historias 
que se fragmentan en microhistorias, la descomposición de los acontecimientos por las pausas reflexivas, 
siempre aparecen bajo la lógica del traspaso y la metáfora del camino”. Esta preponderancia de lo espacial 
resulta interesante, por cuando constituye un modo distinto de inscripción del cuerpo en la escritura, que enfatiza 
-tanto como el relato de la percepción de Saer- la centralidad de la noción de experiencia como base de la 
narración. Ésta es entendida como única garantía de la posibilidad de dar cuenta de lo que ocurre en el mundo. 
Ello remite una vez más a la idea de que no hay realidad a secas, sino realidades provisorias atravesadas por 
particulares existencias humanas, que intentan atribuir sentido a lo vivido mediante una serie de instrumentos 
que, casi todo el tiempo, se revelan precarios: el lenguaje, el pensamiento, la percepción.  

Se ha leído en el conjunto de posicionamientos y estrategias que brevemente hemos descrito una voluntad 
de mostrar la absoluta incapacidad del discurso para aproximarse a lo real. Una serie de motivos tanto temáticos 
como estilísticos vinculados a la idea de negación parecen, como ha señalado Graciela Montaldo en su lectura 
de El limonero real, apoyar esta hipótesis, según la cual, la narración intenta una y otra vez dar cuenta de la 

experiencia del mundo, “rodea” lo real pero no llega nunca a “tocarlo”; por eso, más allá de las potenciales 
correcciones infinitas de lo ya narrado, en determinado punto, la repetición conduce a la anulación misma del 
lenguaje. Ahora bien, como señala Dalmaroni, después de su aparente inutilidad y clausura, la narración no se 
detiene, sino que vuelve siempre a recomenzar, resultando, así, reafirmada una y otra vez en su empecinada 
voluntad. Así, también existen momentos de la obra de Saer en que la afirmación parece ganar la partida y una 
suerte de conciliación, aunque momentánea y casi epifánica, entre percibir, recordar y narrar es puesta en 
escena.   

Por nuestra parte, siguiendo esta segunda interpretación, entendemos que Saer y Chejfec pertenecen a una 
misma línea de nuestra literatura, que trabaja en orden a los problemas de la representación narrativa y se 
asume, en esa medida, como “realista”, no al modo ingenuo del realismo decimonónico, sino en la pretensión de, 
precisamente, indagar en toda su complejidad la relación entre la narración y la dimensión documental o material 
de la experiencia. De allí que construyan un realismo no de “lo típico” sino, coherentemente con la concepción 
que sustentan, de lo singular. Veamos, a modo de ejemplo, las siguientes afirmaciones: 

 

“[La ficción] no vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva: muy por el contrario, se sumerge en su 
turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa 
realidad está hecha.”

174
 

 

“Es difícil pensar en una narrativa que no se postule como realista. Incluso las más antirrealistas reivindican 
el profundo realismo de su carácter o definición. Si me pongo a pensar, mis ficciones no plantean conflictos 
con el realismo. El problema se plantea con cierto tipo de ficción ilusoria, que tiende a presentarse como 
sucedáneo sintetizado de lo real. Son modelos que llevan a simplificar nuestras relaciones con lo cierto y 

                                                           
173 Santos, op. Cit. 
174 Saer, op. Cit., pág. 11. 
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con la historia; yo creo que la literatura debe complejizarlas, en buena medida porque nos pasamos 
recibiendo adaptaciones simplistas de la realidad a través de los diversos discursos sociales.”

175
 

 

Ambos autores son conscientes de las dificultades que implica el sumergirse en la selva espesa de lo real, 
pero no por ello asumen la narración como un mero artificio retórico. Por el contrario, la reafirman como una 
posibilidad de generación de sentidos acerca de “lo real”. Es en la complejidad de esta tarea de tender un puente 
entre literatura y realidad que Saer y Chejfec tallan sus obras, ensayando respuestas para dar una mirada del 
presente que no puede ser sino tan vacilante, opaca e inestable como la experiencia humana del mundo. 
Retomando los términos de la polémica antes referida, podemos reafirmar que ambos son “realistas” según el 
modelo arltiano, esto es, en base a los dispositivos que construyen para permitir una captación de lo social en su 
presente. Al respecto, resulta esclarecedora la siguiente afirmación de Chejfec acerca de qué y cómo se ha leído 
y reescrito a Saer:  

 

“Hay temas, sin embargo, que la literatura hecha a partir de Saer no recogió. Con pocas excepciones, Saer 
se ha ido dibujando como un autor de la percepción y la narración minuciosas y de la organización 
fragmentaria (…). Han sido experiencias de lectura y de crítica en las que los temas han pasado a un 
segundo plano o a un plano subterráneo, como si no pudieran leerse. El punto más elocuente de esta 
deserción es el vínculo con el mundo desplazado en general, en su caso el mundo pobre y rural. Este 
efecto excede la literatura de Saer, porque obviamente es posterior a ella (…). A la vez, se trata de un 
efecto desmentido por la propia ficción literaria, me refiero a autores como Aníbal Jarkowski (El trabajo) o 
Hernán Ronsino (Glaxo), que con formas diferentes revisan y actualizan esa preocupación saeriana por el 
inefable mapa de lo social.”

176
 

 

Para Chejfec, como afirma la cita anterior, la literatura es un espacio donde postular lecturas de lo social que 
-a diferencia de las lecturas imperantes en la mayor parte de los discursos sociales- logren captar la complejidad 
de nuestra experiencia. Parte insoslayable de esa complejidad está ligada a los temas cuya importancia aquí 
reivindica: los conflictos históricos y sociales

177
. Mientras que en Saer estos temas aparecían siempre de manera 

alusiva u oblicua, la de Chejfec es una literatura que, a pesar de llevar a un extremo todavía más acuciante los 
procedimientos vinculados a la fragmentariedad y la dispersión narrativas, pone en primer plano el intento de 
realizar una captación de la sociedad y sus fuerzas constitutivas al poner como centro de los relatos aquellas 
experiencias traumáticas, aquellos horrores, aquellas heridas abiertas de la realidad social. Desde esta 
perspectiva, Chejfec aparece para nosotros como exponente de una renovada voluntad de representar el 
presente. En este orden debe leerse el particular lugar que en su obra tienen los elementos ya referidos: la 
construcción de personajes que, en la medida en que erran por los límites del espacio urbano, resultan siempre 
marginales; así como la elección de la memoria y la reflexión individuales como dispositivos principales que 
hacen avanzar el relato, aparecen como mecanismos que intentan hacer frente a las lecturas totalizantes de la 
realidad y la historia que circulan en otros discursos.  
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“Exilios, vanguardias y continentalismo: presencia de escritores argentinos 
en el Boletín Titikaka”178. 

 

Silvia Graziano 

 

1-Leer con los ojos de la historia
179

. 

 

Huelga hoy continuar presentando argumentos para fundamentar que tanto la Revolución Mexicana 
como la Revolución Cubana resultan verdaderas “bisagras culturales” en la vida de los pueblos latinoamericanos. 
Siguiendo a Fernanda Beigel, con la idea de bisagra cultural hago referencia a 

 

aquellos momentos de inflexión de un campo que se caracteriza por cristalizar un conjunto de procesos 
que vienen desarrollándose y desembocan, en un instante histórico –un bienio, un quinquenio- en una 
vuelta de página, caracterizada por nuevos espacios intersubjetivos e instancias de producción cultural 
que constituyen territorios fértiles para la pregunta por la identidad nacional (Beigel, 2003:109) 

 

Pero entre el Plan de Ayala de 1911 y la entrada a La Habana en enero de 1959, media un período que, 
por el carácter movimientista de las estrategias político-culturales puestas en juego, se resiste a ser abordado a 
partir de dicotomías tales como derecha/izquierda en el plano de lo político o en cosmopolitismo/nacionalismo en 
el plano más acotado de la producción artística. Me refiero, claro está, a la reactualización de los ideales 
bolivarianos de unidad regional que campea el pensamiento político y la creación artística de los años veinte y 
que se conjuga con el asentamiento de las vanguardias en tierras americanas. 

Las sucesivas intervenciones de EEUU en Centroamérica –íntimamente vinculadas a la disputa 
postbélica con Inglaterra por la hegemonía continental- hicieron evidentes las pretensiones expansionistas del 
país del norte. Frente al imperialismo estadounidense, el pensamiento latinoamericano de la primera posguerra 
recortó una frontera económica, política, cultural que ubicó a ese “otro” externo de un lado y de este, a ese 
complejo de pueblos, etnias, prácticas socialesalosque José Martí llamó “Nuestra América”. 

Mas la presencia del campesinado indígena y mestizo y de los trabajadores urbanos en la escena 
política latinoamericana requirió una serie de precisiones que sometió a debate cuál era la voz enunciadora que 
reclamaba al subcontinente como propio. Tanto el México de 1910 como las primeras huelgas y la expansión del 
movimiento reformista demostraron las limitaciones de la propuesta de integración continental formulada por la 
generación modernista.

180
 

Decenas de revistas culturales se tornaron punto de confluencia de pensadores y artistas 
antiimperialistas de las más variadas tendencias. Todas ellas, además de instalar al intelectual “al lado” de los 
humildes, del pueblo, de las luchas sociales (Funes: 2006, 51), albergaron los más amplios debates sobre temas 
tales como la patria, la nación, el diseño de una estética “propia” americana. La conciencia antiimperialista no 
sólo conformó un presupuesto ideológico de la “nueva generación” sino que resultó fundamento articulador de 

                                                           
178 La primera versión de este trabajo fue presentado en el V Congreso CELEHIS realizado en noviembre de 2014. 
179 Tomo la propuesta de Funes, Patricia (2006). Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos. Buenos Aires: Prometeo. 
180En términos generales, la generación modernista limitó su indagación por “lo propio americano” al campo de lo estético sin que esto 
implicara desatención a lo social. Algunos se refugiaron “en la torre de marfil” y eso constituye una actitud política; otros, rechazaron el 
estilo de vida y el militarismo norteamericano desde un espiritualismo abstracto y otros, como Martí y Eugenio María de Hostos, se 
inclinaron por una crítica radical a nuestras sociedades y lideraron los procesos emancipatorios en sus países. Lo que es inobjetable es que, 
en su afán de delimitar un campo cultural propio, la generación modernista urdió un entramado de vínculos e intercambios entre 
intelectuales que contribuyó a pensarnos continentalmente. Para este punto, Zanetti, Susana (1994) “Modernidad y religación: una 
perspectivacontinental (1880-1916)”. Pizarro, Ana (Organizadora) “América Latina: Palavra, Literatura e Cultura”, V.2., Sao Pablo, 
UNICAMP. 
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alcance continental que cristalizaría en la constitución del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en 
1924. 

Como nombrar es crear, resulta oportuno detenernos en Indoamérica, el término acuñado por Víctor 
Haya de la Torre, el fundador del APRA. El términoIndoaméricano sólo recorta un territorio diferenciado de un 
“otro” externo e imperial. Pronunciado en México por un peruano, implica el reconocimiento de una temporalidad 
y de una historicidad distinta de la cronología europea, al tiempo que reivindica una cultura, un pensamiento, un 
desarrollo económico propios enfrentados a las categorías de análisis europeas o europeizantes. Pensar en 
nacional –esto es, en latinoamericano- fue el desafío que asumió la “nueva generación”.  

Si bien Haya de la Torre y Mariátegui formalizaron sus diferencias con la ruptura de 1928, ambos 
sentaron las bases de un pensamiento y una acción definidamente antiimperialista y antioligárquica, orientadas a 
la participación política de los sectores populares (Cotler, 1978: 201). Ambos contribuyeron a consolidar una 
constelación de ideas que dio textura y cohesión al indoamericanismo de los años 20 y que se prolongan hasta 
hoy: 1-América es una totalidad; 2-La fragmentación del continente es consecuencia de la acción del 
imperialismo; 3-La lucha antiimperialista requiere de una acción coordinada a nivel continental; 4-Lo cultural, 
entendido como las distintas formas de sentir, hacer y pensar de los pueblos, proyecta y da sentido a las 
transformaciones en el campo político, económico y social; 5-El arte, en su doble plano de realidad e invención, 
contribuye a diseñar una imagen de lo que somos y de lo queremos ser. 

El indoamericanismoy el nacionalismo cultural-su correlato-impregnaron, también, la literatura y las artes 

plásticas. Hombres y mujeres del pueblo, indios, negros, mestizos, trabajadores, campesinos, la vida rural o en 
los márgenes de la ciudad se tornaron temas privilegiados. En su indagación por lo propio americano, le cupo al 
arte incorporar sectores de la población y regiones hondamente marcados por la dominación colonial (como el 
sertao, la sierra peruana, el mundo antillano) en el imaginario popular latinoamericano. 

Nos interesa subrayar aquí que, en el plano de la creación artística, los debates sobre una estética 
propia americana no giraron en torno a nacionalismo/cosmopolitismo o regionalismo/vanguardismo, entendidos 
como binomios dicotómicos. Como ya señaló Alfredo Bosi, refiriéndose a nuestras vanguardias, en los 
manifiestos y proclamas se exhibe lo moderno y lo cosmopolita al lado de exigencias de identidad propia, 
nacional, regional y étnica, mezcladas con recusaciones al imperialismo (1991:31). Vale recuperar, entonces, las 
posiciones de Haya y de Mariátegui para reubicarnos en los términos del debate. 

En una carta publicada en Amauta, Víctor Haya de la Torre legitima el nacionalismo de la vanguardia 
peruana –y por extensión, de las vanguardias latinoamericanas-: 

Reivindiquen la historia, la literatura, el arte verdaderamente peruanos y arrojen lo que en ellos hay 
de impuesto, de artificioso, de burgués. Reivindiquen el Perú incásico para la gloria y la eternidad 
del poder civilizador del más avanzado Estado comunista de la antigüedad y reivindicando el Perú 
incásico (…) nos ayudarán a justificar la reivindicación política y económica de las razas indígenas 
(…). Reivindiquen lo que hay en el Perú popular, en el Perú de los productores, en el Perú de las 
sierras olvidadas

181
 

 

Ya Mariátegui lo había señalado en 1925: 

Pero para establecer más exacta y precisamente el carácter nacional de todo vanguardismo, 
tornemos a nuestra América. Los poetas nuevos de la Argentina constituyen un interesante 
ejemplo. Todos están nutridos de estética europea (…) No obstante esta impregnación de 
cosmopolitismo, no obstante su concepción ecuménica del arte, los mejores de estos poetas 
vanguardistas siguen siendo los más argentinos. La argentinidad de Girondo, Güiraldes, Borges, 
etc., no es menos evidente que su cosmopolitismo.

182
 

 

                                                           
181 Haya de la Torre, Víctor. “Nuestro Frente Intelectual”. Mensaje para la Revista Amauta. Londres, 2 de noviembre de 1926. 
182Mariategui, José Carlos. “Nacionalismo y vanguardismo en la literatura y el arte”, publicado originalmente en Mundial. Lima, 4 de 
diciembre de 1925. Reproducido en Peruanicemos el Perú(1970) (2007) Buenos Aires: Ediciones El Andariego, pp.94-95 
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Y con respecto a César Vallejo, uno de los mayores exponentes de la vanguardia latinoamericana, Mariátegui 
agrega: 

Lo que más nos atrae, lo que más nos emociona tal vez en el poeta César Vallejo es la trama 
indígena, el fondo autóctono de su arte. Vallejo es muy nuestro, es muy indio (…) No es tampoco 
una consecuencia de su genio. Es, más bien, una prueba de que, por estos caminos cosmopolitas 
y ecuménicos que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros 
mismos.

183
 

 

 Continentalismo. Nacionalismo cultural. Estética indoamericana. Vanguardias. Este trabajo se propone 
aproximarse a la participación de la vanguardia de Buenos Aires en este movimiento de alcance continental. Nos 
centraremos en la presencia de escritores martinfierristas en el Boletín Titikaka, órgano del puneño Grupo 
Orkopata liderado por Gamaliel Churata, publicación que apareció simultáneamente a Amauta entre 1926 y 
1930. ¿Por qué elegimos el Boletín? En primer lugar, porque bajo la consigna de la unidad indoamericana, el BT 
constituye uno de los más serios intentos por aglutinar en un solo FRENTE (superador de los –ismos) a artistas 
antiimperialistas de variadas tendencias (Espezúa, 2007: 221); en segundo lugar, porque el BT, declaradamente 
inscripto en el vanguardismo indigenista, resulta muestra singular de que nuestras vanguardias no asimilaron 
pasivamente estéticas europeas (Vich, 2000: 14); en tercer lugar, porque la presencia de escritores porteños en 
una revista publicada en un lugar tan lejano para nosotros como Puno devela los alcances de la extensa red de 
intercambios que promovió el antiimperialismo de los años veinte. 

 

2-La Argentina: el camino del exilio peruano. 

 Hacia Buenos Aires, México y París se dirigieron los activistas sindicales y estudiantiles peruanos 
deportados por el gobierno de Leguía en 1923, tras las violentas protestas populares contra la consagración de 
Perú al Sagrado Corazón de Jesús.  En estas ciudades se conformarían las primeras “células” de exiliados 
cuando, un año más tarde, Haya de la Torre fundara la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 
primer intento de coordinación de una acción política antiimperialista a nivel continental, a la que ya hicimos 
referencia.  

 Luis Heysen, Enrique Cornejo Koster, Manuel Seoane, Oscar Herrera, EudocioRavines, César Miró 
radicaron en Buenos Aires, donde ya residían los peruanos Federico More y Alberto Hidalgo, ambos 
colaboradores del diario Crítica. Ya instalado en la capital argentina, Manuel Seoane –responsable de la “célula” 
aprista en Buenos Aires- se incorporó a la redacción del diario. Además de pronunciar conferencias en plazas de 
extranjeros al Perú y promovía la incorporación de editoriales –por caso, la Editorial Samet- y de publicaciones 
periódicas a la red que José Carlos Mariátegui venía articulando desde Lima (Bergel, 2007:6) 

 En 1926, un grupo de jóvenes poetas peruanos participó de las sesiones de la Revista Oral creada por 
Alberto Hidalgo en el sótano del bar Royal Keller ubicado en la esquina de Corrientes y Esmeralda. Como 
recuerda Leopoldo Marechal, de la tertulia que funcionaba en la esquina desde “donde Raúl Scalabrini 
Ortizdescubrió a su hombre que está solo y espera”

184
, participaban escritores y artistas plásticos martinfierristas. 

Entre los asistentes a la mencionada sesión de la Revista Oral, se encontraban los arequipeños Mario Chávez, 
César Atahualpa Rodríguez y el puneño Emilio Armaza. Según el investigador Carlos García, el viaje de estos 
poetas tenía como objetivo o bien lograr la publicación de sus obras o bien difundir obras ya publicadas, tal el 
caso del poemario Falo de Emilio Armaza

185
. Así fue. Ccoca, el poemario de Chávez -inscripto en el 

vanguardismo indigenista- y La torre de las paradojas de César Atahualpa Rodríguez fueron publicados en 
Buenos Aires en ese año de 1926.  

 Apuntemos brevemente la trayectoria de nuestros visitantes.Mario Chávez (o Chabes) ya había 
publicado en la Argentina en 1923. Sus poemas aparecieron en el último número de Proa (enero de 1926) y 
fueron incluidos en Indice de la nueva poesía americana, antología realizada por Hidalgo, Borges y Huidobro. 
Desde su vuelta a Arequipa, después de haber trabajado, también, en Crítica, Chaves mantuvo relación epistolar 

                                                           
183Ibidem, pp.95-96. 
184Andrés, Alfredo (1990) Palabras con Leopoldo Marechal. Buenos Aires, Editorial CEYNE, pág. 23-25 
185 Los artículos de Carlos García sobre los vínculos de la intelectualidad surperuana y la vanguardia martinfierrista pueden consultarse en el 
blog de AlvaroSarco, especialista peruano en la vida y obra de Alberto Hidalgo. 
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con sus amigos martinfierristas, particularmente con Macedonio Fernández, cuyas obras difundió en su país 
natal

186
. César Atahualpa Rodríguez había prologado Arenda lírica al Emperador de Alemania (1916), el primer 

libro de Hidalgo. Junto al poeta Percy Gibson, fundó el grupo Aquelarre, contemporáneo a Colónida, la Bohemia 
de Trujillo y el grupo La Tea. Emilio Armaza formaba parte de los Orkopatas, grupo cultural con extensa 
actuación en Puno, cuyo órgano, el Boletín Titikaka, aparecería mensualmente a partir de agosto de ese año de 
1926. 

Estudios críticos sobre el Boletín han interpretado como una rareza la presencia de Jorge Luis Borges 
en las páginas del mensuario. Sin embargo, como se desprende de este breve recorrido que vengo realizando, la 
presencia de Borges en las páginas del Boletín Titikaka no entraña ningún misterio. Forma parte de los vínculos 
surgidos entre los poetas surperuanos –todos ellos colaboradores del Boletín Titikaka y adherentes por entonces 
al aprismo-, sus pares martinfierristas y los exiliados peruanos a partir del encuentro en Buenos Aires, uno de los 
nodos de la extensa red de redes que promovió el latinoamericanismo de los años 20. Así se explica la 
reproducción de la entrevista realizada a Emilio Armaza en el diario Crítica, la salutación -desde Buenos Aires- 
de Girondo y More a la aparición de Ande de Alejandro Peralta (N°1, agosto 1926), las reseñas de Churata a 
Indice de la nueva poesía americana (N°6, enero de 1927), a La musa de la mala pata de Nicolás Olivari (N°17, 
diciembre de 1927), la publicación de poemas de Evar Méndez (N°12, julio 1927) la respetuosa semblanza a 
Macedonio (N°26, enero de 1929), el sentido homenaje a Ricardo Guiraldes en ocasión de su fallecimiento 
(N°15, octubre de 1927), la recepción de la revista Renovación, dirigida por Seoane, de larevista Cartel 7, dirigida 
por Jacobo Samet o de la revista Pulso de Alberto Hidalgo, por citar algunos ejemplos. 

 Despejada la rareza que significaba la reproducción de textos de Jorge Luis Borges
187

 en el Boletín, 

dirigimos nuestra mirada a la publicación. Como bien subraya Dorian Espezúa (2007), la actividad central del 
Grupo Orkopata era hacer y comentar literatura (p. 230). De allí que su órgano, el Boletín Titikaka, definiera 
como objetivo difundir la producción literaria de la nueva generación puneña. Como otras publicaciones 
periódicas de la década, en el BT coexistieron posicionamientos ideológicos, estéticos, culturales, políticos 
diversos pero todos ellos aglutinados en torno a la necesidad de construir una propuesta original que se opusiera 
al colonialismo cultural en América Latina. En este sentido, hay un rasgo potente que distingue al BT: a diferencia 
de Amauta, en el órgano de los Orkopatas sólo se publican/se comentan textos de escritores y ensayistas 
latinoamericanos. Por eso nuestro interés en relevar, a través de las reseñas bibliográficas, los comentarios 
sobre escritores y obras, los manifiestos, la recepción de la experiencia martinfierrista por parte de una 
publicación que, posicionada desde el vanguardismo indigenista (aparente oxímoron que remite a criollismo 
urbano de vanguardia) apostó, decididamente, a la conformación “de un frente único con una estética 
indoamericana que se oponga al imperialismo estético”

188
 

3-La recepción de la estética martinfierrista en las páginas del Boletín Titikaka. 

 Por razones de espacio, me concentraré en algunas de las reseñas a libros y revistas recibidos por 
canje y en uno de los manifiestos publicados en el Boletín en el que se hace explícita referencia a los jóvenes 
martinfierristas. 

 A través de la lectura de las reseñas, podría decirse que Gamaliel Churata, el director de la publicación, 
diferencia la revista Martín Fierro de la producción literaria de cada uno de sus colaboradores. En la sección 
Signos de la raza de marzo de 1927, se celebra la recepción de la revista porteña junto con la llegada de 
Repertorio Americano (Costa Rica), El Libertador (México) y Panorama (Chile): 

 Hay tanto espectáculo formidable en este panorama que es “martín fierro” periódico quincenal de arte y 
crítica escrito con puntos y comas sintaxis irreprochable y suficiente peso mental para que el tozudo hereje no se 
goce señalando la ignorancia escolar como signo del arte nuevo la cabriola y el visaje como sus realizaciones –
“martín fierro” representa por hoy periodísticamente en américa el ensayo más conspicuo hacia una estética 
americana-argentina a través de él no es el pueblo híbrido ni la burra machona-argentina es el país autóctono 
cuyos hombres “sienten” la responsabilidad de expresar la nueva sensibilidad de un mundo desnudo de 
enmohecidas tradiciones y que sólo recuerda como el feto el tibio hedor de la entraña materna –no es una revista 
de vacua y periodística erudición –es un bravío campo de labor donde se puede apreciar la actividad auténtica y 

                                                           
186 Parte de la correspondencia entre Mario Chaves y Macedonio puede consultarse en los artículos de Carlos García publicados en el blog 
de AlvaroSarco. 
187 El BT publicó dos textos de Borges: Leyenda policial (BT N°9, abril de 1927)  y  La noche de San Juan (BT N°10, mayo de 1927). Ningún 
comentario del director acompaña a los textos. 
188Espezúa Salmón, Dorian. “Vanguardismo andino en el Boletín Titikaka(1926-1930)” en CELEHIS-Revista de Letras Hispanoamericanas. 
Año 16, N°18. Mar del Plata, 2007, p.227. 
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la propia producción de tantos espíritus singulares maravilla de la raza –tres números llegaron a nosotros 36, 37 
y 38 (BT N°9:4, marzo, 1927) 

Otro es el tono con el que se refiere a Oliverio Girondo. En la sección barricadasdeamerica
189

de febrero de 1927, 
las opiniones vertidas sobre Veinte poemas para ser leídos en el tranvía y sobre su autor contrastan con la 
valoración de Ande, el poemario de Alejandro Peralta y con la figura del poeta puneño Amat de Oquendo: 

Poeta amat –peralta y girondo son dos sustancias tan diversas como el pallar (de orejas) y la hoja 
de parra que más si le compara al chuño de los ANDES –los abrazos que usted ha visto no existen 
en otra parte que en su imaginación y no pueden existir porque peralta es un poeta personal 
cuando Girondo es un admirable espíritu millonario de virtud consubtancial el cual por vecindad e 
idiosincrasia anda de “brazo” con ramón el pirueteroy luego (se lo digo en secreto) porque el autor 
de “ANDE” no conoce a Girondo sino una caligrafía de universitario que graficó sin duda estupenda 
belleza que dios guarde y para “abrazos” sería exceso de telepatía  

–y ahora que tratamos de abrazos y de genio telúrico ¡vea! cuídese de frecuentarlos a su vez que 
según el clima resultan andróginos diga como atahualpa rodríguez que “ande” tipográficamente 
recuerda a “veinte poemas para ser etcétera” y eso resultará cristiano y hasta agradable la poesía 
de “ande” es inédita es el esfuerzo que salvó de catástrofe inminente la auténtica poesía 
indoamericana como dijo pavletich en méxico (BT N°7:4)  

Junto a Ricardo Güiraldes (“uno de los primeros escritores de la vanguardia indoamericana”, BT 15:2) y 
a Macedonio Fernández (“ese inquietante catador de asuntos geniales”, BT 27:4), Nicolás Olivari y La musa de la 
mala pata (1926) reciben el reconocimiento del director: 

Poeta de fuertes tendones-argentino  indoamericano-núcleo exponente de cuajada vitalidad 
artística el que verticaliza “Martín fierro” –allá olivari es el grito sangrante –ráfaga del barrio de “la 
boca” el tango acribillado 

Habrá que hablar de Evaristo carriego cuando “la musa de la mala pata” echa a rodar buenos aires 
adentro? –más neurótico olivari más insolado que moderno –la fiebre de la urbe ha chamuscado la 
última corola sentimental ---hai poemas amasados en plena rabia lírica ---otros son dulzura de 
labio húmedo 

Después de transcribir varios versos de Pero la verdad es esta, agrega: 

Olivari representativo formidable creador rumbió ya hacia la nueva expresión i qué obra más 
estupenda encierra la preñez de auroras propincuas (BT 17:4) 

 En el mismo sentido se manifiesta Esteban Pavletich. EnHacia una estética propia americana
190

, 

introduce dos elementos: la relación entre colonialismo, cultura y arte y el par oposicional estética de 
asimilación/estética auténtica. Para el ensayista y crítico de arte peruano

191
, América sólo alcanzó la 

independencia formal en el Siglo XIX, situación que en el campo de lo estético se evidencia, en pleno Siglo XX, 
“con la importación en gran escala de métodos y tendencias europeas de la postguerra, a losque 
regocijadamente acuden nuestras juventudes incontroladamente entusiastas”. El trasplante de modalidades 
estéticas, primordialmente francesas, resultan exotismo –al decir de Pavletich- en cuanto expresan 
manifestaciones del espíritu originadas en lugares “donde el industrialismo y la sociedad burguesa han llenado 
todos los resquicios sociales”, distinto al espacio latinoamericano aun regido por “fundamentos económicos y 
políticosmedioevales”. En esa categoría (exotismo) inscribe la producción poética de los jóvenes argentinos 
martinfierristas. 

 Pavletich se vale de la producción literaria de su tiempo para distinguir dos tendencias: el nacionalismo 
continental, que trasciende en la obra de Alejandro Peralta, y el internacionalismo (=continentalismo) clasista de 
la obra de Serafín del Mar. Aunque en ambas obras advierte la presencia de innovaciones europeas (“supresión 

                                                           
189 En esta sección se acusa recibo de otras revistas vanguardistas como Rascacielos , la revista dirigida por Serafín del Mar (Lima), de 
Horizonte (ListArzubide, México), Hélice (Camilo Egas/Raúl Andrado, Ecuador) entre otras. 
190 El Boletín publicó el artículo en tres entregas: en los N°14, 15 y 16 correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 1927. 
191 Esteban Pavletich (Huánuco, 1906-Lima, 1981). Miembro de la Federación de Estudiantes del Perú en 1925. Encarcelado en El Frontón y 
posteriormente deportado a Panamá. Actuó en campañas contra el imperialismo norteamericano en Guatemala, México y Cuba. En 1928, 
con 22 años, se incorporó  al Ejercito Libertador de Nicaragua como secretario de César Augusto Sandino. Fue corresponsal de Amauta y 
contribuyó a la consolidación de la red editorialista mariateguiana entre 1928 y 1930.  
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de mayúsculas y puntuación, modalidad metafórica, arritmo, revalorización de términos usuales, ausencia de 
anécdota”) a ambasles reconoce autenticidad latinoamericana. De Ande, el poemario de Peralta, subraya la 

“exaltación vigorosa, agraria, de lo que constituye la esencia de la vida colectiva, multitudinaria, en nuestros 
países” y la elevación del “Ande –que es la pétrea y cabal simbolización de la América nuestra- a la categoría de 
ariete defensivo de nuestros pueblosamenazados por la más dura y total esclavitud”. En la poesía de Serafín del 
Mar, percibe lo excitante que el progreso técnico resulta para  la nueva sensibilidad sin que por ello el poeta 
olvide “la presencia del maquinismo trasplantado a América por los explotadores extranjeros”. Aunque la 
valoración de Pavletich suena ideologizada, lo cierto es que en la poesía de Delmar la experiencia del trabajo 
humano se sobreimprime al progreso técnico. La alusión alPoema Bolchevique (1925)con que se cierra el 
manifiestoremite, necesariamente, a Veinte poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo, con lo que 

queda explicitada cuál es la crítica a los jóvenes martinfierristas
192

. 

 Estética de asimilación/ estética auténtica. Exotismo/autenticidad latinoamericana. Parecen ser las 
oposiciones que mejor condensan los debates del período. 

 

4-Palabras finales. 

Desde una perspectiva que busca articular lo histórico-social y lo literario, hemos intentado reinsertar la 
experiencia martinfierrista en el proceso político y en los debates culturales de los años veinte. Al desmembrarla 
de la dimensión continental, los más canónigos estudios sobre la vanguardia de Buenos Aires han omitido datos 
relevantes: en la contratapa del primer número de Martín Fierro (febrero de 1924), los editores reprodujeron la 
Declaración de Haya de la Torre tras ser deportado del Perú en 1923.Del mismo modo, “la misión de propaganda 
y vinculación con las juventudes intelectuales de América y Europa” que llevó a Girondo a Chile, Cuba, México y 
Perú –anunciada en el número correspondiente a octubre-noviembre de 1924, pag.61- ha sido aislada del amplio 
movimiento desplegado a partir de la constitución del APRA. 

Fueron estudios mayormente provenientes de las Ciencias Sociales los que han demostrado que, con 
distinto grado de participación, Oliverio Girondo, Emilio Pettorutti, Alberto Hidalgo actuaron como 
“corresponsales” de la red mariateguiana (Cfr. Beigel, 2006) así como las vinculaciones del “Frente Unico” 
promovido por Pedro Figari, la Unión Latinoamericana y el APRA. 

La superación de la antinomia nacionalismo/cosmopolitismo, tan presente en los estudios literarios, 
contribuiría a valorar desde otra perspectiva, más nuestra, la experiencia del grupo de vanguardia más 
destacado de la Argentina. 
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192 Crítica a los poetas vanguardistas argentinos que Pavletichcomparte con César Vallejo. En Contra elsecreto profesional, Vallejo señala: 
“Un verso de Neruda, de Borges o de Maples Arce, no se diferencia en nada de uno de Tzara, de Ribemont o de Reverdy (…) ese Jorge Luis 
Borges, verbigracia, ejercita un fervor bonaerense tan falso y epidérmico como el latinoamericanismo de Gabriela Mistral”. 
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La construcción autobiográfica en el periodismo de Eduarda Mansilla 
 

  Marina L. Guidotti  

 

 El propósito de esta intervención es acercarnos a la figura de una de las mujeres más relevantes, pero 

también más olvidadas del siglo XIX: narradora, dramaturga y periodista, la complejidad de su obra nos obliga a 

rescatarla de una historia que fue ingrata con ella, tal vez por ser de una familia muy vinculada a los avatares 

políticos de la Nación, tal vez por ser mujer.  

Integro el grupo de investigación dirigido por la Dra. María R. Lojo, que lleva más de quince años trabajando para 

tornar visiblela figura de Eduarda  Mansilla de García(1834-1892),  para que deje de ser conocida como la hija 

del general Norberto Mansilla, la hermana de Lucio V., y la esposa del diplomático Manuel Rafael García. 

Consideramos que, gracias a las investigaciones realizadas sobre su obra en estos últimos veinte años, Eduarda 

Mansilla va ocupando el lugar prestigioso que le corresponde por derecho propio, al manifestarse como una 

intelectual dueña de un pensamiento crítico distintivoy particular.  

Sus comienzos como narradora, en 1860, fueron promovidos por la prensa periódica, como se comprueba 

por el anunciode la publicación de El médico de San Luis,en La Confederación, primer diario editado en Rosario. 

De ese mismo año es tambiénLucía, Novela histórica, que se editaen el folletín deLa Tribuna de Buenos Aires, y 

sobre la que aparecen, asimismo, artículoscríticos. Estas dos primeras novelas fueron firmadas con el 

pseudónimo de Daniel, pero en la reedición de 1882 de Lucía Miranda, Eduarda asume su nombre propio. Como 

consecuencia de los viajes que el matrimonio García Mansilla realiza al exterior, no vuelve a publicar en la 

Argentina hasta su regreso al país, en 1879. Pero sus viajes no impiden que,en 1868,escriba y publique, en 

París, la primera novela escrita en francéspor una escritora argentina:Pablo u la vie dans les Pampas, por la que 

recibió el elogio de Víctor Hugo, y que luego fue traducida por su hermano, Lucio V., y publicada en el folletín del 

diario La Tribuna, en 1870. 

 Cuando Eduarda Mansilla regresa al país se dedica a editar su obra, tarea compleja pues reúne textos que 

había enviado como colaboraciones a revistas y diarios porteños,además de incorporar nuevas producciones. 

Como resultado de esta tarea, en narrativa breve, aparecen dos volúmenes: Cuentos (1880) y 

Creaciones (1883), y es importante destacar que ambas colecciones cuentan con ediciones críticas, en la 

colección EALA, a cargo de las Dras. Hebe Molina y Jimena Néspolo. También en narrativa publica Recuerdos 

de viaje (1882), y en novela, la ya citada Lucía Miranda (1882) y Un amor (1885). Un dato interesante,hasta 

ahora desconocido, que aporta el rastreo en la prensa periódica,es que estaba escribiendo una nueva novela, La 

Trágica y la Gran Señora-–como se lee enEl Nacional del8 de agosto de 1885-– aunque también se anunciaba 

que por encontrarse afectada de la vista, no podía continuar con su redacción; lamentablemente, no se ha 

encontrado ninguna referencia posterior a esta obra. 

Otro aspecto de su polifacética producción que no debemos dejar de mencionar es su labor como dramaturga, 

en un momento en que los postulados del Realismo planteaban ocuparse del comportamiento humano, sus 

problemáticas y expectativas de vida, así como de sus valores. Mansilla escribe y estrena en Buenos Aires La 

marquesa de Altamira (1881), drama en tres actos y un prólogo, única de sus obras teatrales de la que se 
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conserva el texto, cuya problemática gira en torno al tema de las desavenencias surgidas entre los integrantes de 

una familia aristocrática española en decadencia a raíz de la herencia dejada por un tío que había partido a 

América en busca de fortuna.El enfrentamiento entre los miembros de diferentes clases sociales lleva a la 

tragedia.  

La segunda obra que escribe es Los Carpani (1883), drama social en cuatro actos y en prosa, que fue 

representado en Buenos Aires —como lo atestiguan las comentarios periodísticos que la consideran una pieza 

costumbrista en la que aparecían las voces de los criollos, y por primera vez, la de los inmigrantes italianos—. A 

pesar de que no se ha podido ubicar el original, Seibel (2002) considera que en esta obra Mansilla plantea la 

visión de la desigualdad de clases a la par que formula una denuncia social. Tampoco se conserva el texto de 

una obra posterior, Ajenas culpas (1883), sobre la que los diarios anuncian el ensayo pero no la representación. 

Los Carpani fue objeto de una serie de artículos cruzados entre dos diarios, La Nación y El Nacional, que 

expresaron opiniones encontradas con respecto a la obra. Esto demuestra que el mismo hecho teatral se 

convertía en tema de actualidad y reflejaba el apasionamiento de los críticos en la defensa de sus posturas. 

Además de lo hasta aquí expuesto, para conocer la obra de la autora en profundidad, es insoslayable la 

referencia a labor en el periodismo. Los artículos periodísticos que escribe para los diarios más destacados de la 

ciudad de Buenos Aires—La Tribuna, El Nacional, La Nación—y para revistas especializadas como La Gaceta 

musical, entre 1879 y 1885, así como los que se escriben sobre ella, con la firma de importantes literatos, 

destacados políticos y apasionados admiradores, permite analizar estas producciones como caja de resonancia 

de su experiencia en el exterior,a la vez que mecanismos de consagración de su figura, la de la única mujer que 

publicaba en la primera plana o en lugar destacado de diarios y revistas. 

Mansilla, para reinsertarse en la sociedad porteña de la que faltaba desde hacíadieciocho años, elige escribir 

desde un «yo» que fluctúa entre el recuerdo y la recuperación del pasado, y la toma de posición sobre las 

grandes transformaciones que estaban ocurriendo en la Argentina de los ’80, en lo político, lo social y familiar, lo 

religioso y lo cultural y, para ello, periódicos y revistas se constituyen en el soporte material a través de los cuales 

expresarse y dar circulación privilegiada a sus ideas.Consciente de estar viviendo una nueva época, cuyas 

transformaciones ya había avizorado en los Estados Unidos y en Francia, se siente inmersa en el proceso de 

modernidad que se había instalado en las tierras del Plata. De allí que sus artículos cubran un amplio espectro 

de temáticas:ratifiquen la necesidad de la educación femenina;defiendan la cultura nacional-–ya sea 

conservando las costumbres como revalorando la músicanativa-–, afirmen la necesidad de recuperar las figuras 

que hicieron grande a la patria —San Martín, Sarmiento, su propio padre— y hagan reflexionar sobre la 

importancia de continuar con los paradigmas de respeto, valory amor, pilares en la conformación de la familia y, 

por ende, de la sociedad. 

Hay que recordar que, en esos momentos, Buenos Aires se había constituido en la capital del país por la ley de 

federalización,pero también era su capital cultural y simbólica.En ese espacio de pertenencia recobrado, Mansilla 

asume un compromiso con su palabra pública y, además de interpretar los acontecimientos presentes y 

profundizar en las particularidades culturales e idiosincráticas de la Argentina, a través de sus recuerdos, evoca 

su pasado enotros contextos socio-culturales.  
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Eduarda Mansilla, al compartir con los lectores un universo de referencias ideológicas, culturales, afectivas y 

familiares, va construyendo una «imagen de sí» para su familia, para sus amistades, para otros periodistas, para 

el público –femenino y masculino que la seguía– y también «para sí misma».De esta manera, mediante la 

escritura, selecciona momentos vitales de su pasado y de su presente que van determinando la construcción del 

personaje público.  

A través de esta «veta autobiográfica» (Catelli, 2004) Mansilla introduce en sus artículosperiodísticos 

referencias a sus propias experiencias de vida, tanto en el país—asociadas,por lo general, con la niñez— como 

las que vivió con su familia en el exterior—en Washington, en Nueva York, en París—, de allí que en su discurso 

confluyan la voz propia y las voces norteamericanas y europeas de las sociedades en las que vivió. 

Al apelar a la propia memoria, a lasretrospecciones,a los recuerdos de carácter fáctico, afectivo y emotivo, y 

alvalerse de la primera persona y de la autorreferencialidad,laescriturade Mansilla se humaniza.Esta estrategia 

de producción otorgaa sus textos un carácter único, en el que «yo» interpela a un lector que no puede quedar 

indiferente ante las cuestiones abordadas por la autora.Se estableceasí una red de significaciones en la que los 

tiempos—el subjetivo, el vivido y el histórico y el social— son compartidos por ambos—emisora y receptores— 

gracias a que toman entidad mediante la narración de hechos reales o ficticiosque son vivenciados por su 

público,sin que el carácter selectivo del recuerdo influya en la recepción,como una forma de abordar y 

comprender la historia presente. Por tanto, Mansilla no se instala para producir su discurso solo en el recuerdo 

de los hechos que vivió como protagonista o como testigo, sino que se sitúa en las problemáticas del tiempo en 

que vive. Actualiza sus recuerdos apelando a la memoria y trataasí de recuperar lo omitido u olvidado,organiza 

los hechos y lo vivido para, siguiendo a Ricoeur (1995), valerse del«presente del pasado»y de esa manera, 

analizar su realidad circundante. 

Entre los artículos que narrativizan situaciones puntuales de su vida en relación con su presente, me referiré a 

dos en particular. El primero, «Una limosna», publicado el 20 de mayo de 1881, en el Folletín de El Nacional. El 

segundo, y que guarda relación con el anterior, es «Accourez, accourez multitudes», crónica publicada en el 

diario La Tribuna, los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 1880. El nexo que une ambos 

artículos es la figura del General San Martín. 

En «Una limosna» se ponen en juego varias memorias: la personal, la familiar, la social y la ideológica 

(Ricoeur, 1995).En este artículo describe la situación que observa, de manera palpable, cuando un soldado que 

había regresado de la guerra, se sospecha que la del Paraguay, se le acercaa la salida de la Catedral, para 

pedirle limosna.Esta escena vivida en su presente actúa como disparadorde sus recuerdos y evoca la figura de 

un soldado del ejército de San Martín al que había dado una limosna, en el mismo lugar, cuando era una niña. 

Se establece así una correspondenciaentre la realidad del país hacia 1880 y su propia historia personal. La 

cercanía de la familia Mansilla con el General San Martín se explicita en otros artículos, lo que demuestra que la 

memoria familiar también actúa como acicate en esa circunstancia. Es clara la intensión de conmover y persuadir 

al lector para que tome conciencia de esa realidad dolorosa, de la necesidad de que esos hombres recuperen su 

dignidad y puedan reinsertarse socialmente.  

 En este artículo, su discurso pone en tensión lo relativo a la esfera íntima—la evocación de la niñez y el 

recuerdo de la relación de su padre con los grandes hombres de la patria— con el ámbito público y la memoria 
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social, ya que, a través de la denuncia, interpela a los legisladores nacionales para que dispongan la creación de 

una casa-asilo para los soldados y de esa manera protegerlos de la marginalidad y vulnerabilidad a la que 

habían sido relegados. Lo político- ideológico es expresado de manera contundente; no sirve solo narrar, hay 

que mover a la acción. 

 En el segundo artículo, «Accourez, accourez multitudes», Mansilla describe las impresiones y sentimientos 

que producen en ella la repatriación de los restos del General don José de San Martín. Los sucesos que narra 

están filtrados por su memoria individual, pero se anclan en sensaciones y emociones que apelan a la memoria 

colectiva, ya que se trata del regreso a la patria de quien es reconocido en la Argentina como el Héroe de la 

Independencia, y por diferentes naciones americanas como su Libertador.  

 Varios son los elementos biográficos que Eduarda recupera desde su «yo», y la ubican como protagonista de 

los sucesos narrados. Es de destacar en esta crónica la presencia de dos de sus hijos: el mayor, Manuel José, y 

uno de los menores, presumiblemente Carlitos —de 4 años—, que junto con Eduardo Antonio —de 10 años—la 

acompañaron en su viaje a Buenos Aires, en 1879, aunque nunca fueron mencionados en sus artículos por sus 

nombres de pila.  

 La narradora, ubicada estratégicamente en los balcones del Club del Progreso, observa —«acompañada de 

mi hijo pequeño»— el paso del cortejo fúnebre al que llama «procesión», tal el carácter sagrado que otorga a 

esta ceremonia.La emoción la embarga cuando ve a Manuel José, «mi Manuel amado, rodeado ya del prestijio 

del militar afortunado», que forma parte delacomitiva–junto a otros destacados oficiales dela nave Villarino– que 

ha sido la encargada de dar cumplimiento a tan alta misión. 

 En esta crónica, Eduarda Mansilla presenta una síntesis de su propia vida, descubre los valores que le fueron 

inculcados por su familia y reflexiona sobre el lugar que debe tener el General San Martín en la historia y en el 

pensamiento nacional.La selección de imágenes del pasadodescubre para sus lectores los valores a los que 

debe aspirar la sociedad argentina. 

 Por lo hasta aquí expuesto, hemos podido analizar, someramente, la manera en que Eduarda Mansilla 

reconstruye el mundo de su niñez, recuerda su vida adulta en el exterior, y se reinserta en el ámbito cultural, 

social y literario de la Buenos Aires de 1880.  

 Los textos periodísticos que hemos recopilado en Escritos periodísticos completos(1860-1892) de Eduarda 

Mansilla(2015), marcan la relevancia de la autora en el periodismo decimonónico en lengua española, tanto 

nacional como en el extranjero. Los artículos de su autoría y los que se escriben sobreellatransmiten la imagen 

de una mujer madura, que medita sobre valores intrínsecos que permiten robustecer la Nación, como la 

solidaridad, el respeto por el «otro», la amistad, la educación, el mantenimiento de la tradición y las costumbres 

argentinas,todo desde una mirada personal y cosmopolita. 

Es por ello que, a través de los datos autorreferenciales que proporciona en sus artículos—y que no constituyen 

una simple recapitulación del pasado—, tanto el público decimonónico y como el actual puede construir una 

biografía «pública» de Eduarda Mansilla, tal vez la que la misma autora fue perfilando en cada una de sus 

intervenciones periodísticas, cuyas huellas podemos seguir ahora en este conjunto de textos recobrados. 
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Los desplazamientos  de sentido en la narrativa regional de Sebastián 
Borkoski. 

 

Gunther, Rosina Mabel 

El discurso literario repercute mediante la significación. Cada época descubre un aspecto de la condición 

humana presentada en el hecho estético y del lazo entre éste y otras disciplinas.  

El escritor puede no sólo reproducir por medio del lenguaje lo que observa sino que también puede  guiar 

y representar la injusticia y la crítica social a través de sus prácticas discursivas, tal es el caso de autores 

regionales de la literatura misionera como Sebastián Borkoski cuya novelística hace referencia a  problemáticas 

sociales, buscando acentuar la verosimilitud en la retórica literaria. A partir de allí podemos observar ciertas 

variaciones, desplazamientos y rupturas en la obra  de dicho autor, las cuales  nos proponemos  analizar 

críticamente sin perder de vista  “la heterogeneidad de producciones generadas desde diversos campos y 

formaciones discursivas con sus tensiones y conflictos propios”. (Cf. Santander….) 

En su novela Trampa Furtiva (Edit. Beeme 2013) podremos observar la existencia de fronteras 

discursivas que son traspasadas en determinadas situaciones; furtivamente el lector deberá apropiarse de 

algunos puntos claves  de la narración para poder comprender  la ruptura de ciertos estereotipos literarios y el 

paso de una figuración a otra figuración. Son constantes los desplazamientos  dentro de lo que el autor 

denominará “zona intangible”; zona de riesgo donde al traspasar los límites establecidos, tanto espacial como 

discursivamente, todo puede suceder. 

De esta manera el discurso social se presenta como un dispositivo para ocultar y desfocalizar,  para 

legitimar y producir consenso en relación a lo dicho y a lo no dicho, lo que permite la relación de fuerzas, 

estrategias e intereses existentes en la lucha por el capital simbólico.  

Fronteras y sujetos fronterizos 

En la actualidad el concepto de frontera ha sido tomado por la literatura para ser analizado de manera 

más compleja que lo puramente geopolítico; desde la ficción borkoskiana aparece una nueva forma de ver la 

frontera teniendo en cuenta las tensiones y los conflictos existentes  entre los sujetos que la habitan en lo 

referido a lo geográfico y lo lingüístico, por un lado, y por otro lado, las fronteras metadiscursivas que se 

entretejen al interior de la narración y que tiene como resultado una multiplicidad de géneros contaminantes.  

Esta tendencia literaria en la obra del autor conlleva a una aproximación parcial de la realidad, 

destacando ciertos aspectos que dejan en evidencia problemáticas existentes en nuestro territorio que traspasan 

la frontera y se hacen extensivos a toda la sociedad. En el texto podemos leer:  

Este lugar no es igual a los otros en los que trabajé: está infestado de cazadores sin bandera, 

fronterizos. De una patria mixta que resulta difícil describir. No puedo entender todavía sus 

motivaciones. ( Borkoski, 2013:10) 
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La trama de Trampa Furtiva transcurre en el Parque Nacional Iguazú donde podemos ver una 

construcción colectiva de lo no dicho y lo sabido por la comunidad que reside en la Triple Frontera: Argentina, 

Brasil y Paraguay, una figuración determinada por un contexto de cruces culturales pero también de cruces de lo 

ilegal disfrazado de lo lega.  

Su personaje principal es Franco, un joven huérfano de dieciséis años, que luego de entrar a la región 

intangible, tras una sucesión de hechos acaecidos, entre ellos la muerte en la selva de su tío Baldur, su única 

familia y luego del esclarecimiento sobre la desaparición de su padre, cuyo cuerpo también permanencia 

enterrado en la selva, decide torcer su destino de cazador y convertirse en guardaparque para salvaguardar el 

espacio que cobija a los seres que más amó. 

En la novela vemos cómo la tradición, las costumbres de los habitantes de un pueblo determinan el 

accionar de los sujetos; de esta manera, encontramos la figura del cazador , el estereotipo naturalista que se 

origina porque está designado por la herencia genética, sus abuelos, su padre y su tío fueron cazadores por lo 

que el personaje tiene marcada su vida. En el discurso de Baldur podemos observar esto: 

El tío se quedó en silencio recordando los momentos en que había escuchado a su hermano 

decir que algún día llevaría a Franco a su lugar favorito de caza. No podía ir en contra de sus 

deseos: tenía que hacer de su sobrino un cazador con todas las letras. Era su destino, estaba 

en su sangre”. Lo demostró siempre, desde pequeño. (Borkoski, 2013:19) 

La figura del cazador en la novela toma distintas características en los personajes lo que nos permite 

clasificarlo en “Cazadores por deporte”  (Peto y Luis) son los que cazan por diversión, para olvidarse de 

las obligaciones que le exige la vida, “Cazadores por necesidad” (Baldur y Franco) representan aquello 

que cazan para asegurar su subsistencia y en ocasiones ganar algún dinero extra y “Cazadores furtivos” ( 

Urunday, Freitas y Silvio) considerados los más peligrosos de la selva  pues son aquellos que mantienen 

el tráfico de animales. Veamos un ejemplo de esta última categoría:  

Era cierto que el nuevo salero los estaba llenando de dinero gracias a su increíble eficacia, 

pero habían permanecido ya más de tres lunas matando y llevando bichos a las orillas del 

Iguazú. Quería volver; habían juntado suficientes ganancias como para llenarse la cara de 

excesos y bocas femeninas. Tranquilos podían regresar al pueblo, de ese lado, del Brasil o del 

Paraguay, eso no importaba. Era hombre de frontera y desconocía los controles aduaneros o 

los ignoraba. (Borkoski, 2013:135-136) 

En esta construcción de los cazadores podemos reconocer una ruptura del estereotipo en Franco cuando 

ingresa al sistema de cuidadores de la selva, un quiebre que produce un cambio en el objeto de caza ya que no 

persigue a animales para atraparlos sino que se torna cazador de cazadores. Lo que representa un nuevo 

estereotipo. Esto se produce porque el personaje resuelve que la vida y la muerte residen en un mismo territorio: 

la selva, y bajo una misma consigna, la captura de animales, la única manera de sobrevivir  es luchar contra su 

especie.  
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El núcleo de la narración se basa en las reglas de la caza, el estar dentro o fuera del monte; los códigos 

de comportamiento de cazadores y guardaparques varían, responden a nuevas formas y costumbres. La novela 

muestra la metamorfosis que va sufriendo Baldur y se encarna en el personaje de Franco. Si tomamos en cuenta 

la otredad de ciertos personajes como “cara cruel”, sujeto fronterizo, oriundo de Brasil, con rasgos determinados 

por la hibridez de culturas, personaje que a la hora de fijar el ser-o no ser del ser nacional se resquebrajan ante 

la mixtura provocada por el contacto existente entre  diferentes culturas. El manejo del lenguaje refuerza la 

característica espacial, el narrador supone un lugar vital en lo que respecta a la operación literaria sobre el 

espacio. 

La obra puede leerse  como una pregunta acerca de la posibilidad de un cambio, de salir de esa zona 

intangible donde todo puede suceder. Los desplazamientos de sentido cobran significación porque la comunidad, 

el contexto en el que tiene lugar la trama se hace visible en la obra literaria. 

Borkoski narra acontecimientos que dan cuenta de temas que emerge de un contexto conflictivo, por lo 

que el lector se encuentra con la caza furtiva y el tráfico de animales, la depredación, la ambición, el crimen, el 

porvenir humano marcado por la herencia, la violencia, la otredad como continuidades de la frontera.  

Articula la crítica social con el tópico de la otredad con el objetivo de alcanzar un acercamiento a una 

realidad pocas veces denunciada; la literatura pone en tela de juicio aquello que no se dice, que no se denuncia 

socialmente por temor al poder hegemónico o por indiferencia. La voz narrativa encarna lo reprimido 

socialmente. 

Ningún otro lugar como los espacios fronterizos es tan propicio para el contacto con los otros, sobre todo, 

si estos espacios tienen un significado amplio: geográfico, real o ficticio, cualquier lugar donde exista intercambio 

y negociación de lenguaje, valores y sentimientos entre individuos o grupos.     

Si consideramos el concepto de figuración, Al hablar de la relación entre comunidad y literatura, se habla 

de las formas en que los procedimientos de escritura y las estrategias narrativas procesan y visibilizan la 

cuestión de la comunidad no como un objeto representado sino como un concepto critico-operativo que refiere a 

los múltiples modos en que los sujetos se relacionan y con los cuales se problematizan categorías históricas 

como la identidad y  la lengua en este caso. 

Esto también es apreciado en la primera obra novelística de nuestro escritor, donde la literatura denuncia 

el narcotráfico, la corrupción policial, la violencia y el crimen. La figura del otro no aparece en la persona de un 

país vecino sino en la de un joven porteño. 

Podemos concluir entonces a partir de un breve análisis de Trampa Furtiva, que la obra novelística de nuestro 

autor es factible de ser abordada desde el  concepto de Fronteras, ya que la literatura nos permite ampliar la 

significación del mismo. De esta forma Borkoski configura una serie de estereotipos que sufren rupturas 

significativas dando lugar a un proceso de figuración por medio del cual la literatura es configurada en base al 

contexto inmediato de la época en que se circunscribe. En este contexto, el autor plantea una serie de 

desplazamientos de sentido que exigen un lector ávido capaz de discernir en  el discurso literario el juego de lo 

dicho y lo no dicho del cual forma parte. 
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“Historia y relato: La reescritura del episodio de Juan Díaz de Solís en 
algunos narradores argentinos contemporáneos” 

GUTTE LILIANA 

INTRODUCCIÓN 

Pensando bien la cosa, supondremos que el río 
era azulejo entonces como oriundo del cielo 

con su estrellita roja para marcar el sitio 
en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. 

JORGE LUIS BORGES: “Fundación mítica de Buenos Aires”. 

 El problema de la investigación que se presenta en este trabajo se centra en el estudio comparado de la 

reelaboración de un episodio  primordial en la constitución de la identidad nacional. La larga data de reiteraciones 

y reescrituras del mismo nos ha hecho entrever un campo  de inagotable significación literaria, no sólo por la 

importancia del hecho sino por la carga simbólica que encierra uno de sus núcleos más reiterado: el acto 

antropofágico del cual fueran objeto varios españoles a manos de un grupo indígena del Río de la Plata. 

Tras  la lectura de diversas fuentes que lo relatan, desde las crónicas, textos historiográficos, novelas, 

cuentos y poemas se pusieron en evidencia las contradicciones de las diferentes versiones  que lo moldearon en 

una larga cadena de deformaciones y tergiversaciones que se extiende hacia el futuro. 

La imposibilidad de abarcar la totalidad de estas versiones pertenecientes a épocas diferentes y a géneros 

diversos nos llevó a seleccionar dos textos y autores  del siglo XX con  perspectivas esencialmente diversas 

debido a la distancia temporal e ideológica que los separa. 

A continuación exponemos la matriz temático-discursiva que configuró la escritura de los textos 

seleccionados:  

En el año 1516 el capitán de la corona española Juan Díaz de Solís llega a las costas del actual Río de La 

Plata. Solís descubrió el río al que confunde por su extensión con un mar y al que denomina, en consecuencia, 

Mar Dulce. Una vez internado en sus aguas el episodio de referencias puede resumirse en unos pocos núcleos 

fundamentales: un grupo de aborígenes hace señas al capitán que baja con parte de su tripulación a tierra firme; 

se produce un intercambio violento: los indígenas matan a todos los españoles, menos a uno: el grumete 

Francisco del Puerto, único testigo de la matanza. La tripulación que permaneció en las naves, regresa a España 

y, años más tarde en 1527, el marino es encontrado por la expedición de Sebastián Gaboto  sin que se tengan 

otros datos posteriores sobre su vida. 

Valiéndose de la dualidad Historia/ Literatura narradores argentinos del siglo XX como Payró en su Mar 

Dulce y Saer, en El Entenado,  deciden reescribir de manera constante un episodio por el que sienten un 

atractivo especial y en el que se representa el contacto violento entre dos culturas antagónicas que se incorporan 

mutuamente, literal y simbólicamente. 

Nuestra propuesta entonces, es encontrar un eje común en la reelaboración de un relato cuya insistencia en 

el tiempo revela un rasgo inquietante por ser interpretado. El foco estará puesto en la “escena de canibalismo” 
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construida sobre un vacío del discurso historiográfico, la cual se convierte en un tropo o topoi
193

 que diversos 

textos rememoran. La antropofagia actúa como un “signo palimséstico” (Jáuregui 17) que se ha convertido en “el 

significante maestro” (Jáuregui 14) para representar la alteridad colonial.  

 El descubrimiento de América y el contacto con la otredad 

 

Ubicados  a casi 500 años de la llegada y muerte trágica del conquistador español Juan Díaz de Solís, 

hemos indagado en el sentido que este episodio primordial en la Historia y en  la conformación de la identidad 

nacional ha generado en algunos narradores argentinos del siglo XX, Roberto Payró y Juan José Saer.  

Comprenderlo en  profundidad implicó analizar  los conceptos de identidad y alteridad para entender que el 

problema de la incomprensión tiene una larga data que se origina en los primeros encuentros de los españoles 

con los indígenas. Todos ellos moldeados sobre la base del primero: el de Colón.  

El error y la incomprensión se instalaron desde el inicio: primeramente creyó haber llegado a la India a la 

que después confundió con  el paraíso terrenal;  el lenguaje de sus habitantes fue malinterpretado: de la palabra 

“Cariba” pronunciada por los indígenas para designar a los habitantes antropófagos del Caribe, el almirante  

entiendió “Caníba” a la que tradujo como “la gente del Gran Kan” que él había ido a buscar; pero, además, 

entendió que tenían cabeza de perro con las que se comían a los demás. 

[…] América, desde los momentos iniciales, sufrió un enmascaramiento de 
su realidad; no se la miró cara acara, sino a  través de una carga de 
experiencias que hicieron que su primera imagen estuviera condicionada. El 
hombre europeo proyectó en ellas sus esperanzas, sus creencias, sus 
desasosiegos. No creyó lo que vio, sino que vio lo que creyó (Calero 28). 

Inevitablemente  a la incomprensión siguió la violencia sistemática y el exterminio. No obstante, en el 

caso del Río de la Plata notamos una diferencia substancial puesto que la violencia y la incomprensión fueron 

ejercidas del indio hacia el español. Creemos que esto contiene un mensaje profundo y enigmático  sobre 

nuestra propia identidad.  

El mar dulce. Crónica novelesca del descubrimiento del río de La Plata,  de Roberto Payró: Antropofagia 
y barbarie americana 

 

 En esta novela publicada en 1927, Payró relata la historia completa del conquistador del Río de Plata, 

Juan Díaz de Solís,  desde sus primeros pasos como navegante y los preliminares de su viaja hacia estas 

regiones. La historia de Solís se mezcla tímidamente con la de Francisco del Puerto, grumete de abordo, un 

jovencito huérfano, arrojado y valiente, que los acompañará en el viaje. Se detiene a narrar las vicisitudes de la 

expedición al Rio de la Plata, hasta la llegada al estuario de El Mar Dulce.  Allí se narra el episodio del encuentro 

entre Solís y los indios y el ulterior acto antropofágico, confirmado por la tripulación que observa el hecho desde 

las naves. Luego, se narra el horror ante la bestialidad cometida por los indígenas y el regreso del resto de la 

tripulación a España. Solo queda un sobreviviente de la barbarie, el grumete Francisco del Puerto, “Paquillo”, 

quien se quedará en estas tierras olvidado por sus compañeros pero con el objeto de fundar una nueva raza y 

plantar la simiente de la civilización.  

                                                           
193 El canibalismo ha sido estudiado des de perspectivas diversas, religiosas, antropológicas pero nos interesan las lecturas de este 
fenómenos que se han realizado desde los Estudios culturales (Dabove,  Jáuregui). 
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En este texto se realiza una reescritura realista y verosímil, apegada a las fuentes. Los acontecimientos 

son interpretados a la luz de los ideologemas del progreso y la civilización, es decir, que la lectura que se realiza 

del primer encuentro con la alteridad americana dista mucho de basarse en la comprensión del Otro sino que 

más bien se basa en un rechazo y temor ante lo que puede ser un obstáculo en la formación de una nación 

civilizada.  

Como afirma Jitrik,  a pesar de la intención verista de  reflejar los hechos apegados a los documentos 

históricos, lo cierto es que la realidad de esta historia contradictoria en sus versiones se volvió inabarcable,  lo 

cual implicó necesariamente una cierta “selección” (662)  que respondió a una concepción del mundo 

determinada, en el caso de Payró, la de un típico hombre del 80. 

Payró elige retratar y denunciar la barbarie presente en los ambientes geográficos y en las relaciones 

humanas (brutalidad, astucia, hipocresía, vicios, goce sexual, arribismo, etc.). Este enjuiciamiento propone como 

alternativa válida “la civilización”: decencia política y social, orden, cultura, discreción, por enumerar algunos 

valores asociados a ella. 

El componente demográfico autóctono y básico de estos territorios es el portador de la barbarie 

originaria que el gaucho habrá de continuar y prolongar hasta el presente progresista de Payró. Necesitará 

entonces remontarse a los orígenes para encontrar allí la identidad y reconstruir el “mito de los orígenes” (Grillo, 

Escribir 151).  

Dentro de ese marco, la figura de Francisco del Puerto se vuelve fundante tras la muerte de Solís 

porque él es el vástago de sangre blanca que permitirá la creación de una nueva raza en la que se acentúa el 

elemento europeo, ya que para Payró y sus contemporáneos la Conquista tuvo un papel civilizador y 

evangelizador. Nunca se pone en duda el derecho a la misma, solo se critican la distorsión de las órdenes reales 

y de los principios cristianos de la evangelización (Grillo 153). El escritor está todavía alejado de cualquier 

defensa del indígena y si bien reconoce la violencia del contacto no puede dejar de reafirmarla y hasta justificarla 

en pos del progreso y del nacimiento de las nuevas naciones latinoamericanas:  

Enérgicos y atrevidos, los más enérgicos y atrevidos de España y Portugal iban, 
generalmente, como horda invasora, animada por un espíritu destructor, a cometer 
en las Indias atrocidades sin cuento, pero también, sin pensarlo, a dejar en ellas la 
simiente del heroísmo y del instintivo empuje hacia un porvenir mejor  (Payró 96, 

énfasis mío). 
 

En este caso el tópico se lee como “el miedo a la disolución de la identidad  en la barbarie primitiva de 

América”, el miedo a perder los rasgos de la civilización occidental que se desean en el marco de una naciente 

nación liberal y progresista. La incomprensión del escritor hacia la otredad indígena hace evidente esta lectura 

además de toda la carga ideológica del contexto.   

 

El entenado:  Identidad y alteridad /deconstrucción y deglución 

En El Entenado, novela publicada en 1982, Saer nos presenta a un personaje anónimo, que nos cuenta 

su propia historia tras haber sobrevivido a una expedición al Rio de la Plata a  principios de siglo XVI. Allí 
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encontró un universo arcaico de pesadilla y desolación. El joven pasó diez años de su vida presenciando actos 

de antropofagia -incluido el de sus propios compañeros de expedición- , y cumpliendo para la tribu “Colastiné” la 

función de un mero observador de los acontecimientos. Entre el delirio y la locura el personaje se pregunta 

acerca del sentido de la realidad, el lenguaje  y la memoria. Al regresar a España, ya anciano, y después de 

haber vivido en un monasterio y de haber trabajado como actor en una compañía teatral,  decide escribir sus 

memorias y narrar su visión de los hechos  a partir de los recuerdos de ese ayer único. La narración de los 

hechos provoca en él un cuestionamiento de la percepción de lo real y de  la verdad de los actos humanos. 

En este caso, el episodio de Solís es reconstruido sobre una total indeterminación ya que la ausencia de 

nombre propios y fechas, además de sucesos que producen evidentes anacronías  en el discurso y que atentan 

contra la verosimilitud hacen que el género novela histórica sea cuestionado en el interior mismo de la obra. Este 

cuestionamiento, al que vinculamos con la deconstrucción, movimiento de pensamiento clave a fines del siglo 

XX, alcanza todos los niveles del relato desde la estructuración y las temáticas planteadas: la escritura, la 

memoria, la verdad, la realidad y la identidad. El autor ensaya un “desmontaje” de varios “supuestos 

occidentales”. 

Es en este sentido que podemos hablar de sucesivas deconstrucciones. Creemos que esta es una 

estrategia deliberada que afecta a la novela en toda su estructuración interna y externa (género, narrador, la 

construcción del referido, referentes, personajes, temáticas y símbolos). A partir de ese desmontaje total  se 

“construye una nueva visión”, alternativa  al logos occidental.   

Una de las capas deconstructivas de la novela se centra en la disolución de la oposición 

identidad/alteridad. El entenado nos muestra a un sujeto descentrado desde el principio, a diferencias de los 

relatos de viajes  y las crónicas en las que el sujeto se presenta y se sostiene como representante de la cultura 

de la cual proviene y cuyos valores sostiene indefectiblemente durante el encuentro con el otro. En esta novela, 

la estrategia de Saer es opuesta ya que su personaje se encuentre en un conflicto identitario incluso antes de 

llegar al Nuevo Mundo y esto está dado por su orfandad, es un hombre sin origen, sin  ataduras, plausible de ser 

moldeado todavía. Lo que ocurre en su caso no es la afirmación de la identidad sino una desconstrucción de la 

misma hasta sus orígenes mismos para lograr construir en una síntesis dialéctica la verdadera identidad, no la 

impuesta sino la deseada y buscada. Como afirma Vekic la identidad argentina se construye aquí sobre un olvido 

fundacional, es decir, sobre la nada (2). Es decir se cuestiona la construcción de una identidad basada solo en 

las versiones impuestas por el etnocentrismo europeo tras el borramiento de la voz del otro, en palabras de Vekic 

“cuestiona la manera en que los géneros del siglo XVI y XIX construyen narrativamente la identidad argentina…” 

(7). Para poder  encontrar la verdadera identidad es necesario romper con la visión eurocéntrica del hombre y 

experimentar un renacimiento  para adquirir la nueva, verdadera y definitiva. Eso es justamente lo que le ocurre 

al personaje de El entenado, quien incluso en su propia denominación “entenado” (del latín antenatus, ‘antes de 

nacer`’- De Grandis ctd. en Vekic 16-) hace referencia a esta trasformación. Este nuevo nacimiento implicó un 

proceso complejo formado por varias etapas entre las que se cuentan el extrañamiento y el horror ante lo 

desconocido, siguiendo con  un proceso casi inconsciente de identificación con el otro, continuando con el olvido 

de la cultura de origen y su negación y, finalmente,  el reconocimiento y adopción de la verdadera identidad: 

 Puede decirse que, desde que los indios fueron destruidos, el universo 
entero se ha quedado derivado en la nada. Si ese universo tan poco seguro 
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tenía, para existir, algún fundamento, ese fundamento eran, justamente, los 
indios, que, entre tanta incertidumbre, eran los que se asemejaba más  a lo 
cierto. Llamarlos salvajes es prueba de ignorancia; no se puede llamar salvajes a 
seres que soportan tal responsabilidad…” (151) 

  

El entenado reconoce en esos  indios al hombre primitivo, al origen de la humanidad, al ser anterior al 

europeo incluso al ser mítico-prehistórico del cual todos los seres humanos venimos.  

Los hombres que habitan esas inmediaciones tiene el color del barro de la 
costa, como si ellos también hubiesen sido engendrados por el río, lo que haría 
decir al padre Quesada años más tarde, […] que en la carne de esos indios 
había todavía vestigios del barro del primero, que esos hombres eran sin duda la 
descendencia putativa de Adán  (Saer El entenado 39, énfasis mío). 

 

 Es decir que la construcción de la identidad no consiste en las elección entre dos oposiciones básicas: 

identidad blanca o indígena, sino en una búsqueda más allá de estas que permita encontrar un origen común 

para deconstruir ese binarismo básico. Saer elimina las oposiciones y las deconstruye en un verdadero concepto 

de humanidad. 

Observemos también la relación de los conceptos: “Deconstruir”  y “Deglutir/comer/digerir”. Ya Oswald 

de Andrade utilizó en  su “Manifiesto Antropófago” (1928)   el concepto de antropofagia como metáfora del 

consumo de bienes simbólicos y la trasformación de los mismos, es decir “antropofagia elaboró un tropo 

digestivo de la formación de una cultura nacional y a la vez cosmopolita y moderna […]”. En este sentido De 

Andrade prefigura de alguna manera los postulados de corrientes filosóficas posteriores que coinciden en 

“devorar al sujeto monádico del logos occidental […] al imprimirle al significante de su autosuficiencia, la co- 

presencia parasitaria y oral del caníbal” (Andermann  81). Nótese que “Caníbal” significa aquí, americano, 

salvaje, lo otro, lo distinto; es la  amenaza del otro que parece estar escondida en el imaginario colectivo, ahora 

bien es otro  que se rechaza pero que a su vez se desea, es decir, que en este nivel el tropo  caníbal estaría 

representado el proceso de construcción de la identidad. Si nos acercamos a la simbología del término 

“digestión” notemos que esconde el mismo significado de “[…], dominación, asimilación y disolución” (Cirlot 174). 

En este último sentido “el tropo caníbal entraña una suerte de disolución voraz de las antítesis adentro/afuera 

que […] Derrida ve como «como la base de todas las oposiciones binarias»” (Franco 32).  

El comerse a los otros no es más que un acto de igualación entre seres de la misma especie, una 

búsqueda del origen común de la humanidad. No hay  reafirmación de una cultura por sobre la otra sino una 

resignificación de las oposiciones: los hombres verdaderos son los Colastiné no porque sean indígenas sino 

porque representan a la primera humanidad; son el origen, el barro primigenio del que estamos hechos y su 

negación es la negación de la humanidad en general. Saer no puede tener una visión indianista o nacionalista 

porque eso significaría perder la universalidad y trascendencia a la que apunta su relato. 

Conclusiones 
… habló solo para repetir las mismas palabras 

Otra vez […], como reafirmando la genealogía, raza, ascendencia:  
“soy de los que comimos a Solís, carajo” 
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MARÍA ESTHER DE MIGUEL, “Los que comimos a Solís” 

“Los que comimos a Solís”, el título de un cuento de la escritora entrerriana María Esther de Miguel fue 

el disparador de una cadena de lecturas que nos mostró la significatividad de un relato presente en la memoria 

colectiva de un pueblo. Sentidos ocultos sobre la identidad que no podían descubrirse en un libro de Historia 

puesto que   “…la literatura […] es absoluta y categóricamente realista: ella es la realidad, o sea, el resplandor 

mismo de lo real. [….]” (Barthes, “Lección inaugural” 3) la ficción se convierte en el lugar propicio para narrar una 

realidad que se sabe latente en la memoria colectiva pero que se vuelve inenarrable en  los textos considerados 

“históricos” por el sentido profundo que esconde. Sólo la Literatura puede descifrar los sentidos  que los actos 

humanos ocultan y que el lenguaje ordinario no está capacitado para develar porque “…la literatura trabaja en los 

intersticios de la ciencia…” (Barthes 3).  

A partir de lo dicho se comprende que no puede negarse el valor simbólico del tropo caníbal  y del 

episodio recreado en la conciencia de los artistas nacionales. La Doxa de la palabra proliferó el incidente y lo 

relató de maneras diversas hasta constituir un hipotexto al que muchos interpelaron como símbolo de los 

procesos de conquista y colonización. Esto lo convierte en la matriz narrativa de relatos que se han escrito y que 

se seguirán escribiendo porque inevitablemente continuará estando dotado de una enigmaticidad difícil de 

ignorar. 
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Borges: el pueblo y los márgenes 
 

Pablo Heredia 

En la década de 1920, Borges escribe “pueblo” pocas veces. Pueblo es un sector de la población de los 

suburbios que no figura socialmente dentro de las categorías vinculadas al delito, la marginalidad, la guapeza. 

De alguna manera ese “pueblo” es educado y tiene un trabajo más o menos formal. Sabemos que Borges no 

tenía afinidad con la filosofía política, o al menos con la retórica del iluminismo francés; las banderas de la 

Revolución Francesa no estaban en la agenda cultural desus opiniones y por lo tanto la categoría política“pueblo” 

tampoco. 

Séneca en las orillas 

Hay un artículo clave que fue publicado en los años 20 y reeditado en libro ya en los 30, primero bajo el título 

“Séneca en las orillas” y luego “Las inscripcionesde carros”, dentro del libro Evaristo Carriego. Poco después 

publicaría “Hombre de la esquina rosada”, en el volumen Historia universal de la infamia, primer cuento que 

abunda en peripecias pasionales de los orilleros, compadritos de carácter campestre devenidos suburbanos. El 

flaneur que ve y escucha historias en el suburbio se configura en un registro narrativo en la ficción que, grosso 

modo, lo podemos rastrear desde los años 20 hasta los 70, particularmente en los cuentos de El informe de 

Brodie(1970), en donde figuran incluso algunos con personajes en común. Historiasen donde un narrador le ha 

referido a otro narrador configurado como enunciadorque expresa suajenidad con respecto al mundo de los 

protagonistas, aunque juzga temperamentos o caracteres de una otredad remota en el recuerdo. El flaneur, 

como sostenía Benjamin, se inmiscuye en el pueblo para vivirlo y da un paso al costado para observarla y 

juzgarla; en Borges, este protagonismo es discursivo y así lo deja aclarado. 

Nuestra hipótesis dice este postulado: Borges entendió que los sectores populares se configuraban como 

agentes de un saber propio que tenía sus raíces en la tradición moralista de la cultura occidental. 

A partir de aquí, creemos que es necesario hacer una referencia a los proyectos político-culturales que la 

literatura argentina pone en escena en los años 20. Vanguardia, realismo de izquierda (Boedo), grotesco criollo, 

periodismo, nativismo, los canónicos (los gerontes) se disputan lectores, quienes se constituyen en los textos 

mismos como agentes de un proyecto nacional que debe legitimar una lengua: ¿la lengua del poder? 

Marcamos esta operación en dos posturas básicas que van a transitar gran parte del siglo XX. El pueblo, o ese 

otro (marginal, o de los suburbios) que trabaja informalmente, debido a su falta de instrucción educativa, es 

incapaz de producir cultura, está atrasado, impedido por su constitución social. Es la postura de la izquierda de 

Boedo, que entiende que el realismo es la estética más directa para llegar a esos lectores e instruirlos para que 

puedan acceder a la “alta cultura”, para ellos representada enDostoievsky, Tolstoi, France. Nivelar para arriba, 

reconociendo que hay un modelo de cultura y de literatura que marca las aspiraciones de toda la sociedad. En 

cambio, y aquí entra el joven Borges, en los suburbios la gente es capaz, de forma muy básica y directa, de crear 

literatura, solo que está por fuera del canon y delos medios tradicionales que implican la literatura. Las 
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inscripciones en los carros con sus firuletes portan un saber que proviene de remotas tradiciones que aún se 

conservan en esos espacios sociales. También las milongas (no el tango que es prostibulario), y ciertos poemas 

que se recitan en las fiestas populares. 

La milonga de la fiesta popular es una construcción del barrio. Observemos este postulado: milonga-fiesta-

pueblo-barrio, diferenciado del tango, el prostíbulo, las orillas, en donde no hay pueblo, no hay creatividad 

heredada por la tradición, no hay criolledad (Borges insistirá con la fonética y por ese entonces escribirá 

“criolledá”), como en los personajes de su admirado Carriego. Sin embargo, el mundo del compadrito que 

habitaba las orillas (orillero), frecuentador de prostíbulos y sujeto portador de prácticas sociales marginales a la 

ley y la cultura, se constituirán como fuente de sus historias posteriores. 

En “La inscripción de carros” Borges ensayaba una observación:el flaneur moderno optaba por los suburbios 

para observar y reflexionar sobre los carros y sus inscripciones. El tiempo, decía, era su “capital criollo”: la 

demora y la “inmovilidad”, tiempo y espacio. El suburbio es clásico. Luego de mencionar, a través 

de“anotaciones”, varias inscripciones con sus comentarios, concluye que son “partículas de literatura” (119), son 

“flores corraloneras” (120). 

Para el ensayista Borges, el mundo de los sectores populares, o marginales, están ubicados en las orillas, que 

no es lo mismo que el suburbio. El suburbio es igual al barrio, el barrio de Carriego, en donde la moral es 

“clásica” y conservadora. Allí los criollos se entreveran con los inmigrantes, pero estos casi no existen, no figuran 

en su léxico. El criollo cultiva la milonga (de hecho en los 60 escribiráPara las seis cuerdas
194

), allí hay poesía, 

como en los carros. Por el contrario, el mundo del compadrito orillero, que también puede habitar el barrio porque 

se ha desplazado, cultiva el tango prostibulario. El matón, cultor del coraje en sí mismo, es machista y cultiva la 

amistad sin más. El cuchillo es el hombre y el hombre una herramienta, como una extensión del objeto, como lo 

había adelantado Martínez Estrada en su Radiografía de la pampa. 

Orilleros sin historia 

En el “Prólogo” a El informe de BrodieBorges aclara un principio de suproyecto creativo: la intención de 

laconismo, el cuento corto, “cuentos directos” (5) que postulen complejidad, es decir, de una anécdota; en 

términos vanguardista de su juventud, la epifanía que dé una señal del universo, de una totalidad. Esta 

pretensión no implica, dice, el “compromiso”, al que denomina en su portador como “fabulista o predicador de 

parábolas”. “Mis cuentos, como los de las Mil y una noches, quieren distraer o conmover y no persuadir” (6) 

Tampoco la “torre de marfil”, y entonces apela a los lectores en general, quienes saben cómo piensa él: “afiliado 

al Partido Conservador” que en 1970 no existe con ese nombre, lo que implica una alusión a una postura 

“escéptica”. Conservador es igual a no creer en tendencias o partidos, solo en nada que altere el orden 

establecido, algo así como un anarquismo de la nulidad de todo, comenzando por el Estado y concluyendo en los 

gobiernos (“…con el tiempo merecemos que no haya gobiernos”). Confiesa que solo ha opinado “en los años 

                                                           
194En Para las seis cuerdas (1965), Borges aclara que apela a las milongas y no a la sensiblería del “tango-canción”. Sus milongas exigen el 
contexto de un lugar, el arrabal (zaguán, almacén), y niega el lunfardo (como lo hará también posteriormente en El informe de Brodie). 
Sabemos que en “Hombre de la esquina rosada” el lunfardo fonético es la lengua del narrador. Ahora, el lunfardo, como lo fue siempre la 
gauchesca, es artificial. No informa Borges acerca de la especificidad de la milonga, sino a través de la definición del tango, que es baile por 
sobre todo, y también “despreocupado y zafado”. El tango es un cuerpeo que acompaña al cuchillo, es música de matones que se baten en 
las orillas por nimiedades, mujeres u honor vano (“milonga del tango”, 37). 
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arduos” (el peronismo de los 40 y 50), olvidando quizás sus ensayos de los años 20 y su apoyo a Yrigoyen(“El 

tamaño de mi esperanza”, 1926).Entrelíneas, alude a su participación en la revista Sur (N° 237 de fines de 1955), 

y a la postura generalizada de su editorial: no a la política.
195

 La opinión es efímera, la historia es una 

circunstancia banal. La literatura es una operación dela “inteligencia” (6), ahistórica, sin opinión, es decir, lo 

contrario de la política. Inmediatamente después reconoce el realismo de varios de estos cuentos, lo cual, dice, 

obedece no más que a una “nomenclatura” y a una convención. Irónicamente dice “realismo”, estética negada 

programáticamente a lo largo de su vida. El canon que había suscitado Borges a través del fantástico está en 

declive en los años 60 y 70, ahora es minoría no solo para el campo literario sino también para la crítica literaria 

que, sugiere, opera con convenciones y nomenclaturas banales. La verdadera literatura está afuera, por eso cita 

para autoestimarse a escritores europeos (Las mil y una noches, Kipling, Poe, Maldon, Mallarmé, Joyce). 

Reconoce que sigue variantes de viejos argumentos, invenciones de historias que les contaron, variaciones en 

que lo fantástico aparece como un sueño: “…la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”. Es decir un 

sueño redactado en la vigilia, con la inteligencia y su propia lógica, por fuera de la historia. Es decir, a través del 

“asombro”, otra vez el recurso indispensable de su primera poesía postulada en la vanguardia delos 20, pero con 

otra voz (“…cumplidos los setenta, creo haber encontrado mi voz”). (7) La autorreferencialidad que expone en 

este prólogo la transitará después en los cuentos, marca de recepción de las historias que contará. 

¿Pero cuál es la lengua de estos compadritos que protagonizan las historias que le cuentan? Borges se propone 

rebelde, el acto de “desintegrar el idioma” (8) no es voluntario; hacerlo a propósito, como un plan, es inútil y 

artificial. La lengua se modifica en el habla, parece decir, y el ejemplo de Arlt es ejemplar (en el cuento “El 

indigno” remeda la delación de Silvio Astier: ¿una estrategia de mostrar a sus detractores que siempre estimó a 

Arlt?). En los suburbios nadie habla el lunfardo, que no es más que un artificio que construye el poeta para 

promoverlo como un distinto que lo identifique en la retórica del buen hablar y el buen escribir. “El lunfardo,de 

hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos y los orilleros lo ignoran, 

salvo cuando los discos del fonógrafo los han adoctrinado.” (8) Ya lo había dicho en El tamaños de mi 

esperanza, delos años 20: los autores o compositores o poetas que intentan acercarse al pueblo elaboran un 

artificio, como en la gauchesca, en cambio, en los suburbios cuando crean un poema o una canción tienen un 

modelo de lo que es escribir o hablar bien, que es elde la tradición. 

En este marco presenta sus cuentos de orilleros. Historias de orilleros ahistóricos, reminiscencia de anécdotas 

desvinculadas de cualquier circunstancia política, registros del asombro ante una situación de carácter universal. 

El acto de la traición, del coraje, de la memoria, de la dignidad, son epifanías que aparecen (del “aparecido” del 

fantástico) en el tiempo. Las mismas historias, nada ha cambiado, el orden se conserva. En los años 60, el 

fabulista se politiza y no es más que otra asombrosa inutilidad de la literatura. 

Gauchos, orilleros y criollos 

El informe de Brodie se abre con el cuento “La intrusa”. El narrador refiere el origen de la historia: alguien la pasó 

a otro y así le llegó a él, incluso a través de dos versiones en dos momentos diferentes. Está ubicada a fines del 

                                                           
195La revista Sur propugnó su postura política en base a los lineamientos básicos de JulienBendá en su libro La traición de los intelectuales, 
en donde postulaba que los intelectuales no debían enlodarse en las contingencias del mundo, es decir, en la política, ya que su vocación 
identitariacomprende lo universal sin más. 
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siglo XIX y el narrador entiende que allí “se cifra (…) un breve y trágico cristal de la índole delos orilleros 

antiguos”. (13) Los “orilleros” viven en las fronteras de la ciudad, en lo que denominan “barrio”, y son dos 

hermanos “criollos” de origen nórdico europeo que conocen a Luciana “en las pobres fiestas de conventillo”. De 

“tez morena y ojos rasgados”, una criolla pura de “barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las 

mujeres, no era mal parecida.” (15) El hecho de que los hermanos compartieran la mujer, a quien consideraban 

una “cosa”, en una “sórdida unión”, escandalizaba “las decencias del arrabal”. Podemos observar lo mencionado 

anteriormente: en las orillas hay una moral tradicional. Y entonces entra el machismo, también tradicional, y 

bárbaro: para un criollo el estar enamorado es una humillación (enotro cuento un criollo dirá que pensar en una 

mujer más de cinco minutos es de maricas). La matan para evitar el encono entre ambos.
196

 

El narrador que refiere una historia que le han contado está presente también en “El indigno” (apela al lector 

desde el lugar de un escritor que “surtirá de puñales” a su historia), que trata sobre la delación de un delito, muy 

parecido al de El juguete rabioso de Arlt. Asimismo, en “Historia de Rosendo Juárez”, el protagonista, el mismo 

Rosendo reversiona la historia que el oyente, Borges, escribió en “Hombre de la esquina rosada”, solo que esta 

vez la voz lunfarda del cuchillero no está presente. Borges esta vez no le hace decir “indino” ni “esperiencia”, 

como aquel “antiguo hombre de campo”. Reescritura desde otra versión, no la de Paredes, la pregunta qué pasó 

después del crimenlo conviertea Rosendo en una especie de Juan Moreira para evitar la cárcel. Se trata de la 

historia de un hombre que se desgració por una mujer; y aquí es importante señalar que en estos relatos la figura 

de la mujer aparece marcada como un objeto a disputar (de honor) que malogra a los hombres. El mundo 

tradicional cristalizado en la moral del orgullo y el honor, prioriza la hermandad y la amistad ante el amor y la 

independencia de la mujer. 

Por otro lado, el arma es una extensión del cuerpo, objeto de la valentía y el honor que cobra un protagonismo 

atávico de la tradición bárbara. “El encuentro” nuevamente transcurre en el campo, no entre compadritos o 

malevos, sino entre propietarios. Los objetos, cuchillos, son los personajes que entablan un duelo, usando a los 

hombres como “herramientas”; el destino hizo que esos cuchillos se encontraran un mismo lugar para 

enfrentarse a través de otros hombres. Y “Juan Muraña” es, quizás, el cuento más representativo de lo que 

estamos exponiendo. Borges acude a un párrafo de su Evaristo Carriego. Al encontrarse con su narrador, quien 

le contará la historia de Juan Muraña, esposo de su tía, este le enrostra no conocer acerca de “malevos”, a lo 

cual aclara que se ha “documentado”. Aquí se opone el que sabe porque vio y vivió y el que sabe (y solo 

reproduce) solo por estar documentado, por eso le cede la palabra para que narre. Trata sobre el mismo sentido 

del cuento “El encuentro”, en donde la daga es la que mata y no el hombre. La tía había tomado el cuchillo de 

Muraña y con él mató a un hombre, es decir la daga de Muraña (muerto o desaparecido) es la que mató: “La 

daga era Muraña”. (65) 

La identidad del orillero, cuando se corre en el espacio hacia el campo se convierte en gaucho, cuya identidad 

deviene en el origen de los compadritos. En “El otro duelo”; alguien le cuenta la historia al narrador y entonces 

asume la voz del relato, reconociendo que recurrirá a su memoria, lo que implica una “inventiva” para referirse a 

                                                           
196 En el año 1979 Carlos Hugo Christensen llevó al cine una película basada en este cuento, en el que se planteaba una relación 
homosexual entre los hermanos. 
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los gauchos (seres sin imaginación, rudos, básicos, aindiados) que se odiaban. En “El evangelio según San 

Marcos”, que transcurre en una estancia del campo en la década del 20, los gauchos son mestizos. En la 

estancia los propietarios porteños se comportan como “criollos”, autoadscripción de una identidad diferente a la 

de los gauchos. Los Gutre, padre e hijo, descendientes de nórdicos europeos involucionados por el mestizaje, 

“de pelo que tiraba a rojizo y de caras aindiadas” (118), son los cuidadores del campo: poseen el saber del 

campo, pero carecen del lenguaje, no saben explicarlas, transmitirlas, porque son analfabetos. La anécdota 

refiere que el invitado encuentra una biblia con anotaciones sobre los Gutres, en donde estos reconocen algunas 

historias que tienen que ver con su genealogía. Lo habían olvidado y ahora lo recuerdan como una 

reminiscencia. En la pampa los hombres involucionan, como los Gutres, que antaño habían sido cultos cuando 

todavía no se habían mestizado. El gaucho aparece, entonces, como un civilizado degradado. Se comportan 

como niños que le piden que repita la misma historia. La barbarie es resultado de un lento y sostenido dejarse 

estar que deriva en la condición de asesinos por ignorancia, ya que la superstición los condiciona. 

Cierre provisorio 

En las décadas de 1920 y principios de 1930, el joven Borges experimentó en sus ensayos una interpretación de 

la matriz cultural y estética de los sectores populares dentro de un proyecto de “literatura nacional” que no dejaba 

de estar enmarcado en las búsquedas vanguardistas de un mito de origen. En muy pocas oportunidades, el por 

entonces solamente poeta y ensayista encontraba en el “pueblo” (muy pocas veces usado este vocablo) 

prácticas de socialización vinculadas a una ética y una estética solo transparentes a través de una visión 

regionalizadora. Suburbio y orillas se construían como referencias espaciales en donde podía radicar la impronta 

de una nueva literatura. De hecho, Borges fue uno de los primeros escritores argentinos que problematizaron los 

sectores populares urbanos en la Argentina, discriminando sus identidades articuladas a sus manifestaciones 

estéticas. Los “orilleros” que habitaban el suburbio se constituían para él en sujetos culturales cuyos códigos 

identitarios se podían rastrear en la música. El tango, en sus orígenes de matriz negra e italiana, era prostibulario 

y execrable; no así la milonga, de raíz española y criolla, que le permitía entrever una ética universal maleable 

para incorporar a “la literatura nacional”. Sujetos de una estética, se designaban “pueblo”. Indudablemente su 

contacto con Carriego y su libro homónimo participaron en esta aproximación programática. Los espacios 

geográficos del suburbio y las “orillas”, generaron un “nombre” (“orillero”, pero no suburbano), que se pretendía 

articular con el “criollo” (identidad autorreferencial del mismo Borges), que a la vez se configuraban como sujetos 

políticos que poseían tradiciones, mitos y posturas ante el Estado, es decir, la ley: el compadrito frente al criollo, 

el tango frente a la milonga, el lunfardo frente al pueblo.
197

 

Finalmente, ante una visión arraigada en la crítica literaria que sostiene que este “primer” Borges es diferente al 

de décadas posteriores, nos propusimos ensayar el disentimiento. En Para las seis cuerdas (1965) y El informe 

de Brodie(1970), Borges cristaliza esos antiguos ensayos en la poesía y en la ficción. En estos textos, si bien 

posteriormente el reconocido cuentista y poeta casi ha abandonado la ensayística, retorna a los planteos sobre el 

carácter ético y estético de los “orilleros” y sus articulaciones con la tradición criolla. 

                                                           
197 Dice Borges en “La inscripción en carros”: Hace tiempo que soy cazador de esas escrituras”. Sergio Pastormelo señala que es un rasgo de 
ateísmo literario en Borges, es decir, la actitud crítica no solo de automarginarse del canon literario sino también de la “literatura” con el 
rasgo del “descreimiento”. (Pastormelo, 2007) 
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Entre el campo y la ciudad: una conformación de las orillas. La 
representación de los espacios marginales en “Barrio Gris” de J. Gómez Bas 
y “Los aventados” de J.J.Manauta. 
 

María Julia Hernández 

 Virginia SoledadMartoglia  

 

Introducción 

La ciudad no solo es aquel espacio geográfico donde se asienta una determinada población, sino que se 

conforma como tal a partir de las relaciones que se entablan entre la sociedad que en ella se conforma y el 

espacio físico que la contiene. Pensar a la ciudad como producto de la interacción entre las relaciones sociales y 

las estructuras espaciales implica dejar de lado la postura que entiende al espacio como un mero reflejo de lo 

social para concebirla como el medio a través del cual las relaciones sociales se producen y reproducen.  

Desde comienzos del siglo XX, en nuestro país, los intelectuales asumen como tarea comprender, describir y 

descifrar una ciudad que el impulso del progreso modificaba sustancialmente. El proceso modernizador en 

nuestro país conlleva un cambio en la percepción de los sujetos acerca del espacio en el cual habitan. El tiempo 

en la ciudad se acelera instaurando lo que se conoce como “experiencia de la modernidad” (Benjamin: 1948).  

Uno de los factores más relevantes que contribuyó a la transformación de la experiencia de la ciudad fue el gran 

proceso de urbanización que empieza a gestarse a fines del siglo XIX cuando la ciudad debe albergar a la gran 

ola de inmigrantes llegados al país, quienes, en principio, se ubican mayoritariamente en el centro urbano de la 

ciudad. Transcurridas las primeras décadas del siglo XX, los inmigrantes de segunda generación se desplazan a 

la periferia.  Este traslado está ligado a un proceso de ascenso social de un amplio sector de trabajadores 

urbanos que acceden a la vivienda propia y consolidan de esta manera una corona de barrios periféricos dentro 

de la ciudad de Buenos Aires. Durante la década del treinta, en el contexto de la crisis y posteriormente bajo las 

consecuencias de la segunda guerra mundial, el modelo agroexportador encuentra su agotamiento, dando paso 

a la instauración de un nuevo modelo, el de industrialización por sustitución de importaciones. A partir de este 

reordenamiento económico, la demanda de mano de obra industrial se acrecienta significativamente. La ciudad, 

centro de residencia de dichas industrias se ve afectada por el gran aluvión de migrantes internos que, 

expulsados de su tierra natal por la precariedad de sus ingresos, se trasladan a ella en busca del asenso social, 

como consecuencia de ello se genera un periodo de crecimiento metropolitano alimentado por los nuevos 

migrantes del interior del país.  

Ante estos cambios que se suscitan precipitadamente a partir de la modernización de la ciudad, la cultura se ve 

movida a crear marcos interpretativos que logren, de alguna manera, simbolizar y representar los nuevos 

espacios y sus conformaciones sociales.  

A partir de este momento, como afirma Sarlo (1988) el margen se hace visible en la literatura argentina, aunque 

no ya como una frontera excluyente entre civilización y barbarie, o campo-ciudad, sino como aquel espacio que 

sin dejar de ser límite, frontera, configura una nueva identidad y un nuevo sentido de pertenencia.  

Dicho espacio intermedio, indeciso, permeable se ubica en el centro de aquella tensión que atravesó la literatura 

argentina: la tensión campo/ciudad. El mismo fue motivo y reservorio simbólico al cual recurrieron muchos 
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autores para la producción de sus obras. Este locus aparece desbordado de significaciones, hecho que en sí 

genera una renovación de la dicotomía inicial dado que este no separa tajantemente el campo de la ciudad: es 

un espacio permeable donde las características propias de la urbe se mezclan con las costumbres rurales. Este 

espacio del cual hablamos tiene un nombre: “las orillas”.  

Las fronteras no solo existen entre espacios tan distantes como el campo y la ciudad, sino que se filtran dentro 

de la ciudad misma y de sus anillos concéntricos. Por lo tanto, el orden de oposiciones no solo aparece a nivel 

macro (campo/ciudad) sino también a nivel meso  (centro/periferia) y a nivel micro (barrio/arrabal-suburbio). 

Estas categorías opuestas son relativas y flexibles dependiendo el nivel en que se trace el corte demarcatorio, es 

decir, dependiendo el grupo de referencia elegido como término para la confrontación. 

Parafraseando a Sarlo, podemos pensar que estos espacios geográficos reales pueden ingresar a la literatura, 

solo a condición de que se los piense como espacios culturales, es decir, que van a adquirir una forma a partir de 

cualidades estéticas e ideológicas. 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis de la representación de las “orillas” en las novelas “Barrio 

Gris” (1952) de Joaquín Gómez Bas y “Los aventados” (1956)  de Juan José Manauta. En ellas intentaremos 

aprehender la interacción del discurso social y el discurso literario en corte sincrónico delimitado por el periodo 

histórico que abarcan las obras, es decir, desde la década del treinta hasta la década del cincuenta.  

Partiendo de los postulados de la sociocrítica, “(…) que tiene por objeto la interdiscursividad entendida como 

sociodiscursividad” (Rosa: S/D), intentaremos contrastar los diferentes modos en que se lleva a cabo la 

representación ficcional de esas orillas, y rastrear la inscripción del discurso social (Angenot: 1998) en la 

superficie literaria.  

El objetivo es poner en conexión todo lo que se inscribe en lo particular de las obras, mediante un corte 

sincrónico, sin dejar de lado las contradicciones propias del discurso social. 

La representación ficcional de “las orillas” como escenario de zonas marginales, socialmente vulnerables, 

periféricas, con su pobreza y miseria, nos remite a considerar las obras dentro de una estética particular: el 

miserabilismo.  

El miserabilismo como movimiento estético surge en el siglo XIX, y está ligado al proceso de desenvolvimiento 

del capitalismo. El fenómeno de la industrialización y de la mecanización junto con la consolidación de la 

expresión político-jurídica de la burguesía en asenso generaron un nuevo modo de vida que se vio reflejado en la 

sectorización geográfica de las distintas clases sociales: es así como aparecen los barrios bajos y los altos, la 

diferencia entre centro y periferia, y barrios populares y arrabales. En esta división demográfica quedan en 

evidencia los estratos bajos ya la vulnerabilidad social de los mismos. Así, la pobreza puesta en evidencia será el 

objeto de representación de la estética miserabilista. Esta estética nos ubica frente a dos problemáticas, por un 

lado, el socavamiento de la categoría estética de lo bello como lo único representable para el arte occidental; por 

otro, el de la representación de la pobreza, ya que esta es en sí misma un problema. Como plantea Rosa (1997), 

la pobreza es un inenarrable, un término puramente denotativo, pobre en cuanto a asociaciones semánticas que 

no permiten narrarla directamente sino a través de dos vías alternativas: recurrir a la ciencia para mostrarla como 

un mal social, una patología, o la ya mencionada estética miserabilista.  

La novela “Barrio Gris”, aunque escrita en 1952, narra a través del mecanismo de la memoria, las peripecias de 

un grupo de personajes en el barrio de Sarandí, provincia de Buenos Aires, entre la segunda y la tercera década 

del siglo XX. 
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Por su parte, “Los aventados”, describe la vida mísera de aquellos que expulsados del interior del país viajan a 

Buenos Aires con el anhelo de recuperar en un futuro la buenaventura que han tenido en el pasado. Esta 

situación que la novela narra es contemporánea al momento mismo de la escritura.  

Las distintas temporalidades que enmarcan las obras pueden ser puestas en conexión con el fin de identificar el 

proceso de construcción de “las orillas” y las formas que estas toman según el momento histórico: el barrio, el 

conventillo, el suburbio, el arrabal, la villa miseria, pueden ser vistos como aquellos espacios que generan una 

despolarización campo/ciudad, para provocar, luego, una reubicación de los términos en niveles inferiores (meso 

y micro).  

 

Situar las orillas.  

Desde su título, la novela de Gómez Bas nos sitúa en un espacio específico: el barrio. Este locus  aparece en la 

novela delimitado por fronteras geográficas precisas y forma parte del “pueblo suburbano” de Sarandí. El pueblo 

debe su nombre a la lengua guaraní que poseía en su vocabulario un término capaz de definir los malezales que 

crecían alrededor del arroyo en torno al cual se produjo el asentamiento urbano. Desde su etimología entonces, y 

por su ubicación geográfica al sur del conurbano bonaerense, Sarandí puede ser considerado como un espacio 

periférico con respecto a la ciudad de Buenos Aires.  

Sin embrago, a pesar de adoptar este carácter, las costumbres, avances, novedades y modas de la ciudad, del 

centro, llegan al barrio a condición de que sus personajes se trasladen al mismo e importen sus novedades. En 

la novela quienes llevan a cabo ese recorrido son Rosita y Laurita cada vez que viajan al centro para entregar 

sus bordados. La concurrencia de Laurita a este espacio parece haber modificado su carácter según nos 

comenta el narrador. De esta manera en el marco de nuestro análisis, esta oposición entre centro y periferia 

estaría ubicada dentro del nivel meso.  

Por su parte, si consideramos al “pueblo” como una unidad en sí mismo, notaremos que este espacio se escinde 

en dos esferas, el centro del pueblo por un lado, y las zonas bajas: lugar del humilde caserío, por otro. 

La diferencia entre ambos espacios reside en que el centro es foco de atención de las políticas públicas que 

construye en él sitios de esparcimiento, como la plazoleta, o que se ocupa del retiro de la basura doméstica 

mientras que en las zonas bajas, las frecuentes inundaciones, la falta de pavimentación, la recolección de 

residuos que llevan a cabo los mismos vecinos, hacen del barrio un lugar inhóspito e insalubre.    

En otro nivel de análisis, el barrio puede ser pensado como uno de los términos de la oposición barrio/arrabal-

suburbio. De esta manera se constituye como centro con respecto a una forma suburbana aún más degradada: 

“la ribera”. Este espacio, situado al borde del río de la Plata, se ubica en el Dock Sud y se nos presenta en la 

obra como un lugar hediondo y criminal.  

De esta manera, “las orillas” geográficas que representa Gómez Bas en “Barrio Gris” nos permiten definir dos de 

los niveles de análisis planteados desde el comienzo: el nivel meso (centro/periferia) y el nivel micro 

(barrio/arrabal-suburbio). 

En cuanto a “Los Aventados” de Juan José Manauta, podemos notar que en esta obra aparece más de un 

espacio que pueden ser caracterizados como “orillas”. En principio la novela nos sitúa en los “andurriales” de 

Gualeguay, Provincia de Entre Ríos. En esas “tierras blancas” como las llama el narrador, dicho espacio se 

presenta con su “calle ancha” que bordea al pueblo por sur, este y norte, y su río. A medida que nos introducimos 

en él, las callecitas se desdibujan en senderos que se dirigen a cada rancho. Este locus es opuesto en primera 

instancia al “campo”. En este espacio se pueden reconocer dos clases de sujetos: por un lado, quienes habitan 
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en él, representados en la novela en los peones de campo, particularmente en Pedro; por otro lado, quienes ya 

no pertenecen, porque fueron despojados de sus tierras, aunque conservan las características propias con las 

que este locus los moldea.  

En otro orden de oposiciones, el “andurrial” con su pobreza y miseria se enfrenta a la ciudad de Buenos Aires, 

con su promesa de una mejor remuneración en el trabajo, lo que acarrea una ilusión de ascenso social.   

Dispuestos de esta manera los espacios, la tensión campo/ciudad aparece claramente inscripta en el texto, 

aunque también hace su aparición un espacio intermedio que se relativizará según el término escogido como 

referencia para la oposición. 

En el camino geográfico que va desde el campo a la ciudad, el “andurrial” es visto como aquella forma 

intermedia, indecisa que no puede ser enmarcada exclusivamente en ninguno de los dos términos de la tensión. 

Por su parte, Buenos Aires tomada como término de referencia para establecer un corte demarcatorio, se opone 

al “andurrial” y al campo, que conforman frente a ella una unidad.   

A partir del proceso modernización y urbanización llevado a cabo en Buenos Aires a principios del siglo XX se 

configura una nueva imagen de la ciudad que agudiza la tensión entre ese espacio urbano e industrial que se ve 

desde el interior, y el otro espacio, el rural, que se ve desde la pampa, enorme en su despoblación y su silencio.  

Cuando los personajes se trasladan del margen a la ciudad, lo hacen solo para instalarse en otro margen, en otra 

“orilla”. Lo interesante de relevar opositivamente estos espacios es que en el intento de pasar de un término a 

otro en la tensión, el resultado de ese movimiento es que, si bien los personajes se trasladan geográficamente, 

nunca logran salir de una zona intermedia de la tensión campo/ciudad. 

Una vez asentados en ese otro margen, los términos se reubican, lo que demuestra que las categorías son 

relativas y flexibles. El análisis debe llevarse a cabo, entonces, a partir de un nivel meso, es decir, la tensión vista 

dentro de la ciudad misma como centro/periferia.  

A partir del apartado “el inquilinato” en la novela, podemos apreciar la aparición de nuevos espacios. Los mismos 

son descripciones de nuevas formas de “orillas”, reformuladas a partir de nuevos desplazamientos. Así, con 

respecto al centro, el barrio de La Boca se constituye como periferia.  

El “conventillo” que se encuentra en el seno mismo de ese espacio periférico que es el barrio, aparece 

delimitando un nuevo margen, pero a diferencia de los anteriores lo que le brinda su carácter de “orilla”, no es 

meramente su ubicación geográfica.  

Esta nueva frontera, si bien tiene caracteres espaciales bien delimitados, queda enmarcada por cuestiones 

netamente sociales.  

Planteado el análisis de las orillas en estos términos podemos observar que la aparición de este espacio es 

producto de una determinada distribución geográfica. Sin embargo, en el afán de llevar a cabo un estudio aún 

más profundo, consideramos que restaría analizar de qué manera estos locus también aparecen enmarcados por 

lo que podríamos llamar “fronteras sociales”.  

 

 

Lo social. Una frontera.  

La descripción barrial que se lleva a cabo en la novela de Gómez Bas está centrada en un recorrido por 

instituciones que, según su función, pueden ser definidas como espontáneas o estatales. Las primeras son las 

que caracterizan la cultura popular barrial y las segundas son aquellas a través de las cuales el estado se hace 

presente en el barrio por medio de los discursos que ellas encarnan.  
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El relevamiento de tales topos no es ingenuo. La forma en que los personajes se relacionan con ellos pone en 

evidencia cómo estos lugares pueden ser pensados como espacios de socialización, e incluso como lugares 

donde el barrio se manifiesta.  

El barrio es el espacio donde tienen lugar los encuentros, es decir, que en él se establece un tipo particular de 

relaciones e interacciones sociales que se ponen de manifiesto ni bien se abre la puerta del espacio privado. Sin 

embargo, el barrio no conforma un espacio público cualquiera, sino que se podría pensar como aquel dispositivo 

social que separa o une el mundo de lo público y lo privado.  

Así la novela nos presenta narraciones que toman como protagonistas a distintos personajes típicos. Estos 

núcleos narrativos, que actúan como hilo conductor de la historia, muestran cómo se conforman las redes 

sociales que caracterizan al barrio.  

La aparición de dichos personajes tampoco es casual, lo que posibilita su aparición dentro de la obra, es el 

conocimiento que posee el narrador-protagonista acerca de la existencia e historia de esos personajes. Esa 

información es producto de la convivencia dentro del espacio barrial. De esta manera, el barrio puede ser 

definido, en palabra de Mayol (2000) “como el arte de coexistir con los otros”. 

Este “arte” implica la formulación implícita de normas y gustos que determinan y caracterizan la pertenencia de 

esos sujetos a un espacio socio-geográfico determinado.  Estas rigen, en cierto sentido, las prácticas culturales: 

delimitan espacios propiamente masculinos (el café, el boliche), la vestimenta, los gestos y las palabras 

adecuadas a determinadas situaciones; en fin, toda una serie de límites que se pueden transgredir o no según el 

consenso tácito del colectivo social barrial. Así, por ejemplo, los prostíbulos de la ribera son sitios de circulación 

masculina: si el componente femenino ingresa en él es a costo de una degradación moral de los personajes: la 

presencia de Laurita y Rosita es producto de su prostitución; su permanencia en los mismos es la consecuencia 

de una circulación prohibida.  

Por lo tanto, se puede considerar a los espacios de socialización barriales como aquellos espacios de prácticas 

sociales y culturales, conocidas y familiares, en los que los sujetos involucrados se reconocen a sí mismos como 

iguales y como pertenecientes a un grupo. Estos marcos de referencia, indispensables para el accionar 

cotidiano, pueden pensarse además como una de las posibles estrategias de construcción de una identidad 

sectorial por medio de la cual los sectores populares se definen.  

Así, todas aquellas prácticas que no fueron gestadas dentro del espacio barrial, son consideradas por los sujetos 

como extrañas; a su vez, todos aquellos sujetos que no han coexistido dentro del espacio barrial e ingresan en 

él, son considerados como foráneos. Tal es el caso, por ejemplo, de los agrimensores que invaden con sus 

teodolitos el barrio.  

Dentro del mismo barrio también existen fronteras sociales que se recortan sobre espacios geográficos y se 

visualizan en diversas prácticas y normas. Estas aparecerán regidas por otras costumbres, hecho que en sí, 

llevará a la degradación del barrio en arrabal. Este espacio como encarnación de modos y costumbres sociales 

fue pensado históricamente como “la hondura más abyecta de la delincuencia” (Etchebarne:1955): los 

personajes que circulan por el arrabal adquieren características que los diferencian de la vida cotidiana y humilde 

del barrio. Entran en juego otros valores como el de la virilidad y la audacia, el de la inteligencia aplicada al delito, 

y conforman un nuevo código degradado que se encarna en un personaje típico: el compadre.  

La concurrencia de ciertos personajes de la novela a ese espacio degradado es “la ribera” que anticipa en cierto 

modo la caída de los mismos. Una vez inmersos en ella, el resultado de esa concurrencia es la prostitución en el 

caso de Laurita y Rosita, y la delincuencia, en el caso de Federico y Claudio.  
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Lo discursivo literario y lo social discursivo.  

Desde el marco de la sociocrítica, Marc Angenot plantea que es posible identificar en una sociedad dada una 

resultante sintética, un campo interdiscursivo de maneras de conocer y de significar lo conocido que es propio de 

esta sociedad.  

Si bien este autor aclara que su hipótesis de trabajo parte de querer encontrar en la ficción novelesca el modelo 

más expandido de discursivización a los fines cognitivos para la Francia burguesa del siglo XIX, entendemos que 

su propuesta teórica puede resultar válida para analizar el tratamiento que desde principios del siglo XX se utilizó 

para representar “las orillas” en las ficciones teniendo como fondo el discurso social de la época.  

Las aproximaciones teóricas de la sociocrítica singularizan una línea de análisis que presenta el conocimiento de 

la literatura como hecho social a partir de la compleja realidad textual de la obra literaria en relación a los otros 

discursos, en tanto formula preguntas que no solo conciernen al texto literario en sí, sino también a los otros 

discursos con los que interactúa. 

En este sentido, en ambas novelas, esos espacios representados (el barrio, el conventillo, el andurrial, la ribera, 

la ciudad) se constituyen como lugares privilegiados por la circulación cultural de ideas que proveen, las cuales 

son clave para conformar el imaginario social de una determinada época.  

“Barrio Gris”, si bien fue escrita y publicada en 1952, revive un época ya pasada, la década del veinte al treinta. 

Por lo tanto, se pueden rastrear en el texto discursos pertenecientes a ese periodo, a los que se le agregan 

conformaciones discursivas propias del momento de producción de la obra.  

A partir de la lectura de la novela podemos detectar una serie de discursos que entran en contacto, 

caracterizando la época representada. En este sentido, no se debe leer como una mera casualidad la 

preocupación que demuestra el autor al describir aquellos lugares que nos presenta como riesgosos para la 

salubridad de los habitantes del barrio, como por ejemplo La Sulfúrica o las consecuencias que acarrean las 

frecuentes inundaciones que castigan al barrio.  

La preocupación por la higiene fue una constante de la época: a principios del siglo XX podemos apreciar un 

fuerte interés en lo que respecta a las cuestiones de tipo criminológicas desde una perspectiva médica. Como 

afirma Laboranti (2004): “el discurso médico-administrativo, el del médico alienista y del higienista social tienen 

un repertorio de temas básicos (…) lo que llevará a las múltiples caracterizaciones psiquiátricas”, en este sentido 

se puede apreciar que “son las observaciones médicas las que consolidan un fuerte discurso hegemónico”.  

Tal como venimos planteando, en esa época se reorganiza y jerarquiza el cuerpo médico y se crean una serie de 

instituciones con el objetivo de clasificar y aislar a aquellos individuos que presentasen “problemas” y excluirlos 

del ámbito de la normalidad.  Esto se refleja en la novela “Barrio Gris” en la voz del personaje del peluquero 

quien refiriéndose al negro boxeador dice: “No tiene remedio…hospital, manicomio… o la cárcel… no le queda 

otra” (Gómez Bas: 1952, 172). 

Con respecto a este tema, Rosa (2004) explica la exclusión a partir de la formación de un nuevo sector social en 

el siglo XIX – que es producto de los cambios económicos en el mercado no sólo nacional, incluso internacional- 

el cual va a cambiar la fisonomía de la ciudad, y la va a delimitar geográficamente: los desempleados, y con este 

sector, como consecuencia, la pobreza. Las relaciones sociales entre los sectores bajos y altos de la sociedad se 

tensionan y los espacios físicos dan cuenta de ello: el centro no es lugar adecuado para los habitantes de la 

periferia y viceversa. En el siglo XX, la inmigración, la introducción de ideas anarquistas y comunistas, la ley 

Sáenz Peña, hacen que estos sectores se diferencien aún más del resto de la sociedad y entren en las 
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narraciones tematizados con sus conflictos y sus ambientes. En este momento Rosa ya no habla de pobreza 

sino de exclusión. Esos individuos, con sus conflictos y carencias, en el siglo XIX, caracterizados como pobres, y 

en el siglo XX como excluidos, son los que invadieron la literatura de la época. Así los habitantes de “Barrio Gris” 

son en su mayoría inmigrantes.  Acompañado del tema de la inmigración, la ideología anarquista hace su 

presencia en la obra a través del discurso de Don Víctor quien declama frente a la pared vociferando contra los 

burgueses y reivindicando los derechos del proletariado, acto seguido, suena en su fonógrafo “el fusilamiento de 

Ferrer” haciendo directa alusión a los hechos ocurridos en 1909 en España.  

Por otro lado, el espacio barrial, que permite la conjunción del criollo y el gringo, se convierte en locus 

privilegiado para la circulación de un discurso surgido de este contacto: el tango. En la novela se lo baila, se lo 

escucha y su lenguaje es retomado por los personajes que se mueven por él. 

Si nos centramos ahora en la contemporaneidad de la obra, resulta interesante analizar las posibles relaciones 

que la misma entablar con los discursos imperantes de ese momento histórico particular, la década del 

cincuenta.  

En su ascenso al poder, el peronismo modificó sustancialmente las estructuras políticas, económicas y sociales a 

partir de cambios en las políticas estatales que fueron avaladas desde un discurso populista, nacionalista y 

progresista que reivindicada a las clases trabajadoras. Este discurso hegemónico captó el interés de los sectores 

a los cuales iba dirigido y excluyó de su órbita a todos aquellos que no adhiriesen a su propuesta ideológica. De 

este modo, la sociedad quedo escindida entre peronistas y anti-peronistas. Por su parte, este último sector 

compuesto por las clases medias-altas y altas entre las cuales se hallaban inmersos la mayoría de los 

intelectuales de la época, no opuso un discurso sistemático, sino reacciones aisladas.  

En el marco de esta “nueva Argentina” no había lugar para el conflicto: todo debía ser, según ese discurso 

hegemónico, la expresión de la concordia social. Esto acarreó consecuencia en las producciones culturales 

dirigidas a públicos masivos, por ejemplo, el cine, que se caracterizó por un tono superficial ocupado en narrar 

trivialidades. Cuando por los intersticios se filtraba alguna obra que se encargaba de mostrar la realidad con una 

visión crítica de la misma, el aparato de censura se encargaba de silenciarla.  

En el marco de esta política progresista del discurso hegemónico, “Barrio Gris” parecería no guardar relación con 

ese contexto, lo que llevaría a pensar en un cierto anacronismo. Sin embargo, se puede traer a cuento un hecho 

significativo que nos pone frente a un indicio de replantearse esta cuestión. En 1954, Mario Soffisi realiza una 

película homónima basada en la novela de Gómez Bas. En ese entonces, la Secretaría de Prensa y Difusión 

exigió que se aclarara que dicha película narraba una realidad social ya superada y que los espacios 

representados en ella ya no existían en el momento de realizar la película. Paradójicamente, no se necesitó para 

rodar el guión una escenografía diseñada para el caso sino que se rodó en escenarios “naturales”.  

De dicha anécdota se desprenden dos cuestiones: por un lado, la evidencia de que el gobierno había establecido 

un rígido aparato de censura que sometía a control a toda producción artístico-cultural que fuera susceptible de 

ser considerada opuesta ideológicamente al discurso que desde el gobierno se promulgaba. Por otro lado, la 

existencia innegable, luego de varias décadas, de los “barrios grises” que se representan en la novela. De esta 

manera, el discurso hegemónico progresista es puesto en jaque: más allá del progreso que se puede apreciar en 

cuanto a la infraestructura urbana en los barrios subalternos, el verdadero progreso, el que eliminaría la miseria y 

la pobreza con la que se vivía en estos espacios aún no se hacía visible. Esta última idea es la que queda 

implícita en la obra.  
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La novela “Los aventados” escrita en 1956 narra la vida mísera de aquellos que viajan del interior del país al 

interior de Buenos Aires y refleja una situación que aquejaba a la sociedad argentina desde mediados de la 

década del treinta. Con una mirada crítica opuesta a la visión optimista y conciliadora que el discurso peronista 

había impuesto en los años de su gobierno, retoma los discursos imperantes de ese momento inmediatamente 

anterior y les opone una anécdota que contradice los enunciados básicos de dicho discurso.  

Ese discurso progresista que aseguraba, además del derecho a la vivienda, todo un sistema de beneficios 

sociales y laborales a los trabajadores, sobre todo a los “descamisados” fue el promotor de la creación de la 

imagen de una Buenos Aires industrializada capaz de absorber la oferta que significaba esas masas de 

migrantes.  

La novela retoma ese discurso promulgado por el gobierno peronista de la Buenos Aires industrializada y lo pone 

en boca de los personajes que desean salir de la situación de miseria y pobreza que los aqueja. Sin embargo, las 

anécdotas narradas crean un frente de colisión ante dicho discurso, ya que, los personajes de la novela una vez 

insertos dentro de la “próspera Buenos Aires” no logran acceder a ninguno de todos los beneficios “otorgados por 

el Estado”.  

Esto se debe a que, más allá de la política implementada, la inversión pública en infraestructura no alcanzó a 

seguir el ritmo de esta urbanización rápida y desordenada, lo que trajo como consecuencia que para la época en 

la cual se escribe la novela más de la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires no tuviera agua 

corriente ni desagües cloacales, y vivieran aún en condiciones precarias en materia de vivienda. 

 

 

Algunas conclusiones.  

No existe una única manera de pensar, leer, analizar o interpretar a la ciudad, porque la mirada de quien la 

observa es la que la constituye como tal. Así, mirar a la ciudad implica recortar un objeto de estudio desde un 

marco de análisis determinado. La problemática que nos plantearon los espacios representados en ambas obras 

nos condujeron a repensar la tensión que desde sus comienzos signó a la literatura argentina, ya que, estos 

espacios no podían ser enmarcados exclusivamente en ninguno de los dos términos que conforman la dicotomía 

campo/ciudad. Estos espacios poseen caracteres variados que no responden uniformemente a uno u otro 

término.  

El punto de partida de nuestro análisis se basó en una determinada concepción de ciudad que deja de lado las 

ópticas que reducen a la misma ya sea a lo estrictamente social (la ciudad como escenario de lo social) o a lo 

estrictamente espacial (la ciudad como determinante de las relaciones sociales). 

La ciudad concebida como un artefacto cultural, producto de la interacción del espacio físico con las relaciones 

sociales que en él se entablan y con los discursos que lo social engendra, nos permite diferenciar distintos 

niveles de análisis que amplían la dicotomía canónica que signó a la literatura argentina.  

Las transformaciones que sufre la ciudad a partir de su modernización y expasión metropolitana excedieron la 

posibilidad de pensar a los espacios representados en ambas obras dentro de la tensión campo/ciudad. Estos 

factores contribuyeron a crear nuevos modos de interpretación que necesariamente nos condujeron a desdoblar 

la tensión en niveles inferiores y de esa manera arribar a un nuevo concept  de “orillas” capaz de abordar esos 

espacios, que aunque diferentes entre sí comparten la particularidad de ser límite, borde, frontera entre los 

términos originales de la tensión.  
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De esta manera, a partir de la representación de estos espacios (el barrio, el arrabal, la ribera, el andurrial, el 

centro, el conventillo) consideramos que el discurso literario, en relación con los discursos sociales, configura lo 

que podríamos considerar un mapa social, es decir, una representación topográfica cultural de las zonas en una 

superficie donde figuran simbólicamente los sitios de la pobreza, la exclusión y la miseria, en la medida en que 

cada vez que se representa una imagen espacial se presenta, a su vez, la base de una realidad social, política y 

cultural.  
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El precio (1957) y Los que no mueren (1959), de Andrés Rivera. Literatura y 
política en los márgenes del peronismo198 

 

Incorvaia, Ivana 
 
 
El presente trabajo es una aproximación al estudio de las primeras novelas de Andrés Rivera: El precio 

(1957) y Los que no mueren (1959). Los inicios de su extendida producción no han sido abordados de manera 
puntal por la crítica especializada, que en general estuvo abocada a los textos de mayor proliferación editorial del 
autor. Por ello, esta comunicación intenta indagar sobre el valor de la llamada `primera etapa´ narrativa de 
Andrés Rivera, ya sea por el lugar ciertamente singular que ocupa esta en el devenir de su propia escritura, 
como por los debates suscitados a propósito de los vínculos entre literatura y política durante los años cincuenta. 
Detenerse en este primer periodo, poco trabajado pero también poco editado

199
, de algún modo significa 

cuestionar ciertos lugares comunes de la crítica, que cierra concluyentemente este periodo caracterizándolo 
como un ensayo panfletario dentro de una suerte de proceso de aprendizaje de un autor que maduraría como 
escritor al dejar de ser un militante y, en consecuencia, abandonar las ideas o elementos que contaminarían su 
literatura.  

Desde la perspectiva que intenta vincular literatura y política, suele decirse que existen escritores cuyas 
producciones podrían ubicarse dentro de la denominada `literatura pura´ y otros, en cambio, que podrían 
inscribirse bajo el rótulo de `literatura militante´. Sin embargo, quizás deba agregarse una zona intermedia, un 
ámbito donde habitan escritores que no se corresponderían, al menos de manera categórica o absoluta, con uno 
u otro lugar, lo que autoriza una suerte de frontera entre ambas esferas mencionadas. Allí se ubicarían aquellos 
escritores `comprometidos´, pero que al mismo tiempo inscriben sus ideas en un material formal alejado del 
reflejo mecánico o de la construcción de una “medianía”, en términos de Lukács, arribando a una excelencia 
formal que parece ser atributo exclusivo de esos escritores denominados puros o incontaminados.  

Si señalamos esto no es meramente con el ánimo de sentar una posición general sobre cierta tendencia 
a los análisis binarios, sino también por lo que significa la producción del propio Rivera, por su escritura y sus 
derroteros como intelectual, que lo ubican en esa zona límite: ni `puro´, ni `ortodoxo´, podría decirse, aunque 
enmarcado, al menos en sus inicios, en los límites de su partido político.  

Por este motivo, más allá de las operaciones que el autor y el mercado realizaron sobre sus primeras 
novelas, creemos que las dos ofrecen puntos de interés valiosos para la crítica. Fundamentalmente porque el 
foco de estas, al estar anclado en la subjetividad de los personajes, permite que la reconstrucción de la historia 
no sea tanto una puesta en escena epocal en la que los personajes cubrirían simplemente una función de la 
trama histórica, sino que a partir de sus contradicciones se repone esa dimensión implicada, pero no del todo 
explícita. De modo que en este subjetivismo como foco de la narración se puede observar lo que será, con el 
desarrollo de una lengua literaria ligada a los recursos de la poesía, la marca registrada de la novelística 
consagrada de Rivera.  

De acuerdo con las periodizaciones generacionales, Rivera suele ser ubicado dentro de la denominada 
«generación del 55»; en efecto, es un de sus escritores más representativos. A su vez, al igual que otros 
narradores de ese espacio, como Juan José Manauta, fue militante del Partido Comunista Argentino, aunque 
expulsado en 1964, un año después de la remoción de otros intelectuales. De ahí la importancia de la dedicatoria 
en su primera novela a uno de esos militantes destituidos del partido, Juan Carlos Portantiero, un gesto que 
quizás lo ubica cercano al grupo de disidentes que en 1963 es expulsado. Más allá de esto, en el momento en 
que se publican las dos primeras novelas, Rivera era un orgánico del Partido Comunista y desarrolla su militancia 
en los márgenes del gobierno peronista, no obstante, su posición se aleja tanto de la vertiente liberal como de la 
reformulación `culposa´ de los contornistas. Así, podría afirmarse que el novelista, desde los márgenes del poder 
dictatorial pero también del construido por el régimen peronista, intenta denunciar y dar verosimilitud al 

                                                           
198 Este acercamiento a la novelística inicial de Andrés Rivera nace en el marco de un Proyecto de Investigación (PIDA 2014-2015) radicado 
en UADER que aborda entre sus puntos la ficción denuncialista argentina en el transcurso de los años 50. Asimismo, algunos avances sobre 
la novela Los que no mueren se presentaron en el XIII Encuentro Arte, Creación e Identidad en América Latina, llevado a cabo en la Facultad 
de Humanidades y Artes, UNR: “Historia y avatares de la clase obrera en Los que no mueren de Andrés Rivera”, Incorvaia; Benisz, 
Septiembre, 2014. 
199 Andrés Rivera publica El precio en 1957. No existen reediciones hasta el 2011, cuando se publica nuevamente por iniciativa de Razón y 
Revolución, una editorial independiente dedicada a la publicación de literatura de izquierda. El original fue corregido por el mismo Rivera, 
quien dice en varias entrevistas haberle arrancado casi un tercio al texto inicial, pues llegó a afirmar que su primera novela era un 
“verdadero espanto”. En 1959, dos años después de El precio, publica su segunda novela: Los que no mueren, también reeditada 
recientemente (2013) por el mismo sello de Razón y Revolución. Tanto esta iniciativa como la nueva versión de El precio quizás señalen una 
relectura de dos novelas que parecían estar destinadas a las librerías de usados o directamente al olvido. 
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testimonio de los conflictos de clases en la sociedad argentina: representar un punto de vista proletario, una 
clase desamparada o más bien nunca emancipada por las políticas del peronismo.  

Ambas novelas están atravesadas por la práctica política y literaria de una generación marcada a fuego 
por el Golpe a Perón, también por una preferencia notoria hacia las formas del realismo y la denuncia del 
contorno social. Pero la particularidad de estas ficciones es que el derrocamiento del Gobierno peronista les 
pone de manifiesto, en el nivel de sus propios relatos, que, a pesar de los avances en el plano de un 
desarrollismo industrializador que facilitó concesiones a los sectores populares, no se modificaron las estructuras 
esenciales del sistema, lo que a la luz de la trama novelística dejaba obstáculos decisivos para la emancipación 
real de las clases oprimidas. En Los que no mueren, los fracasos del proyecto político del peronismo 
(fundamentalmente con el sector obrero industrial) aparecen manifestados a través de una suerte de lamento de 
los límites inevitables del populismo, una suerte de techo forzoso que termina de evidenciarse durante la 
dictadura de Aramburu. El foco de la narración es la subjetividad conflictuada de dos obreros pertenecientes a 
dos generaciones diferentes de la clase: por un lado Demetrio, el obrero de larga sindicalización bajo la órbita del 
Partido Comunista ortodoxo, por el otro Carlos, el más joven, que entra en la vida laboral bajo la hegemonía del 
peronismo, personificando al obrero de vida política reciente y cooptada por el peronismo. En El precio, la trama 
desordenada nuclea un conjunto de voces, por momentos simultáneas y hasta caóticas, entre las que converge 
el obrero consciente, el carnero, el burgués, el patrón, el terrateniente. Conviven la denuncia elemental de la 
clase trabajadora con una suerte de lirismo en la pintura de la alienación del obrero, también el retrato político, 
existencial y hasta fisonómico de la patronal, con el problema a veces explícito, y otras veces sugerido (una 
obsesión característica de la generación del 55) del peronismo: el interrogante (obstáculo hermenéutico) sobre 
1945. El relato reconstruye escenas íntimas de las luchas obreras entre 1930 y 1945 hasta los años 1953, 
planteando una resistencia a las formas que asume el capitalismo moderno. Marcos, uno de los protagonistas 
(alter ego de Rivera), quien decepcionado de la escuela industrial abandona su casa, se afilia al Partido 
Comunista y entra a una fábrica como obrero textil, reflexiona sobre una constante en la obra del autor: lo largo 
que será el combate y el precio que pagarán algunos para sostener la esperanza de lo venidero.  

Reconocido admirador de Faulkner, también en Los que no mueren y en El precio Rivera hace uso de 
los recursos que identifican la narrativa de influencia faulkneriana. Desmantela nociones de linealidad, jerarquía y 
orden en el relato, para dar lugar a la fragmentación constante, al uso recurrente del monólogo interior y el fluir 
de la conciencia. Estas técnicas contrastan con la representación propia del realismo decimonónico o del 
realismo proletario mecanicista, aunque el realismo sea la estética elegida en estas novelas. En las 
descripciones de la fábrica porteña Rivera intenta brindar verosimilitud, a la vez que ambiciona documentar o dar 
testimonio, decir la verdad, o “hacer historia contra el olvido; para interpelar la realidad actual, con la pasión de 
quien preserva un pasado frente al vértigo mundano de los acontecimientos” (Tiberi, 2014: 10). Quizás porque 
para esta generación el realismo no fue comprendido como una simple escuela literaria, sino que contempló 
zonas más allá de lo específico literario: el imperativo era integrarse a la realidad, tomar una actitud determinada 
frente al contorno social. Si en la narrativa del periodo apenas sucedido el derrocamiento de Perón el fenómeno 
es representado en términos de `mal fundamental´ (como lo hicieran, por ejemplo, algunas novelas de David 
Viñas o de Beatriz Guido), esta perspectiva luego se modifica desplazándose la carga negativa hacia los 
sectores más concentrados de la política económica: terratenientes, oligarquía, empresarios o la misma clase 
media. Sin embargo, esto fue delineado con cierta dificultad a la hora de integrar literariamente a las clases 
subalternas, proletarios y campesinos, en el universo ficcional. No obstante las novelas de Rivera, desde nuestra 
perspectiva, son algunas de las que constituyen ciertos intentos de integrar estas clases a dicho universo 
literario, sorteando algunas ortodoxias tanto estéticas como políticas.  

Por un lado, construyendo un realismo que si bien tiene momentos de cierta simpleza o mecanicidad no 
se caracteriza por la reproducción fotográfica o verificable de tipos y situaciones, sino que los personajes y 
escenarios logran definirse por su singularidad y hasta cierto lirismo. Por el otro, las fuerzas del capitalismo 
figuradas en la patronal aparecen impactando de manera sutil en el cuerpo y el lenguaje, avanzando sobre cierto 
miserabilismo boedista o el panfleto simple de un realismo social con fines propagandísticos. Por último, la 
presencia del peronismo como fenómeno político resulta un asunto complejo. Aunque, como se mencionó, estas 
novelas de denuncia se producen al margen de este régimen, tampoco el peronismo aparece en ellas como el 
`mal fundamental´ o lo absoluto incomprensible, sino más bien como aquello que no logró barrer con la 
desigualdad más esencial.  

Previo al punto de inflexión que según la crítica significó Ajuste de cuentas
200

 (y todavía con Rivera 
dentro del Partido Comunista Argentino), Los que no mueren y El precio permiten una mirada diferente a la de la 

                                                           
200 Según Jorgelina Núñez: “Su expulsión del PC [la de Rivera] en 1964, señaló un camino de divergencias que iba a exceder lo político para 
fracturar de manera definitiva su avión de las cosas. Alejado de las cuestiones partidarias, prefirió aferrarse a un conjunto de principios 
hacia los que sigue profesando una lealtad incondicional. Las consecuencias de esa fractura se hicieron visibles en “Ajuste de cuentas”, un 
libro de relatos que apareció en 1972 y en el que buena parte de la crítica encuentra el punto de inflexión de toda su obra. A diferencia de 
sus novelas anteriores, en las que la expresión de la violencia es el arma que le sirve para denunciar la opresión social y postular la 
posibilidad de una transformación futura, en este volumen su mirada da un giro radical (2001). 
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ortodoxia de un partido, lectura posibilitada por las mismas estrategias formales de la narración. Por esto, 
creemos que estas novelas deben situarse dentro de esa esfera intelectual que busca salirse de los discursos del 
`gorilismo´ clásico. Se encuentran en las antípodas de Sur y de los escritores nucleados alrededor de esta 
revista, pero tampoco significa que haya responsabilidades o culpas por la caída de Perón. Sino que la angustia 
expuesta parece tomar presencia por los fracasos del proyecto político del peronismo: se lamentan los límites 
inevitables del populismo que, principalmente en Los que no mueren, terminan de evidenciarse durante la 

dictadura de Aramburu. 
Si bien la opinión manifiesta de Rivera sobre el peronismo destaca la retórica nacionalista como 

continuación de una política autoritaria (lo cual puede verse en su polémica con Galasso),
201

 las novelas –al 
centrarse en las subjetividades contrapuestas de obreros y patrones– no da lugar al sustrato de clase que 
alimenta el denominado discurso gorila. No parece haber ni gorilismo ni complacencias con el discurso de la 
oposición liberal, de hecho parece parodiarse. En El precio, en uno de los recuerdos de Marcos en la escuela 
industrial, a través de la voz de uno de sus profesores, quien incitaba a los alumnos a tomar posición, se resalta: 

  
La única esperanza de salvación para el país son ustedes, los jóvenes, los estudiantes, los únicos 
que pueden preservar al cultura, los valores morales […] Del otro lado está la masa, lo amorfo, lo 
que se mueve guiado por el estómago, lo que no piensa... […] Le pregunté qué defiende y él me 
respondió que la justicia, el orden (ah, el orden), la moral, la democracia, la Constitución, los 
demás bla-bla de los doctores. Y agregó, irritado, que el pueblo argentino será culpable si gana el 
despotismo (Rivera, 2011: 70). 

 
Ya en el presente de los acontecimientos, en un momento los obreros deciden tomar la fábrica, 

fundamentalmente luego de que la patronal intimó a las obreras de Hilandería a atender tres lados en vez de dos 
y estas rechazar la directiva y el despido posterior de 150 operarios. Rivera pone en la voz de la patronal una 
retórica vinculada con el gobierno de turno, a través de la cual pareciera postular los límites inexorables de la 
burguesía nacional. Así, luego de la toma de la fábrica, en una suerte de reunión de patronales de fábrica, se 
señala: 

 
….quedamos, entonces, que mañana despediremos, según las necesidades de cada 
establecimiento, un número conveniente de operarios. Opino que deben ser despedidos los de 
menor antigüedad: eso dividirá a los personales… En caso que nuestra fábricas sean ocupadas, 
apelaremos a la política y declararemos abiertamente que dicha ocupación atenta contra la 
producción nacional… y los sagrados intereses de la nación (Rivera, 2011: 106). 

 
La perspectiva del patrón de la fábrica es la de un liberal cuya biblioteca la conforman Roca, Martel, 

Cambaceres. Ve a los obreros como a través de una bruma: inclasificables (Rivera, 2011: 116). Considera que 
su mejor arma es, justamente, no tener nada que perder.    

La novela pareciera evidenciar, a través de una marcha sutil de las voces de obreros que hacen la 
ronda en la madrugada, que “la posición del Presidente” (Rivera, 2011: 124) no se aleja demasiado de la de la 
patronal. En efecto, en la misma voz de un personaje pro-patronal se advierte que “no se trata de favorecer a los 
comunistas”, porque es conocida la opinión del presidente respecto de “esa secta internacional” (Rivera, 2011: 
124). Los conflictos quieren resolverse para sacar de las manos de los obreros comunistas un elemento de 
propaganda. Pero ¿por qué?, y respondiendo esto se continúa: “razones políticas: el gobierno debe conservar su 
prestigio en el seno de la clase trabajadora, y no desea irritarla […] ese prestigio es la única barrera que se 
opone al comunismo” (Rivera, 2011: 124). 

Como adelantamos, las visiones tipificadas o los planteos ortodoxos desaparecen, principalmente al 
configurarse a los personajes como motores subjetivos y conflictuados de la trama. En Los que no mueren, las 

voces obreras de Carlos y Demetrio, que funcionan como dos puntos de vista contrapuestos muestran –en su 
contrapunteo pero también en el interior de cada voz– las contradicciones surgidas en el seno de la clase 
trabajadora por el influjo del peronismo.  

 
Todo se conseguía, para su gusto, de un modo demasiado fácil: los veraneos, las vacaciones, los 
aguinaldos. Pero los patrones no se morían; tenían más plata que nunca y no se morían, y ésa era 
una cosa que nadie podía explicarle satisfactoriamente. 
Antes, todo se obtenía de otra manera, pensaba él. Y lo decía a veces. Entonces le contestaban 
(el petiso, o Francisco, o Carlos en ocasiones) moviendo las manos y escupiendo rabia por los 
ojos, ah, ah, antes, déjese de embromar con antes; ¿antes había esto? Antes, antes. 

                                                           
201 Ver el debate que apareció en la Revista Sudestada, entre octubre y noviembre de 2004.  
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Los patrones daban: apretaban los dientes pero daban. Daban uno y ganaban tres, pero apretaban 
los dientes. Déjese de embromar con antes. ¿Antes tenía aguinaldo y Comisión Interna y horas 
pagas por telar parado, y trabajo? Mierda tenía antes. Escupían rabia por los ojos y a Demetrio le 
resultaba duro entenderse con ellos (Rivera, 1959: 73-74). 

 

Demetrio se forma en un sindicalismo clasista de una etapa previa caracterizada por  importantes 
huelgas obreras que funcionaron como gestas propias de la clase, pero que termina opacada, a la vista de los 
obreros jóvenes, por la política de Perón de efectivizar los derechos laborales que, hasta el momento, no habían 
tenido más realización que la de una legislación estéril. El peronismo, entonces, quiebra la lógica de la clase de 
ser agente exclusiva de sus luchas y obtener las victorias luchando contra el Estado. En consecuencia, el Estado 
como conciliador de clases y de los conflictos entre el capital y el trabajo, vuelve impotente al discurso 
estrictamente clasista de Demetrio en su intento de rebatir la lógica del populismo.   

La idea de la propiedad funciona como una especie de leitmotiv simbólico y eje a partir del cual 

comprender la contraposición entre las dos generaciones de obreros. Por un lado, proliferan las expresiones de 
los trabajadores que manifiestan el deseo, concebido como una imposibilidad, de ser dueños de algo, del propio 
cuerpo, del futuro, del bienestar de su familia, es decir, no se trata de ser dueño como propietario, sino como 
posibilidad de `agenciamiento´. Por otro lado, la crítica central de Demetrio hacia el peronismo es justamente que 
este no modificó ni alteró las relaciones de propiedad. Más allá de los derechos laborales, los trabajadores no 
eran dueños de nada más que de vender su fuerza de trabajo, mientras que los patrones son –justamente– “los 
que no mueren” ni pierden (Incorvaia; Benisz, 2015). 

“Hace doce años que trabajo aquí –dijo Demetrio– y Weldman sigue siendo el patrón. Fue patrón antes 
del Hombre, y los sigue siendo con el Hombre. Y por lo que veo no dejará de serlo, él o su hijo” (Rivera, 1959: 
89). Esta lógica inalterada de la propiedad mantiene, entonces, la enajenación del trabajador respecto de su 
propio cuerpo, lo cual determina el trágico fin de Demetrio después de ser echado de la fábrica. Hasta ese final, 
ya en el contexto de la Libertadora, la realidad de la enajenación resulta incomprensible para los trabajadores 
jóvenes formados bajo el paradigma de la conciliación de clases.   

Pero dijimos que este realismo excede la ortodoxia militante que parecía determinar para la narrativa la 
necesidad del reflejo “fiel” de la realidad, haciendo de la estética novelística un entramado de sucesos 
verosímiles protagonizados por seres tipificados. Los modos realistas que leemos en la novela de Rivera pueden 
vincularse con la noción de realismo desarrollada por Lukács. Desde su punto de vista, realismo significa lo 
contrario a la creación de una medianía abstracta, pero también lo contrario de la creación de una individualidad 
pura como expresión de algo irrepetible. Así, la categoría de “tipo”, que no debería vincularse con `prototipo´ o 
mera `tipificación´, se constituye como una unidad sintética que surge de una relación dialéctica en la que estaría 
en juego la generalidad y la individualidad al mismo tiempo

202
. 

Los personajes de Los que no mueren y El precio son obreros argentinos atravesados por los dilemas 
epocales del país, no obstante Rivera narra sus avatares en el discurrir de la propia subjetividad de los 
protagonistas, lo que excede el reflejo vulgar de la historia de una clase para convertir a la novela en un 
verdadero drama que condensa las tensiones individuales y colectivas de un momento histórico específico. La 
clase obrera es singularizada por Rivera narrando los acontecimientos a través de la vivencia personal y 
subjetiva de los personajes. De allí surge una visión, asimismo singular, de la complejidad del entramado social, 
pero desde la experiencia personal dramática: una suerte de visión existencialista de la alienación (Incorvaia; 
Benisz, 2015).   

A través de la mirada colectiva pero individualizada en el contrapunteo de los personajes obreros, como 
resultado de la lógica capitalista imperante en el mundo del trabajo, la vida cotidiana se muestra atada al mundo 
exterior en un alto nivel de intensidad, aunque sin hipérbole, sin amplificación ni exageración alguna. Es la 
exaltación de una posición ante la vida, ante la vida laboral y económica, pero con el agregado de proyectarse 
sutilmente en la intimidad, o: la novela también narra la imposibilidad de pensarse, incluso en la privacidad, por 
fuera de la vida laboral y económica. 

 
Hemos terminado de cenar. Lucía plancha, se mueve a mi lado, y yo no olvido a Demetrio, sus 
cuatro mil madrugadas de tejedor –frío, humo, niebla, cansancio, calor-; pienso en mí que sigo tan 
fielmente sus pasos.  

                                                           
202 La categoría central, el criterio fundamental de la concepción literaria realista es el tipo, o sea, la particular síntesis que, tanto en el 
campo de los caracteres como en el de las situaciones, une orgánicamente lo genérico y lo individual. El tipo se vuelve tipo no por su 
carácter medio, mucho menos sólo por su carácter individual, por mucho que sea profundizado, sino más bien por el hecho de que en él 
confluyen y se funden todos los momentos determinantes, humana y socialmente esenciales, de un período histórico; por el hecho de que 
presenta estos momentos en su máximo desenvolvimiento, en la plena realización de sus posibilidades inmanentes, en una extrema 
representación de los extremos que concreta tanto los vértices como los límites de la totalidad del hombre y de la época (Lukács, 1965:13). 
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La miro a ella, a su vientre, a las paredes de este departamento, y digo: `Esto es mío.´ ¿Y qué? 
Alguna vez Demetrio también se sintió dueño de algo, de sus manos, de su cuerpo, de una mujer. 
¿Y hoy? 
Lucía se vuelve hacia mí, y su rostro pálido habla: 
─Demetrio no va a vivir mucho si ustedes no lo sostienen”  
Y agrega: 
─Un hombre no puede vivir sin que algo lo sostenga. 
Esto me lo dice ella, una mujer. Yo miro sus ojos, y oigo sus palabras, y veo sus manos quietas 
sobre la ropa blanca, planchada, sobre esta serenidad que nos rodea. `No puede vivir sin que algo 
lo sostenga´. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para levantarnos durante cuatro mil madrugadas, 
llegar a los telares, pararnos bajo los tubos fluorescentes y sentir la acumulación de la fatiga, el 
crecimiento de la barba y las canas; y eso es todo? (Rivera, 1959: 27-28).  

 
Las esferas de lo social (el trabajo, la fábrica, el conflicto histórico de la clase) y la esfera de lo privado, 

se narran sin posibilidad de escisión alguna. El hogar no puede funcionar como refugio ni espacio de confort. El 
cuerpo materno de Lucía, pareja de Carlos, encierra la vida, y, metafóricamente, se manifiesta como oposición a 
la muerte anunciada de Demetrio, sin embargo, Carlos vivencia ambas esferas como continuidad, sin la 
posibilidad de disociar el afuera alienante de la privacidad de su hogar. Intenta refugiarse en la vitalidad del 
vientre de Lucía, pero su cuerpo, poseído por el trabajo, es el mismo cuerpo reglamentado, disciplinado, también 
en su ámbito de intimidad. 

Estoy aquí, en mi casa, esta tarde de domingo, harto de la pausa que me separa del lunes, de este 
trecho de tiempo que me separa de la posesión de mi cuerpo por el trabajo y de saber que la 
muerte (¿o la humillación de la inutilidad?) no se divisa aún. Pero hoy es domingo, domingo gris, y 
el mundo está allí, afuera, en los árboles deshojados, en una claridad blanca y floja; y yo estoy 
aquí, circundado por cuatro paredes, con los hombros que me pesan, cansado de comer, dormir, 
hablar, esperar, mis ojos sin nada que descubrir, temiendo encontrar mañana, entre los telares, la 
cara de Demetrio y palparlo en el crujido de mis huesos. 
Lucía me alcanza un mate. Obramos como si nos desconociéramos. 
Ella se mueve en silencio; en silencio dialoga con esa carne que crece en su vientre y allí parece 
terminar todo. 
Le devuelvo el mate, vacío. Doy unos pasos por el comedor. Hace frío en la habitación y está a 
oscuras. Retorno a la cocina y me siento. Lucía, desde su altura, deja caer estas palabras: 
─Ustedes lo dejaron solo a Demetrio (Rivera, 1959: 63-65). 

 
En la propia voz de su compañera a Carlos le resuena la impotencia para sacar a Demetrio del lugar 

donde lo colocó la patronal. La visión existencialista de la alienación se traduce como el conflicto de clase, tejido 
o hilvanado en la intimidad del hogar; quizás así sea porque el peronismo no habría viabilizado la posibilidad de 
la desalienación del trabajador y la sensación de esclavitud que siente el obrero por realizar un trabajo que no le 
pertenece, continua. Por eso, la contención afectiva de Carlos no le alcanza para evitar la muerte de Demetrio: la 
crónica de una muerte anunciada, el deceso producido por un sistema que, lejos de reconsiderarse 
positivamente luego del golpe de la Libertadora evidencia entonces desgarradoramente que algunas cosas 
cambiaron pero nada esencial cambió realmente. De ahí que la épica –los años de hegemonía peronista– se 
transforme rápidamente en tragedia, en derrota histórica, la cual se experimenta subjetivamente como angustia.  

En El precio también se combina esta visión existencialista de la alienación, el entramado subjetivo de 
las voces obreras que narra su propia explotación, con los posicionamientos sobre la política. En medio de la 
toma de la fábrica, por ejemplo, irrumpe con un lirismo notable la subjetividad del obrero Francisco, el obrero 
viejo, con experiencia, y el recuerdo de su compañera, Julia, que murió. Junto con esto, la descripción de la 
presencia de la explotación en el cuerpo, el peso del trabajo alienado, la aceleración del tiempo: “Díaz se miró los 
muslos flacos, el vello rizado y canoso del pecho, sus huesos de obrero, sus brazos nervudos de hombre de 
cuarenta años y pico. ¿Me estoy volviendo viejo?” (Rivera, 2011: 72). En medio de la noche, se piensa: “La 
noche cae sobre mí, la lluvia cae sobre mí, las horas giran sobre mí, los telares golpean sobre mí: me siento 
viejo” (Rivera, 2011: 88); “¿Cuántos millones de metros hemos tejido los tejedores, en estas largas noche de 
tormenta? ¿Con esos metros mediré mi soledad y mis canas?” (Rivera, 2011: 89). El lirismo de la explotación no 
aparece contrapuesto a la poeticidad sin más. Del mismo modo que en estas novelas la potencia del mensaje no 
se la quita, la misma explotación parece manifestarse como un modo de la poesía: “¿Puedo, debo decirle, a este 
muchacho que cuida mis telares, que las plazas son muy poéticas; que la adolescencia es un ardido poema, un 
poco de humo aromado y unos gestos ciegos y torpes, pero que hay que comer todos los días y que éste es el 
otro extremo de la poesía, o una forma de ella, siempre que el hombre subsista en nosotros” (Rivera: 2011: 90). 

Los subtítulos: “una y media de la madrugada”, “tres y media de la madrugada”, se convierten en 
horarios guía o en el ritmo de la producción guiando el relato. Dice Adolfo: “Son las ocho de la mañana. Dentro 
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de seis horas termino el turno. Seis horas más tendrán estas paredes, seis horas de electricidad en el reloj, 
treinta metros más de tela; en seis horas, pararé cien veces el telar, cambiaré cincuenta canillas, seis horas se 
habrán desvanecido en el tiempo, en mis venas, en las de la Turquita, en las de Pérez, en las venas del mundo. 
Seis horas” (Rivera, 2011: 97) 

Estas novelas, ancladas en cuanto a su foco de la narración en la subjetividad de sus personajes 
proletarios, combinan cierta angustia existencial que irrumpe en el devenir de un turno fabril: 
 

Y pasa lo de siempre, aquello que pasa en el turno noche. No puedo cantar y caigo en el río. No 
pienso en nada, pero allí, en ese punto donde están clavados mis ojos, corre un negro hilo de brea, 
serpenteante y delgado, hondonada abierta a mis pies, herida de la que emerjo envejecido, laxo, 
relajado por la monotonía exasperante de la lluvia, la noche, las lanzaderas flechando la suave 
urdimbre del rojo crepé… El río… uno sale de él desolado, con un par de años más sobre las 
espaldas… El río… Uno sale de él como de un sopor, los ojos cansados y abiertos, un pesado 
sueño con las pupilas húmedas de un paisaje atormentado, indescifrable, monstruoso en su 
imprecisión: oscuro brazo de brea que nos ata a un mundo sin luz ni lluvia, un pequeño mundo sin 
sonido. Y cuando uno vuelve de él –pálido y viscoso sudor en la frente; resecos los labios y la 
garganta- oye los ruidos de ahora, de mañana y ayer; ve las cosas de ahora, de mañana y ayer y, 
de apoco, se recobra (Rivera, 2011: 30). 

 
 En esta introducción y ronda, subtítulo con el que abre El precio, se revela de qué modo la noche cae 
sobre un nosotros, se dice, los obreros, densa, impenetrable, infinita. Pero esa densidad en el colectivo no 
disuelve la singularidad de la angustia y el devenir de los implicados en ese mundo del trabajo. Quizás sea esta 
misma sutileza de la inscripción del capital en el propio cuerpo, el lenguaje y la conciencia como fisura y 
desgaste que no aminora la lucha, la razón principal de la certeza del límite inevitable de un régimen que no 
terminó, ni terminaría nunca, desde la perspectiva de la trama novelística, de desatar los vínculos nefastos entre 
capital y trabajo: 
 

Los obreros se compraban un par de trajes, una heladera, libros, bicicletas; salían de vacaciones 
como un Anchorena cualquiera y deliraban por tener un hijo doctor o ingeniero. Algunos se 
aventuraban hasta la adquisición de una casita, cuya hipoteca parecía que no terminaba de 
pagarse nunca. Pero seguían siendo obreros y muchos de ellos, con hijos universitarios y trajes e 
hipotecas, se denominaban, a sí mismos, explotados. 1945 (Rivera, 2011: 42). 
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Oralidad en la narrativa argentina. 

Apropiaciones culturales y tensiones entre lo popular y lo letrado.203 
 

José Marcelo Jourdán 

Introducción 

Esta comunicación tiene como propósito realizar un acercamiento a distintos momentos de la narrativa 

argentina signados por la intersección entre oralidad y escritura. Hablar de oralidad en la narrativa argentina 

significa indagar en los discursos que han intervenido en la conformación de aquellos paradigmas identitarios 

constitutivos de la nación y expresa también un acercamiento al hacer de las memorias históricas. 

Bajo estas premisas revisitar la narrativa argentina desde sus orígenes hasta la actualidad excede los 

marcos de esta ponencia. Por lo tanto, en este cruce entre oralidad y escritura, nos referiremos en parte a la 

literatura producida durante el siglo XIX privilegiando aquellos momentos donde la oralidad en lo literario produjo 

la emergencia de discurso sobre la diferencia y la otredad, para luegosituarnosen la narrativa de César Airay de 

esta forma examinar los pliegues y reescrituras de las narrativas fundantes de las matrices culturales de la 

nación. 

MARCO TEÓRICO 

Nuestro enfoque se vertebra a partir de una serie de lecturas sobre las interrelaciones entre lo popular y 

lo letrado, donde el lugar de la voz oral de los sectores subalternos forman parte de la productividad literaria, 

constituye un signo en disputa y forma parte de una cadena de apropiaciones y reutilizaciones. 

Por lo tanto, nos situamos en un marco que se distancia de la concepción de lo “oral” como una realidad 

preexistente al texto y enfocamos hacia una oralidad producida por la literatura. Esta noción es desarrollada por 

Bruno Berg (1999) y se denomina oralidad literaria. Es decir “una oralidad producida en la literatura, como un 

lenguaje (…) legible en tanto construcción de discursos cooperantes que intentan una apropiac ión de múltiples 

registros culturales en el diálogo con los discursos históricos”. De esta manera, lo que llamamos “oralidad 

literaria” puede ser comprendida como “una oralidad discursiva que establece un nexo entre oralidad y literatura” 

                                                           
203 La presente comunicación forma parte de los avances de una de las líneas del Proyecto de Investigación (PI) CAI+D 2011 
“Decolonialismo y construcción genérica de la memoria”, dirigido por la Prof. Ana Copes y radicado en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral 
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y en forma más radical, podemos afirmar que en ese discurso se condensa la polifonía de registros culturales, y 

que ese gesto de apropiación es productor de un discurso sobre la diferencia y la otredad. Siguiendo a Walter 

MIgnolo (2014) cuando nos referimos al ‘otro’ lo hacemos en tanto invención discursiva, al resultado de un 

enunciado que no nombra una entidad existente, sino que la inventa: “el enunciado necesita un (agente) 

enunciador y una institución (no cualquiera puede inventar el anthropos); pero para imponer el anthropos como 

‘el otro’ en el imaginario colectivo se necesita estar en posición de gestionar el discurso por el cual se nombra y 

se describe una entidad (el anthropos o ‘el otro’), y lograr hacer creer que ésta existe.” (p. 29) 

Es decir que si desde la cultura letrada existe una apropiación y reelaboración de una voz referenciada 

con la dimensión oral, estamos ante la construcción de un discurso sobre el otro y su diferencia. Sin embargo, 

podemos proponer un acercamiento al lugar de la oralidad literaria en el discurso de formación de la nación, 

centrándonos en el género gauchesco, para luego realizar una relectura del sistema literario del siglo XIX desde 

la narrativa de César Aira.  

ORALIDAD Y OTREDAD. 

Diversos investigadores han abordado la problemática de la oralidad y la literatura en Latinoamérica, y 

todos han destacado la singularidad del sistema literario argentino y su diferencia con el resto de la narrativa del 

continente (Pacheco, 1992; Lienhard, 1988; Berg, 1997).  

Esta marca diferencial remite a la fuerte presencia de las culturas aborígenes en la literatura 

latinoamericana y su ausencia en el sistema literario argentino. Al respecto, Martín Lienhard (1988) en La voz y 

su huella caracteriza a la narrativa argentina como “monofónica” en contraposición de las marcas de las lenguas 

indígenas y las culturas campesinas mestizas en la literatura de América Central, los países andinos y 

Paraguay,Lugares donde la presencia de las culturas orales en lo literario ha marcado las tensiones entre 

sectores hegemónicos letrados y aquellos subalternos pertenecientes al mundo de la oralidad. Carlos Pacheco 

(1992) en su libro “La Comarca Oral” también excluye del mapa de la oralidad en la literatura a Argentina, junto 

con Uruguay, Brasil y Chile. De la misma manera, Bruno Berg (1999) señala que en Argentina durante el siglo 

XIX la población indígena no tuvo fuerza para resistir culturalmente. El exterminio llevado adelante por el estado 

argentino en formación borró las huellas de sus voces a la par del aniquilamiento de sus cuerpos. Podríamos 

definir a este tipo de colonialismo llevado adelante por el estado argentino en el siglo XIX en el sentido que lo 

hace Gustavo Verdesio (2014) como colonialismo de pioneros, es decir:  “un tipo de colonialismo que no se basa 

en el trabajo esclavo o la obtención de plusvalía (tipo de explotación que predominó en los Andes y 
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Mesoamérica), sino del desplazamiento o exterminio de los habitantes de un territorio para luego explotar el 

territorio.” 

Sin embargo, durante el siglo XIX la institución literaria formó parte de los procesos de constitución de la 

Nación. Si las culturas aborígenes fueron excluidas de este proceso y por lo tanto no encontramos sus voces en 

la narrativa, entonces ¿qué es lo que se produce en ese período y que llamamos oralidad literaria?  

La presencia de la oralidad en la literatura del siglo XIX recorre gran parte de las producciones más 

significativas y está presente de distintas maneras: en los inicios del género gauchesco, la escritura intentó dar la 

apariencia de conversación. Esta marca es significativa de la producción de Bartolomé Hidalgo y sus “diálogos”. 

Luego, Esteban Echevarría en El Matadero (1839-1840) introduce por primera vez en la literatura argentina las 

voces de los sectores populares, transcribe insultos, frases de los peones del Corral de Abastos de Buenos 

Aires. Ésta habla de las orillas, que aparece en El Matadero, tendrá que esperar a la aparición de los folletines de 

Eduardo Gutiérrez para tener una línea de continuidad con el lenguaje del habla callejera. Es importante señalar 

que la oralidad es una característica que de alguna manera atraviesa la escritura del Facundo de Sarmiento, si lo 

pensamos en el sentido que expone Julio Ramos en “Saber del otro. Escritura y Oralidad en el Facundo de 

Sarmiento” (2009), es decir como un “depósito de voces, relatos orales, anécdotas, cuentos de otros que 

Sarmiento ‘transcribe’ y acomoda en su representación de la barbarie. Como si esas palabras-otras indicaran la 

presencia, la representación del otro” (p. 563). Aunque en el caso de Facundo, la escritura tiene un afán 

civilizador y normalizador de la otredad, de la barbarie, de las sombras y voces que resuenan en Sarmiento en el 

momento de la escritura. 

Sin embargo, es en el género gauchesco donde la cultura letrada se valdrá de las marcas de oralidad 

para darle voz a un sujeto sin escritura: el gaucho. 

Podemos realizar una lectura de la gauchesca desde la noción de oralidad literaria, puesto que 

constituye una oralidad producida por los sectores letrados simulando y capturando la voz del habitante del 

campo argentino. En este sentido, y en palabras de Josefina Ludmer (1988) "El escritor del género usó las 

posiciones y tonos de la voz del gaucho para escribirlo, y en ese mismo momento le dio la voz al gaucho. Uso y 

don, las palabras que organizan el género gauchesco". 

La oralidad encontró en géneros como la gauchesca un lugar donde autores como José Hernández 

pugnaban por el reconocimiento tanto del habla cotidiana en la literatura como las reivindicaciones políticas de 
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sujetos políticos concretos: gauchos y burguesía rural afectada por las políticas liberales (Berg, 1999). En este 

sentido es paradigmática la escritura del Martín Fierro (1872), allí Hernández producirá con los elementos del 

habla cotidiana rural, los dialectos, una nueva lengua que posteriormente se va a leer como modelo de 

verosimilitud de la lengua oral. 

La oralidad de las zonas rurales de la pampa formará parte de un género, pero la cultura letrada será la 

productora de esa forma de oralidad literaria que leemos como gauchesca. 

 A partir de estas breves reseñas podemos sostener ciertas conclusiones provisorias: la oralidad de una 

u otra forma estuvo presente en aquellos textos fundantes de la nación: El Matadero, Facundo, Martín Fierro; la 

oralidad constituyó una formación de la cultura letrada la cual se apropió de lo popular y en ese movimiento 

construyó un discurso sobre la otredad; la oralidad producida en la literatura formó parte de los paradigmas 

identitariosy de las tensiones entre la heterogeneidad de sujetos y los afanes normalizadores y homogeneizantes 

del estado en formación.  

Hasta aquí el modo en que rastreamos la presencia de la oralidad en algunos textos fundamentales y 

que forman parte de la herencia y los legados culturales. En este punto, haremos un salto para examinar los 

pliegues y reescrituras de esas narrativas a partir de la narrativa de César Aira teniendo como perspectiva los 

cruces entre oralidad y escritura. Textos como Moreira (1975), Ema la cautiva (1980), La liebre (1991) permiten 

una lectura en el sentido que estamos señalando. 

La irrupción de la narrativa de César Aira se produce a contrapelo de una tendencia signada por la 

transparencia de una oralidad lingüística. Hacemos referencia a la oralidad que caracteriza a las década del 60 y 

70, transida por el coloquialismo en la búsqueda de una revalorización de determinados sujetos políticos (Ulla, 

1997). 

La escritura de Aira produce una ruptura con el habla coloquial al presentar las voces de la oralidad 

como un artificio que desplaza la ilusión de transparencia y coloca a los significantes orales como signos 

presentificadores de un programa narrativo que produce interferencias en el sistema literario. En esta literatura lo 

oral tiene un efecto significante al ser asociado interdiscursivamente a determinados sujetos y discursos. La 

referencia a los tópicos de la literatura del siglo XIX: el indio, la frontera, el gaucho, las cautivas, el desierto, la 

pampa; a los géneros: la gauchesca, la literatura de viajes; y la intertextualidad con Facundo, Una excursión a los 
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indios ranqueles, Martín Fierro, La cautiva, constituyen operaciones que nos permiten situar este corpus en 

perspectiva y como un diálogo interdiscursivo con el modelo de oralidad literaria del siglo XIX.  

A partir de la parodia, la ironía y la inversión de los tópicos, la oralidad que produce Aira recodifica el 

lugar anteriormente negado a sujetos históricos como el indio y el gaucho. Si la oralidad literaria del siglo XIX se 

caracterizó en un primer momento como la exclusión de la voz del indio, la invención de la voz del gaucho y la 

homogeneidad lingüística frente a la heterogeneidad cultural, en esta instancia, Aira otorga voz al indio, reordena 

la dicotomía civilización/barbarie, y posiciona las relaciones entre oralidad/escritura para exhibir los artificios del 

discurso colonial. Aira libera las voces de aquellos sujetos subalternos y marginales del discurso histórico, y al 

ponerlos en juego, reconfigura los relatos históricos provocando nuevas lecturas en los discursos asociados a los 

conflictos identitarios en los marcos referenciales de la memoria. Se constituye, de esta manera, como una 

operación crítica a los ideologemasidentitarios ligados a la idea de nación.  

Uno de los géneros literarios asediados en Moreira (1975) es la literatura folletinesca. Allí donde debería 

producirse el efecto de oralidad que la gauchesca construyó a partir de la captura de la voz del gaucho, se 

produce un juego de diferentes códigos a partir de operaciones de construcción del relato ligados a los gestos de 

movimientos de vanguardia. De esta forma, la escritura produce diversas deformaciones asociadas al género y a 

sus tópicos. Los sujetos que tradicionalmente se ligaron al empleo de modos orales en la literatura, como el 

gaucho, aparecen desnaturalizados. El habla se inscribe como un artificio que borra la transparencia, y cualquier 

efecto de mímesis que la lectura quiera proponer. 

Estos efectos se intensifican cuando se producen en la intersección de aquellos discursos referidos a la 

construcción de la nación.  El discurso se reescribe a partir de una reelaboración en clave paródica que se 

dispersa y fragmenta. Es en textos como Ema, la cautiva (1981) y La liebre (1991) donde encontramos una 

mayor productividad de las operaciones literarias articuladas con los indicadores de la oralidad y su juego en los 

dispositivos enunciativos.  

En Ema, la cautiva, el narrador del relato se posiciona como una voz capaz de traducir y proponer 

simulacros de habla, además de absorver las diferencias y opacidades referidas al habla quitando la 

espontaneidad de la dinámica oral. 

Aira, también produce un efecto significante en el habla al otorgarle voz al indio. Aquellos conflictos 

identitarios ligados a la oposición civilización/barbarie encuentran en el hacer de la escritura: inversiones y 
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mezclas. El habla de los sujetos se liga al juego paródico de estas inversiones. La distribución de los sujetos 

portadores de los distintos discursos en las instancias enunciativas se prestan al juego de la deconstrucción de 

los estereotipos canónicos de la literatura argentina. Una inversión producida, en este sentido, es la que se 

produce cuando se delega en la voz de los indios planteos estéticos y filosóficos a modo de arengas o 

soliloquios. 

Este procedimiento se intensifica si abordamos el texto La liebre. Al igual que Ema, la cautiva, los 

indicadores de oralidad mantienen el registro coloquial, la transparencia en los diálogos desafectada de semas 

que reenvíen la interpretación hacia el regionalismo o el costumbrismo. Esta manera de entender el discurso oral 

permite distinguir con mayor nitidez la matriz organizadora de la “diversidad” que portan determinados sujetos, 

así como los efectos producidos por la inversión de las dicotomías. 

Nuevamente, la voz otorgada a los sujetos que el narrador denomina salvajes, indios, se exhibe 

codificada por operadores correspondientes a la civilización, la cultura, la escritura como conciliadora, productora 

de una textualidad cultural que amalgama los matices diferenciales. Esta codificación constituye un gesto 

vanguardista que posiciona en el lugar donde se construye al otro un vacío que sólo es colmado por las claves 

paródicas, las inversiones, un hiato que se justifica en la productividad de un artefacto llamado literatura, el cual 

al exhibir los mecanismos del discurso, su textualidadinterdiscursiva, autoriza la impugnación de presupuestos 

esencialistas ligados a los tópicos de la nación.  

En este sentido,  la otredad, entendida en el cruce problemático de las relaciones entre 

oralidad/escritura, es puesta de relieve para exhibir el artificio de los textos que han coptado las voces de los 

sujetos. Buscando los significantes de la oralidad encontramos el juego de la invención permanente. El 

borramiento, la fragmentación de las identidades y la puesta en escena a partir de la literatura de los 

mecanismos discursivos que operan en la reconstrucción de las memorias. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta exposición hemos mostrado un posicionamiento desde donde realizar una lectura de las 

relaciones entre oralidad y escritura en la productividad literaria, hemos atravesado los procesos de apropiación y 

uso de lo popular por parte de la cultura letrada en dos momentos de la historia argentina: el siglo XIX y el siglo 

XX. El primer momento caracterizado por el uso y construcción de una voz dentro de una matriz epistémica 

colonial, y el segundo momento caracterizado por el distanciamiento con esa matriz de poder y la instauración de 
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un posicionamiento discursivo diferencial con ese discurso, abierto a una lectura alternativa que nos lleva a sentir 

y habitar una nueva frontera epistemológica desde donde realizar un proceso de desprendimiento y 

desubjetivización de los discursos hegemónicos (Mignolo, 2014; Quijano, 2005). Creemos que estas lecturas 

pueden acercarnos a formas de pensar de manera fronteriza, a desobedecer legados coloniales a partir de la 

reinterpretación de las narrativas y las operatorias hegemónicas, desde nuevas potencialidades epistemológicas 

que los estudios sobre oralidad pueden aportar para la producción de conocimientos. 
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Cuentos de niños. Figuras de la infancia en la narrativa de Álvaro Yunque 
 

Ana Verónica Juliano 

 

I. Introducción  

En el presente trabajo nos proponemos indagar el universo de la infancia representado en diversos 

relatos del escritor boedista Álvaro Yunque. Aunque sus destinatarios prefigurados no son, en primera medida, 

niños lectores, nos interesa focalizar el viraje en la instancia de la recepción que propone la colección “Los libros 

de Boris” de la editorial Colihue
204

. En este sentido, la preposición “de”, presente en el título escogido para esta 

ponencia, adquiere una doble valencia: son cuentos que tematizan la niñez y, también, que resultan de su 

propiedad –en tanto se erigen como posibles receptores–.  

Los relatos reunidos en la antología Tener Alas (2013) han sido producidos, principalmente, durante las 

décadas del veinte y del treinta del siglo XX. Conforme a los imperativos éticos y estéticos de la formación
205

 de 

Boedo, en la que se inscribe la poética del autor, los cuentos resultan refractarios de las problemáticas propias 

del contexto del cual emergen, a partir del realismo social. Colocan el foco en los niños como verdaderos actores 

sociales: sus tramas vinculares, sus prácticas cotidianas –educación, juegos, vida pública y privada– y sus 

maneras de ver y de decir el mundo.  

A partir de estas representaciones procuraremos analizar los discursos sociales de la época que 

configuran un imaginario colectivo, con concepciones particulares acerca de la infancia, de la familia, de la 

educación y del esparcimiento. Dichas representaciones nos aproximan al paradigma cultural dominante durante 

las primeras décadas del siglo XX y nos permiten reconocer trayectorias de continuidad o desvíos en el derrotero 

de la infancia, hacia el nuevo siglo.  

II. El valor de los libros 

El libro es un objeto valioso. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, conviene establecer el alcance 

del “valor” del cual se halla revestido. Valor material, en tanto es un producto intercambiable dentro de un 

mercado. Valor simbólico, en relación a lo que representa para un grupo social, en un estado de cultura dado. 

La posesión material del objeto libro confiere estatus, pues constituye un signo de prestigio, de 

“distinción” al decir de Pierre Bourdieu. Su apropiación crítica contribuye a la acumulación de capital simbólico y, 

por lo tanto, al posicionamiento dentro de la estructura de la sociedad. Ahora bien, la posesión en sí misma del 

objeto no implica su consecuente apropiación simbólica. En esta diferencia reposa la dinámica que nos interesa 

señalar.    

                                                           
204 Los libros de Boris es una colección que homenajea a Boris Spivacow, uno de los editores argentinos más importantes, pionero en la 
difusión masiva de literatura para niños y jóvenes. Entre los títulos de la colección hallamos: Los sueños del sapo de Javier Villafañe, Rey 
secreto de Pablo de Santis, Las mil y una noches argentinas (selección) de Juan Draghi Lucero, El zar Saltán y otros romances de Alexandr 
Pushkin, Primer amor de Iván Turgueniev, El misterio de los gatos egipcios de Alma Maritano, Cuentos de amor, de locura y de muerte de 
Horacio Quiroga, Sólo sé que es ensalada de Oche Califa y Tener alas de Álvaro Yunque, objeto de nuestro análisis.  
205 […] “movimientos y tendencias efectivos, en la vida intelectual y artística, que tienen una influencia significativa y a veces decisiva sobre 
el desarrollo activo de una cultura y que presentan una relación variable y a veces solapada con las instituciones formales”. Raymond 
Williams: “Tradiciones, instituciones y formaciones”, en Marxismo y literatura. Península, Barcelona, 1980, p. 139.
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El acceso al mundo de los libros se plantea de manera diversa. Ya sea por legado familiar, ya sea a 

través de la escolarización, los libros tienen una presencia significativa en la sociedad argentina de las primeras 

décadas del siglo XX. Representan garantías para la movilidad social y pasaportes para el ascenso de clases. 

Tanto que, en algunos casos, se toma a la literatura por asalto. Basta recordar una escena fundacional de la 

literatura argentina: el asalto a la biblioteca en El juguete rabioso (1926) de Roberto Arlt. 

 

Sacando los volúmenes los hojeábamos, y Enrique que era algo sabedor de precios decía: 
– “No vale nada” o “vale”. 
– Las Montañas del Oro. 
– Es un libro agotado. Diez pesos te lo dan en cualquier parte. 
– Evolución de la materia, de Lebón. Tiene fotografías. 
– Me lo reservo para mí – dijo Enrique. […] 
– Eso es matemática superior. Debe ser caro. 
– ¿Y esto? 
– ¿Cómo se llama? 
– Charles Baudelaire. Su vida. […]  
– Ché, ¿sabés que esto es hermosísimo? Me lo llevo para casa

206
. 

     

Los jóvenes miembros del “Club de los Caballeros de la Media Noche” despuntan una teoría acerca del 

valor de los libros. Sus “precios” varían según su ausencia en el mercado (libro agotado), lo que genera una 

importante demanda; según la relevancia de la temática que abordan (matemática superior); según los gustos y 

preferencias particulares. Vemos cómo estos pequeños ladrones roban para lucrar con el botín pero también se 

apropian estéticamente de estos tesoros preciados. Son ladrones y lectores. 

La cita no resulta azarosa si consideramos la proximidad temporal y estética de Á. Yunque y de R. Arlt. 

En el relato “Un hombre”, perteneciente a Barcos de papel (1926) de Yunque
207

, la historia se construye a partir 

del valor de un libro. La trama es lineal y sencilla: a posteriori de la muerte de su padre, Lucio (un joven de 

quince años) asume la responsabilidad de hacerse cargo del cuidado de su madre, sobre todo, de los excesos 

de Teodoro (de veintiún años) el hijo mayor del matrimonio. 

Los hermanos son construidos a partir de un juego de oposiciones; mientras el más joven abandona sus 

estudios para trabajar y poder ayudar en su casa, el más grande se da por completo a la mala vida
208

. Es 

interesante la representación del universo familiar, a partir de una lógica maniquea: del lado de la rectitud, el 

estudio que sólo se resigna a causa de una fuerza mayor (la muerte del padre) para ir a trabajar y abastecer las 

necesidades económicas de la familia; del lado del desvío, los excesos del alcohol y la dilapidación de recursos 

económicos, incluso de aquellos que no se poseen.  

Se trata, efectivamente, de una familia carente de bienes patrimoniales. De modo tal que no existe una 

herencia tangible que pueda entrar en la disputa. Sin embargo, los hábitos del hermano mayor demandan la 

posesión de cierta liquidez económica y allí se desencadena el conflicto. 

 

Esa noche, un sábado, el joven regresó más temprano que de costumbre y sorprendió a la 
madre llorando. Se lo imaginó todo: era cosa del perdido de su hermano mayor. Eso era, sí. 
Sorprendida llorando, la madre le narró lo ocurrido: había estado Teodoro, más ebrio que 

                                                           
206 Roberto Arlt: El juguete rabioso. Editorial Losada, Buenos Aires, 1995, p. 32. Las comillas en el original. 

207 Álvaro Yunque: Tener alas. Colihue, Buenos Aires, 2013, pp. 7–15. En adelante nos referiremos a esta edición.  

208 “[…] Teodoro los inquietaba, no sólo por su existencia irregular, por sus amistades equívocas, por los escándalos que provocaba en los 
cafetines del barrio, sino también porque, de tarde en tarde, y siempre ebrio, aparecía en la pieza de la madre exigiendo lo que le 
correspondía de la herencia, una herencia ilusoria, imaginada por sus fantasías de borracho, ya que el padre, al morir, sólo les había dejado 
algunas deudas que ellos saldaron con cruentos sacrificios”. Álvaro Yunque: Op. cit., pp. 7–8. 
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nunca, le había exigido la herencia, la había llamado ladrona y, por fin, no teniendo nada que 
llevarse, porque nada de valor había en la pieza desmantelada, casi sin muebles, tomó una 
Biblia, la vieja Biblia que fuera de los abuelos y que la madre tanto quería, y se fue con ella. 
Seguramente la había malvendido en algún cambalache de libros viejos

209
.  

La representación del libro como objeto valioso en disputa presentará variantes de acuerdo a los perfiles 

de los sujetos de la contienda. Por otra parte, cabe señalar que no se trata de cualquier libro; se trata de El Libro. 

Para la madre, viuda y sufriente, la Biblia constituye un signo de su memoria afectiva; la acumulación de su valor 

radica en la carga simbólica que en ella se ha sedimentado.  

 

Ese libro, sobre el cual aprendiera a leer, podía decirse, había sido de sus abuelos, 
significaba un tesoro de recuerdos queridos, de emociones inolvidables. Y ahora, casi al final 
de su vida, de su vida quebrada por la viudez y la miseria, ¡perder aquel libro de su niñez, de 
su juventud; aquel testigo y compañero de sus emociones más recónditas!...

210
 

 

Para el hermano mayor, la Biblia sólo representa un objeto con el que puede lucrar. En sus propias 

palabras: “–¡Sí! ¡Sí, la vendí! –gritó el otro–. La vendí porque necesitaba dinero. ¿Qué hay?”
211

. Como vemos, el 

valor del objeto en cuestión es absolutamente contingente y queda supeditado a los intereses particulares que 

defienden los sujetos. De un lado, la necesidad de preservar el legado de los ancestros, como una forma de 

arraigo en una vida de pobreza y sacrificio; del otro, la “necesidad” de satisfacer un tipo de demanda que no 

responde al orden de lo material o de lo afectivo sino al des-orden, propio de una vida desviada. 

La falta del libro suscita, en el menor de los hermanos, la necesidad imperiosa de restablecerlo a su 

hogar y, con él, de sosegar los ánimos de la madre. De manera tal que procura hacerse nuevamente del objeto. 

Se acerca a la librería adonde su hermano había malvendido el libro y advierte que el dinero con el que cuenta 

es insuficiente. Negocia con el librero una forma de pago, lo compra y pergeña una estrategia para saldar su 

deuda. 

No es casual que su estratagema consista en privarse de sus partidos de fútbol dominicales para reunir 

el dinero que necesita. A diferencia de su hermano, en él no funciona la lógica de la sustracción o del arrebato, 

sino la de la del ahorro, la privación, el esfuerzo. Estas directrices, que orientan las acciones opuestas de los 

hermanos, responden a concepciones de mundo presentes en el imaginario colectivo de la época, en 

permanente conflicto, que propician un “debe ser”. 

El joven cumple su promesa y recibe su recompensa. 

 

– Oye. Yo acepté tu propuesta de pagarme los diez pesos así, de lunes en lunes, sin creer 
que me los pagarías. Me dije: al fin y al cabo, por cinco pesos, no está mal vendido ese librote. 
Me sorprendió verte entrar el primer lunes, y el otro […] Y bien, hijo, ya hemos llegado al fin… 
Yo quería decirte esto: tú eres un hombre honrado, yo necesito un hombre honrado aquí, en mi 
librería, para que me ayude. ¿Quieres emplearte aquí? No soy rico; ya lo ves, no puedo darte 
un gran sueldo. Te pagaré diez pesos más que en ese escritorio: cuarenta pesos; pero sólo 
trabajarás de tarde; por la mañana podrás ir al Colegio Nacional a continuar tus estudios, a 
abrirte un porvenir… ¿Quieres?

212
 

 

El camino de Lucio representa una especie de “trayectoria heroica”. El relato concluye con el 

restablecimiento del orden y de la justicia: el libro retorna a su lugar de origen; el joven demuestra con sus actos 

                                                           
209 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 8. 

210 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 10. Las cursivas son nuestras. 

211 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 10. 

212 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 14. Las cursivas son nuestras. 
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que es una persona “de palabra”, confiable, y que todo sacrificio vale el esfuerzo, pues redunda en múltiples 

beneficios. 

En el plano de lo material, la obtención de un mejor salario, en un trabajo de medio día que le permite 

continuar con sus estudios los que, a su vez, son la garantía de su futuro. En el plano de lo simbólico, el 

reconocimiento y la exaltación de su sistema de valores: el librero condecora al joven como un “hombre 

honrado”, inscribiendo al relato en una dimensión pedagógico-moralizante, que responde a la concepción del 

autor acerca de la literatura “una útil, fuerte, eficaz, imprescindible herramienta de perfeccionamiento humano”
213

. 

 

III. Niños iniciados 

La adultización de los jóvenes y de los niños, como nota de época, se advierte también en la 

proliferación del género “novelas de aprendizaje”
214

, durante las primeras décadas del siglo XX. La narrativa de 

Roberto Payró, Don Segundo Sombra (1926) de Ricardo Güiraldes, el ya mencionado Juguete rabioso de R. Arlt, 

ofrecen un corpus significativo en el que los procesos de iniciación al universo adulto acontecen, al menos, por 

dos vías. 

La primera supone un trayecto “formal”, en el que los aprendizajes se adquieren en el seno de las 

instituciones: fundamentalmente, la familia y la escuela; se advierte aquí la preponderancia del mundo de lo 

privado. La segunda involucra un camino “informal”, en el que los saberes se obtienen a partir de la experiencia; 

la vida es configurada como maestra y la esfera de lo público gana terreno, transformando a la calle en el 

escenario primordial para el desarrollo de las competencias. Desde luego, lo público y lo privado son esferas 

interconectadas que presentan zonas de contacto.  

Esta matriz atraviesa la narrativa yunqueana y es claramente perceptible en los cuentos “Hombres de 

doce años”
215

 y “Democracia colegial”
216

, que componen la serie.  

 

Nicanor, al pie de un carcomido sauce del cual quedaba sólo un penacho de hojas, acababa 
de asar, sobre un fuego de ramas, diez pescados, fruto de su paciencia de toda esa tarde. Y 
se disponía a devorarlos. 

De pronto miró a su izquierda. No estaba solo frente a la inmensidad. A diez pasos de él, 
tumbado cara al cielo, otro niño lo miraba

217
.             

 

HDDA es la historia de la amistad entre dos niños a quienes la vida ha reunido. Ambos tienen doce años 

y son hijos de inmigrantes, aunque de distintas clases sociales. El punto de encuentro es la costa del río adonde 

Nicanor está pescando, para procurarse el sustento. Aparece aquí la pericia de quien, por estricta necesidad de 

supervivencia, ha aprendido técnicas para pescar, para encender el fuego y para asar su alimento. Su 

conocimiento carece de fundamentos teóricos; es estrictamente práctico, informal y autodidacta. El hambre ha 

sido el motor de su aprendizaje. 

En torno al fuego y a la comida, comienzan el diálogo y, a través de él, accedemos a los motivos de sus 

respectivas soledades: 

 

                                                           
213 Álvaro Yunque: “Boedo y Florida”, en La literatura social en la Argentina. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1941. 
214 A este respecto, son interesantes los aportes de José Luis de Diego (UNLP) a propósito de la novela de aprendizaje en Argentina. Orbis 
Tertius, 1998, III (6). 

215 Álvaro Yunque: Op. cit., pp. 37–51. Cuento perteneciente a Ta-te-tí. Otros barcos de papel (1928). En adelante HDDA.  
216 Álvaro Yunque: Op. cit., pp. 123–133. Cuento perteneciente a Chicos y grandes (inédito). En adelante DC. 

217 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 37.
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 – Anoche me escapé de casa –comenzó a explicar; pero Nicanor lo interrumpió: 
– ¿Cómo te llamás? 
– Julián Echegoyen. 
– ¿Sos de familia rica, eh? 
– ¿Yo? No sé. Mi padre es comerciante. Madre no tengo. Vivimos en Belgrano, en un chalé. 
– Yo he vivido en Belgrano también, pero no en chalé. Vivíamos en una casa de latas. 

Después murió mi papá y mamá fue de cocinera a Olivos. Murió también mi mamá. La patrona 
habló de ponerme en un asilo; entonces me escapé y me vine aquí. Yo duermo en esa casilla. 
[…] Quedate conmigo, vas a aprender a vivir. ¡Aquí vas a hacerte hombre!

218
 

 

Tanto la ausencia física y simbólica (por muerte, abandono o negligencia) de los padres, así como la 

falta de figuras tutelares, empujan a los niños a convertirse ellos mismos en sus propios referentes. 

Inexorablemente, son lanzados a iniciarse en el universo de los adultos. Este proceso de “madurez” precoz 

acarrea el despojarse de cierto estado de inocencia; implica la afirmación de la propia identidad, en la toma de 

decisiones y en la autonomía del pensamiento y de las acciones. 

Asimismo, la presencia excesiva, el rigor de la disciplina y la opresión de los mandatos pueden propiciar 

idéntico efecto. 

 

– ¿Y por qué te fuiste de tu casa? 
– Por mi papá. Me encerró en un cuarto dos días, a oscuras, porque traje malas notas. 

Quiere que estudie. ¡Y yo no quiero estudiar! Ya ves, hasta en verano me manda al colegio. Y 
como tengo un hermano menor que estudia mucho, él me arruina… Mi viejo quiere que yo sea 
abogado y mi hermano, médico. ¡Y yo no quiero ser abogado! 

– ¿Qué querés ser? 
– ¡Boxeador! Contestó Julián, enfáticamente

219
. 

 

El ideologema
220

 de la promoción social a través de la profesionalización, presente en los inmigrantes 

(de diversas colectividades) y proyectado hacia sus hijos
221

, entra en disputa con otras concepciones acerca de 

la posibilidad de ascenso –más que social, económico– tales como el deporte. Convertirse en boxeador 

constituye (potencialmente) un signo de éxito: “Porque los boxeadores se casan con artistas de cine”
222

, dirá 

Julián. Recordemos que en la época el pugilismo es un deporte extremadamente popular y figuras como las de 

Luis Ángel Firpo y Justo Suárez descuellan en las “lonas” nacionales e internacionales. Estos significantes en 

contraste dan cuenta del conflicto entre la considerada “cultura letrada” (legítima) y “cultura de masas” (con signo 

negativo). 

El escape de Julián es la forma en la que se cristaliza la renuncia al imperativo paterno para autoafirmar 

su subjetividad. De hecho, en el relato los niños jamás vuelven a estar bajo el cuidado de los adultos pues ellos 

mismos se han transformado en adultos, “hombres de doce años”. Niñez, juventud, adultez y vejez no serían, en 

este contexto, fases dentro de un proceso evolutivo cronológico. Ser niño o ser hombre se vincula a la cantidad 

de experiencia acumulada como forma de sabiduría práctica que la vida provee. 

 

La edad no quiere decir nada: yo, a los diez años, me pasaba días y días sin ir a mi casa, por 
aquí, y siempre encontraba de comer

223
.  

                                                           
218 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 39. Las cursivas son nuestras. 

219 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 40. Las cursivas son nuestras.  

220 Significante cuya connotación es ideológica. 

221 M’hijo el Dotor (1903) de Florencio Sánchez es un ejemplo representativo. 

222 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 40. 

223 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 40.
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En DC los aprendizajes quedan supeditados al ámbito institucional. En este relato los personajes 

responden a estereotipos reconocibles que interactúan en la escuela, básicamente: los alumnos que estudian y 

los que no. Sus voces representan discursos que establecen circuitos de lecturas y saberes relevantes (las 

escolarizadas) y lecturas y saberes que no. 

“Al colegio se viene a estudiar y no a leer libros de aventuras o revistas de fútbol”
224

, espeta el alumno 

“tragalibros” y en su pequeña disquisición exhibe –nuevamente– la grieta entre el mundo “culto” y el “popular”. El 

deporte –en este caso, el fútbol– y un repertorio literario vinculado a géneros menores
225

, prefiguran espacios 

que responden a una lógica de legitimidad y valoración social; de definición de estatus y posicionamiento en la 

escala, según el capital simbólico (y material) acumulado. 

El maestro (hombre) representa la figura de autoridad en el aula que es, a su vez, una especie de 

metonimia de la sociedad. Ha organizado un certamen de composición y anuncia que el ganador será acreedor 

de un libro. Una vez más, el libro es figurado como objeto valioso. Otrora tesoro, ahora premio. 

[El maestro] Es un hombre maduro ya, calvo, la cara arrugada, ojos tristes. Trae un libro y 
dice, levantándolo para que todos lo vean. 

– Este es el libro del premio. Se llama Barcos de papel. El autor es Álvaro Yunque. Es un 

libro de cuentos
226

.   
 

El libro-premio consagrado en las alturas, en manos del maestro, se convierte en objeto de deseo-

disputa para los catorce alumnos de sexto grado. Se anuncia que el libro obtuvo un premio municipal y los niños 

comienzan a discurrir en torno a la suficiencia de las premiaciones para determinar si un libro es bueno o malo. 

Es probable que en el campo literario argentino de la década de 1920 se haya suscitado una polémica a este 

respecto y que el cuento esté siendo refractario de ella. 

El maestro propone una votación entre “las dos mejores” composiciones que él mismo ha escogido 

como finalistas. La primera se titula “El bailongo de la negra Pancha”, una suerte de relato picaresco que 

consigue la aprobación inmediata de los oyentes. Es interesante porque se representa a la picaresca criolla, 

acorde a las preceptivas del género, en cuanto el uso del lenguaje popular (bailongo) y al humor crítico. 

 

– Ya ve: puede usted estar satisfecho de su pluma. Ha hecho el payaso. ¿Cree usted que la 
misión del escritor es hacer reír? 

– Yo no soy escritor –se defiende el muchacho–; se me ocurrió contar eso que le pasó a mi 
hermano mayor en un baile. Él me lo contó a mí, yo se lo conté a ustedes. ¿Se han reído? Yo 
también me reí antes, cuando mi hermano me lo contó

227
.  

 

Aparece en la voz del maestro, representante del orden civilizado, una concepción acerca de la misión 

de los escritores, ligada a un ejercicio solemne de la palabra. La literatura concebida como un espacio adonde 

los temas relevantes para una sociedad encuentren lugar. Ahora bien, como sabemos la relevancia de los temas 

es siempre arbitraria. En la producción del primer alumno finalista se advierte la sensibilidad popular que 

advierte, en la oralidad, el gusto de “la muchachada”. 

                                                           
224 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 123. 

225 “Cuando tenía catorce años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz”. Roberto Arlt: Op. 
cit., p. 7. 

226 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 124. Las cursivas en el original. 

227 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 126.
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El segundo contendiente va a dar lectura de su escrito, titulad “La flor marchita”. Se trata de una 

composición sentimental, un poco cursi, pero “más artística”, “más literaria”, según la apreciación del maestro. En 

este caso, la propuesta se aproxima a cierto “deber ser” de la literatura; el maestro aprueba pero no así el resto 

del auditorio. 

 

– ¡Muy bien! ¡Muy bien, Zarragán! Se lo digo yo, que algo entiendo de literatura, después de 
leer casi cincuenta años. ¡Muy bien! 

Los chicos hacen gestos. Ninguno habla. La opinión de los maestros los cohíbe. 
Uno de ellos, Ibáñez, murmura: 
– A mí no me vengan con melancolías

228
.    

 

No es sólo la tensión entre lo popular y lo culto, sino también entre los gustos de chicos y de grandes. 

Pese a que el voto de la mayoría se inclina por el primer contendiente, el voto del maestro termina por consagrar 

ganador al segundo. Los alumnos indignados frente a la medida autoritaria del maestro lo inquieren con 

argumentos de historia argentina, pues ya no se trata solamente de disquisiciones estéticas sino políticas que 

conciernen a la legitimidad del voto popular frente al voto calificado.   

 

– ¿Para qué nos hizo votar si usted creía que no sabíamos? 
– Para comprobar si eran conscientes o inconscientes, si eran elite o eran pueblo. ¡Y veo 

que son pueblo, chusma ignorante! 
El maestro se exalta

229
.    

 

La persistencia de la antinomia elite versus pueblo cuestiona la representatividad del sistema 

democrático vigente en la escuela; institución que funciona, a su vez, como parte de un todo que es el conjunto 

de la sociedad argentina. La tesis sarmientina de definición cultural (civilización y barbarie) se manifiesta como 

expresión acabada de una sociedad profundamente dividida.  

  

IV. Niños y niñas 

En los mundos imaginados por estos relatos de Álvaro Yunque, las mujeres ocupan un lugar 

absolutamente marginal. De hecho, “Mocho y el espantapájaros”
230

 es el único de la serie en el que aparece una 

niña, representada a partir del estereotipo femenino del sexo débil. Si bien el uso del cliché es funcional al relato, 

conviene detenernos en estas representaciones a fin de establecer las conexiones contextuales necesarias con 

los lectores del presente. 

 

– ¡Puf! –hace Mocho, y se yergue, satisfecho de que Tula, ¡tan limpia, tan suave, tan 
modosa!, le haga este pedido, confíe en su valor y en su fuerza, apoye en él su debilidad 
femenina. 

– ¿Me acompañás? –insiste ella. 
– ¡Vamos!

231
  

 

                                                           
228 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 127. 
229 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 130. 
230 Álvaro Yunque: Op. cit., pp. 115– 121. Cuento perteneciente a El amor sigue siendo niño. Buenos Aires, Editorial Cátedra Lisandro de la 
Torre, 1960. (Colección Cuentistas Latinoamericanos). En adelante MYEE.  
231 Álvaro Yunque: Op. cit., p. 115. Las cursivas son nuestras.
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Tula, una niña de diez años, debe llevar –por mandato materno– una torta de cumpleaños para su tía. 

Ella vive en una chacra adonde hay un espantapájaros que atemoriza a la niña y por ello le pide a su amigo 

Mocho que la acompañe. Tres adjetivos emplea el niño para definirla: es limpia, suave y modosa. Y, por sobre 

todas las cosas, “necesitada” (participio que además implica pasividad) de su compañía (protección) para 

atravesar el campo en donde el peligroso espantapájaros acecha. 

El relato es breve, el niño cumple su rol de “hombre”: se muestra valiente frente al espantapájaros e, 

incluso, arrogante con la pequeña temerosa. Como hay un imperativo moralizante en las “fábulas” de Yunque, 

esa petulancia debe ser corregida. A modo de castigo, el niño tiene una pesadilla que lo llena de terror y 

comprende (aprende) la virtud de la humildad. Los roles permanecen inmutables, lo que se modifica es la 

conducta del niño quien ahora, además de ser valiente, es modesto y, por ello, se enaltece aún más. 

 

V. Conclusiones 

 

A un extremo y al otro de lo escrito y lo leído hay personas que se encuentran, y ese 
momento que ofrece la lectura es el puente en el que se encuentran subjetividades que 
pueden incluso, como bien sabemos, ser de distintos siglos, de distintas culturas, de distintas 
lenguas. Leemos porque deseamos cruzar esos puentes, acceder a experiencias que no 
podríamos transitar de otra manera; pero los libros no son sólo puentes entre personas, sino 
también entre las condiciones de humanidad de una cultura y las formas estéticas que a partir 
de ellas se generan, entre el mundo íntimo de quien escribe y la sociedad a la que éste 
pertenece

232
. 

 

Los cuentos de Álvaro Yunque contextualizados en las décadas de 1920 y 1930 nos aproximan a un 

contexto sociocultural diferente al contexto actual en donde receptamos estos significantes. Fieles a la estética 

del realismo social, son testimonio vivo de su presente de enunciación, por eso es imperioso tender un puente 

para que la comprensión de estos cuentos, que trabajan sobre la base de ciertos estereotipos o paradigmas en 

desuso (y que, incluso, contrastan con un sistema de valores y de visiones de mundo contemporáneos) sea bajo 

la perspectiva de “documento de época” que nos permite leer los cambios (y en algunos casos, las 

continuidades) con las figuraciones de infancia de nuestro presente.   
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 “El mensú: nuevas figuraciones” 
 

Kabut, Valeria Gisel 

 

“…paz para mi tierra cada día más 

roja con la sangre del pobre mensú.” 

   Ramón Ayala 

 

 

La cultura se forja y se afirma a partir de las vivencias de la sociedad, entendida ésta como un grupo de sujetos 

que -sin perder su individualidad- comparten experiencias, concepciones, ideologías, una historia en común, 

ciertos saberes que perduran con mayores o menores modificaciones en cada nueva generación. 

En la región que abarca Misiones, las provincias limítrofes y los pueblos fronterizos de Brasil y Paraguay, las 

experiencias socio-históricas han generado un saber compartido con relación a las principales actividades 

económicas de la zona: la explotación y luego producción de yerba mate y la explotación maderera. Estos 

saberes que se han transmitido de generación a generación tienen como centro la concientización sobre la 

situación de precariedad, injusticia y abandono de quienes constituyen la base de estas actividades: los 

trabajadores, llamados ‘mensús’, apócope de ‘mensualeros’ en relación al (supuesto) modo en que percibían sus 

haberes. 

Tal como afirmamos anteriormente, los saberes no permanecen estáticos a lo largo del tiempo, ya sea porque la 

realidad contextual se modifica o porque los encargados de mantener esos saberes en la memoria colectiva van 

imprimiendo en ellos nuevas perspectivas, nuevos enfoques.  La literatura es una forma más -y especialmente 

privilegiada- de recuperación y divulgación de estos saberes colectivos.  

La tradición literaria de la región misionera, a partir de obras canónicas como el cuento “Los mensú” de Horacio 

Quiroga, o la novela “El río oscuro” de Alfredo Varela, ha fijado un modo de representación del tema que se 

mantuvo durante varias décadas, incorporando muy pequeñas modificaciones hasta los años noventa en 

adelante. 

 

A partir de la lectura de obras literarias narrativas del siglo XX y principios del XXI (La Caá Yarí de Magrassi, 

Bajada Vieja de Areu Crespo, Sarita de Lavalle, además de las anteriormente nombradas), es posible establecer 

una serie de caracterizaciones del mensú con relación a diversos ejes: lugar de origen del mensú, características 

de su contratación, estadía y trabajo en el obraje, esclavitud y fuga.
233

 

En dichas obras, la repetición de los motivos nos lleva a postular que se han generado –en lo social- una serie de 

saberes relativos a la realidad referencial de las narraciones (todas ellas de carácter realista), saberes que 

surgen de las experiencias individuales y sociales y que –a nivel de la significación- sólo pueden identificarse por 

el lector a partir de un proceso de selección, recorte, combinación y desciframiento de los predicados atribuibles 

al sujeto “mensú”. (Cfr. Amossy- Pierrot, p. 79). 

                                                           
233 Para más información, remitirse al capítulo “Pasajes memorialistas sobre el mensú en novelas regionales”, en: Informe Final del proyecto “La 
memoria en la literatura misionera de los años noventa a la actualidad”, dirigido por el Mgter. Javier Figueroa [Proyecto 16H273- publicado en la 
página web de la Editorial Universitaria de Misiones.] 
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La configuración literaria del mensú, a partir de los mecanismos de memoria puestos en juego tanto por los 

narradores como por los personajes de las obras analizadas, parte de un “tipo” (Cfr. Bajtín) pero lo supera, 

planteando paulatinamente una evolución del personaje hacia la heroicidad. Ahora bien, el campo del realismo 

ha acotado mucho las producciones narrativas donde el mensú aparece como un eje o núcleo argumental; es por 

ello que resulta difícil identificar la diferencia entre tanta repetición.  

Dentro de las problemáticas inherentes al realismo –o a los realismos, siguiendo a Sandra Contreras (2013)- un 

punto crítico ha sido el del establecimiento del ‘tipo’, mayormente visto como una muestra de falta de originalidad 

en la creación literaria. Sin embargo, desde la perspectiva de Lúkacs, los tipos corresponden a elementos o 

rasgos permanentes que ejercen influencia a través de largos períodos; es decir que el mensú, en cuanto ‘tipo’, 

no corresponde a un promedio sino a un ‘modelo’ de los rasgos más relevantes y permanentes de un sujeto 

social que ha sido susceptible de convertirse en tema literario.  

La recurrencia del tipo, sin embargo, ha llegado a un punto crítico dentro de las narrativas regionales, ya que 

entró en conflicto con la pretensión autoral de originalidad, obligando a los escritores a recurrir a nuevas 

estrategias de figuración, desde lo fantástico y lo connotativo. 

Una descripción posible del mensú, a partir de una síntesis de los rasgos con que ha sido representado en la 

literatura de la región misionera del siglo XX, sería la siguiente:  

Se trata de un hombre joven, oriundo de Corrientes u otro lugar no determinado, que, escapando de las miserias 

económicas, es engañado por un ‘capanga’ o contratista, quien lo insta a firmar un contrato de trabajo (que no 

lee, porque es analfabeto) para desempeñarse en las tierras del Alto Paraná, en la explotación yerbatera o 

maderera. Recibe un adelanto como método infalible de manipulación por parte del patrón, que luego le será 

arrebatado, o que gastará incluso antes de ir a destino. Una vez en el establecimiento, el régimen de trabajo es 

sumamente precario, violento e injusto. El mensú se encuentra atado a una deuda; ésta comienza con el 

adelanto y continúa creciendo con las necesidades básicas de alimentación ya que debe adquirir todo en la 

proveeduría del mismo patrón. Si logra saldarla, vuelve a Posadas y normalmente la necesidad o la falta de 

espíritu crítico lo vuelven a llevar al Alto Paraná a continuar con el mismo ciclo. En otras ocasiones, el mensú 

intenta escapar; normalmente muere en manos de los capangas o de la naturaleza. Pocas veces logra salvarse y 

llegar a Posadas. 

Esta caracterización corresponde a un estereotipo, que forma parte de los saberes populares acerca del mensú, 

en tanto referente social y también como personaje ficcional. 

Los narradores de las obras canónicas ven  a sus personajes bajo distintas ópticas; en “Los mensú” de Quiroga, 

por ejemplo, la perspectiva es despectiva: el peón es incapaz de aprender de sus errores, lo único que tiene es 

un desprendimiento absoluto de lo material y repite incansablemente el círculo vicioso de la esclavitud disfrazada 

de contrato laboral. El narrador de “El río oscuro” (Varela), por su parte, adopta una perspectiva en la cual los 

mensús son víctimas de las circunstancias, pero tampoco son capaces de escapar a su nefasto destino, excepto 

en algún caso aislado y parcialmente, como el del protagonista, Ramón: 

Dejaba a sus espaldas nada menos que una época y marchaba raudamente 
hacia la otra conducido por esas frágiles tacuaras, viajaba hacia los yerbales 
de cultivo y el Sindicato, hacia allí donde los hombres son igualmente 
explotados pero luchan unidos en defensa de su dignidad… (Varela, 
1984:282) 
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Sin embargo, es posible hallar nuevas facetas en obras narrativas actuales, en las cuales se pueden identificar 

saberes sobre el mensú que son reconocibles en la idiosincrasia del pueblo de la región misionera, pero que 

poco a poco se van apartando de la caracterización estereotipada, tanto desde la construcción del personaje, 

cuanto desde las estrategias autorales y propias de los narradores. 

 

La desviación del ‘tipo’ o modelo se ha dado en primer lugar a nivel de los saberes de los personajes, como en el 

caso de El asunto Bellarmino de Jerónimo Lagier, donde los saberes relativos a la supervivencia en época de 

guerra son fundamentales para romper con uno de los ejes estereotipados en torno al mensú: la imposibilidad de 

escapar del círculo vicioso de la esclavitud. 

Esta novela, subtitulada “Desventuras de un impostor en Misiones”, fue publicada por el autor en el año 2010. 

Como primer punto diferencial, se debe aclarar que el protagonista no es argentino, sino un marqués italiano que 

–huyendo de las desgracias que sufre en la guerra- arriba a la Argentina y comienza a participar del movimiento 

anarquista, cuya sede central funcionaba en Rosario, Santa Fe. Desde allí es enviado a Posadas con la misión 

de organizar un golpe. En un conflicto de intrigas e internas partidarias, Pietro Francesco de l’Azzia, marquese 

delle Ponte Bellarmino, es secuestrado y llevado a los yerbales como mensú.  

El personaje no tiene una noción clara de qué le depara el destino, pero traslada su experiencia en la guerra y en 

el campo de concentración de prisioneros a su nueva situación, lo que le permite romper con otro estereotipo: la 

imposibilidad de escapar a la esclavitud del monte y los yerbales: “Las lecciones en un campo de prisioneros al 

sur de Austria, muchos años antes, revivían en su piel como una marca indeleble, era imposible de olvidar.” 

(Lagier, 2010: 178). 

El narrador es la voz principal que nos acerca los saberes de los personajes con relación a la vida del mensú, 

aunque la primera referencia a la misma no es comprendida por Bellarmino, ya que proviene de su compañero y 

rival político Giovanni, quien volvía maltrecho de una borrachera: 

- Bellarmino, qué gusto verlo, casi me llevan esos hijos de puta, desperté en 
un barco… había un borracho tirado en la cubierta al lado mío… vi las luces 
de la ciudad a lo lejos y me tiré al río… nadé hasta la costa y llegué a unos 
pajonales… estoy caminando desde hace unas horas… (Op. Cit.; p.50) 
 

El protagonista solamente comprenderá esto una vez que le toque vivirlo, pero los lectores que conocemos la 

historia y la tradición literaria reconocemos en esta confesión del personaje Giovanni una serie de saberes 

relativos al accionar de los capangas y sus formas de “conchabar” mano de obra para los yerbales. 

Los saberes concernientes al trabajo y a aspectos domésticos de la vida en Misiones también se presentan a 

partir de la curiosidad del extranjero y de la relación que establece entre sus diferentes experiencias de vida. 

Foucault considera que el hombre constantemente transforma en objetos de conocimiento ciertas de sus 

experiencias límite, las que transforman a su vez al mismo sujeto mediante esa constitución de un saber. (Cfr. 

Gabilondo, en Foucault, 1996, pp. 28-29). Así, es posible identificar una evolución en la configuración del 

protagonista, a través de sus experiencias actuales y la relación que el mismo establece con sus experiencias 

anteriores. 

 

Estas primeras modificaciones importantes en el camino hacia la originalidad estética que parte del estereotipo 

(en tanto modelo) se dan aun en un marco realista, que intenta contextualizar los acontecimientos y peripecias 

del protagonista en una época acorde a la referencia histórica. Sebastián Borkoski, en su cuento “Último cajón”, 
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incluido en Cetrero nocturno, (Beeme: 2012) se aparta de la referencia para dar un paso hacia la figuración, 

hacia la connotación del mensú y su legado en la cultura de la región. El cuento se enmarca dentro del fantasy, 

particularmente relacionado con el suspenso y el terror. 

El argumento se centra en el hallazgo casual de un manuscrito en una casa abandonada en el monte, cerca de 

un río, en el Alto Paraná. La referencia geográfica ya juega con los saberes del lector asiduo de la literatura 

misionera, ya que se trata de la zona donde se ubicaron las grandes explotaciones yerbateras a comienzos del 

siglo XX. Tal como sostiene Foucault en Ciencia y Saber, “un saber se define por posibilidades de utilización y de 

aprobación ofrecidas por el discurso” (Foucault, 1979: 307), es decir que el lector podrá interpretar 

adecuadamente la referencia en la medida en que su experiencia lectora y su doxa le permitan establecer las 

relaciones necesarias, mediante la identificación del estereotipo –quizás incluso el cliché
234

- “Alto Paraná”. 

En dicho manuscrito –que a la vez se transforma en una maldición para su lector- nos enteramos de la existencia 

de tres obrajeros que murieron injustamente estaqueados y azotados, y cuyas almas reclaman paz. 

El narrador protagonista y el otro narrador –el del manuscrito que es transcripto- evocan en sus narraciones una 

serie de saberes sociales relacionados con las condiciones laborales del Alto Paraná y otros que se enmarcan en 

la mitología de la región, en el pensamiento mágico referido a las fantasmagorías. 

En este relato, el valor que se le da al “saber” en cuanto conocimiento de una situación es relativizada: por un 

lado, el narrador protagonista afirma: “Sí, hay curiosidades estúpidas; porque hay cosas que sería mejor no 

saberlas nunca.” (Borkoski, 2012: 33). 

Pero por otro, es él quien se detiene a renarrar esos saberes “indeseados”, para que el lector también los 

conozca y así pueda compartir –delegar, en realidad- el peso de ese saber. 

Ahora bien, ¿qué consideraciones son pertinentes con respecto al concepto de ‘saber’ de acuerdo con nuestra 

perspectiva? Según la interpretación de Edith Crotti sobre la conceptualización de Jacky Beillerot –a la cual 

adherimos- los saberes están histórica y socialmente construidos, son constitutivos de identidades colectivas, se 

transmiten de generación a generación y son cambiantes incluso en períodos aparentemente estáticos. Los 

saberes “se revelan a partir de la oposición y el conflicto, ponen en evidencia la lucha por la legitimación y la 

dominación y testimonian una representación del mundo” (Crotti, 2005: 319). Además, se actualizan en las 

diversas situaciones y prácticas. 

Partiendo de esta conceptualización, resulta pertinente preguntarnos qué saberes son puestos en juego en las 

obras con respecto al sujeto “mensú”, a su problemática y a la extensión de la misma a lo largo del tiempo, tanto 

desde un punto de vista social como artístico. 

En la obra de Borkoski es evidente un salto cualitativo dado desde lo genérico, ya que al alejarse de la 

referencialidad permite al lector poner en juego sus propios saberes sobre el mensú; el narrador –los narradores- 

dejan la tarea interpretativa en manos del lector, quien podrá identificar al “mensú” en esos espíritus terroríficos –

o no- según su grado de conocimiento del estereotipo. Los puntos clave se relacionan con: el lugar donde se 

ubica la historia (la selva del Alto Paraná), la forma en que fueron asesinados los obrajeros (estaqueados), y el 

pedido mudo de justicia. 

Merece especial atención la estrategia de denuncia establecida por el autor, a través de múltiples emisores que –

paradójicamente- no la expresan de manera clara, sino mediante el recurso de lo terrorífico: 

                                                           
234 “Los clichés inscriben modos de pensamiento prefabricados, normas, juicios preestablecidos que aparecen como evidencias sin origen y sin 
historia” (Pierrot, 1980, p. 112-113, citado por Amossy y Pierrot, op. Cit, p. 74). 
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“No intentes hablar”, dijo uno de los tres hombres expresándose con poca 

elegancia. “Nadie puede hablar cuando se encuentra con nosotros. Antes 

nadie podía escuchar nuestros gritos desesperados por ayuda, ahora los que 

nos encuentran no pueden hacer más que escucharnos”. Cuando desperté 

quise gritar pero no pude. (…) (Borkoski, 2012, pp 36-37). 

 

‘Saber’ el trasfondo social es la cuestión clave para la interpretación de este cuento, ya que sin esos 

conocimientos la trama puede perder gran parte de su riqueza, quedando solamente una historia típica de 

‘aparecidos’ y sueños de terror. 

 

El mensú es un tipo social, propio de comienzos del siglo XX, que ha pasado a formar parte de los saberes 

sociales del pueblo misionero primordialmente gracias al arte: la literatura, la música, la escultura, la pintura. Este 

modelo de trabajador explotado, que en las obras canónicas de nuestra literatura es presentado de manera 

estática, carente de voz y de la facultad de cambiar su destino, es parcialmente modificado en las obras 

contemporáneas analizadas.  

Es posible observar en ellas un tratamiento nuevo del tema, una perspectiva en la cual los narradores –quienes 

aun son las voces privilegiadas- ya no juzgan a sus personajes y donde estos paulatinamente van adquiriendo 

una profundidad de la cual carecen en las obras clásicas de la región. 

El alejamiento del realismo hacia el fantasy  constituye un punto de inflexión nuevo hacia la búsqueda de 

originalidad y riqueza estética de las obras literarias analizadas. El mensú sigue siendo un referente fuertemente 

arraigado en la cultura de la región, pero las estrategias autorales contemporáneas dejan en su propia voz 

ficcional –o en la connotación- el mensaje de crítica y concientización que han tenido las obras clásicas, 

permitiendo así un rol mucho más activo por parte del lector. 
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Los personajes femeninos en Los aventados y Las tierras blancas de 
Manauta, seres anónimos y nómades: cautivas del siglo XX. 
 

Alfonsina Kohan.- 

  

La figura de las cautivas recorre históricamente el ideario nacional en el centro de la fuerte dicotomía 

civilización o barbarie. Esa misma dicotomía que se repite en la oposición centro-periferia, es la que se traduce 

en la obra novelística de Juan José Manauta. En un juego de opuestos entre el progreso y la marginalidad, los 

personajes femeninos de las novelas son seres anónimos, nómades; silenciosos/silenciados. 

Ya en la primera novela, el prosista entrerriano, permite que desde las sombras se hagan oír en la ficción las 

voces que en el mundo extratextual han sido acalladas por la división de clases. En efecto, en Los Aventados 

recrea la epopeya silenciosa de los pobres a partir del peregrinar de la protagonista. Celia, como tantos otros 

provincianos, emigra a Buenos Aires luego del dominio latifundista posterior a la Gran Depresión de los Años 

Treinta que expulsa a los trabajadores de las tierras hacia los suburbios de las ciudades, dejándolos sin fuentes 

de trabajo ni posibilidades de progreso. 

En una historia que se presenta a través de una secuencia lineal, Celia −la protagonista−, corrida por la 

miseria y el hambre, abandona su Gualeguay natal en busca de un futuro mejor que le promete la gran ciudad. 

Los personajes femeninos de esta novela son la representación realista de la desesperación. Sufren 

constantes degradaciones, como cuando la protagonista  ve a una mujer que corre con un bulto inmóvil envuelto 

en trapos en sus brazos, la cruza y sin mediar palabras le suplica con la mirada. 

Era como una imploración a un mundo terriblemente hostil, más a nadie en persona.  Iba, además, 
conteniendo un llanto que se le escapaba en débiles gemidos  […] Esa noche, pensó, o al día siguiente 
iría al rancho de Luisa, ubicado al fondo del callejón donde éste se pierde en las tierras blancas, y 
preguntaría por el hijo enfermo. Recordó luego que Luisa estaba sola. El marido era un hombre pobre, 
sin oficio […] pensó que el hombre era un poco vagabundo. ¿Acaso una mujer y un hijo no son raíces 
bastante profundas para detener a un hombre?  (Manauta, 1952: 18) 

La fuerte marca discursiva que supone la adjetivación del mundo como terriblemente hostil, configura una 

huella de degradación ante el llanto y la imploración de ese ser anónimo que suplica por ayuda. Esa mujer está 

sola, ha sido abandonada por su marido quien, sin trabajo, se vuelca al alcohol. Es la vida carente de todo 

derecho, la pérdida de toda posibilidad de unión y contención en el seno familiar, en el contexto más cercano. 

En este sentido, no puede perderse de vista el tema de la pérdida de la tradición familiar que destaca 

Nicolás Rosa: 

…sobre todo en la pobreza nómade, como es el caso de los trabajadores migrantes, y que repone en la 
esfera social la procesión de los pobres como réplica de la antigua tradición de los procesantes, 
feligreses y caminantes medievales […]  En la así llamada “novela social”, lo que aparece como 
relevante es la actitud del escritor-narrador frente a las clases trabajadoras en la elaboración de la 
sustancia narrativa; en principio, las clases trabajadoras integran el nivel de las clases inferiores y en 
segundo lugar, y es lo más sobresaliente, integran el grupo de las clases “peligrosas” [comillas en el 
original] (Rosa, 2004: 25). 
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A esa clase pertenecen los personajes femeninos de Los aventados, donde lo que se destaca es la 

denuncia contra la indigencia y el abandono, el desaliento y la diferencia social de clases a límites tales en los 

que ya no se visualiza al otro como prójimo, como ser humano. 

…límites y aciertos en el cumplimiento de la propia misión intelectual, entendida de manera excluyente 
como denuncia. […] se inicia con el deslinde de una situación problemática, prosigue con el detalle de 
sus causas, […] Supone, además, una aptitud expresiva en el lenguaje para fundar un estilo: una toma 
de posición, su argumento y su tono. Esta voluntad denuncialista […] sustenta su singularidad 
contestataria en el devenir de la historia cultural argentina. [cursivas en el original]  (Avaro/Capdevila, 
2004: 5) 

  

Esa singularidad contestataria respecto de una cultura hegemónica que no se ocupa de la indigencia, de la 

expulsión de los pobres de sus tierras, es la que se visualiza en la primera novela de Manauta. Es la respuesta al 

silencio y el olvido, a un entorno en el que los pobres carecen de oportunidades, de seguridad, de derechos.  

En ese contexto Celia es la representación misma de la sociedad de una época en que la división social 

pone en desigualdad de derechos a los hombres y mujeres. La ilusión lleva a la protagonista de Los aventados a 

Buenos Aires, en busca de progreso, de un porvenir, de una vida digna y de un trabajo honesto; pero allí 

encuentra más pobreza, menos compañía familiar, trabajo doméstico en una casa de la que es despedida y 

expulsada como un animal por haber quedado embarazada.  

Ese niño que primero fuese un obstáculo más en el transitar de Celia, se convierte en la razón de su vida, es 

la felicidad encarnada en la esperanza de una nueva vida, es el amor más puro y fiel, es la ilusión de un destino 

mejor.  

Sin embargo, la lucha de Celia por sobreponerse a la decepción y a la pérdida de esperanza es sólo una 

piedra en el camino de la miseria que tendrá que padecer para alimentar a su hijo. Si el cansancio no puede 

palearse ni en una sola noche de sueño reparador, y si lo más tremendo que puede vivir una mujer es la muerte 

de un hijo, es sin duda la tragedia de Celia la más horrenda. La novela denuncia a una sociedad capitalista que 

ignora las condiciones de vida de las clases bajas. La protagonista, vencida por el sueño, aplasta con su propio 

cuerpo a su bebé, y en lugar de recibir contención, lo que obtiene es maltrato, que se la acuse: una nueva 

condena social. 

La muchacha permaneció así, no pudo calcular cuántas horas pues era insensible a su transcurso y era 
poseída por un extraño y único pensamiento: el parecido de su hijo muerto con el de Luisa […]  No pudo 
sufrir, porque durante la noche, estuvo ocupada en repetirse, en convencerse de que ella no había 
matado al pequeño Teodoro Miguel, que esos hombres mentían y que ni ellos creían de verdad que ella 
lo había matado […] El frío corroía sus entrañas cansadas. No hacía once días aún que había parido, y 
la noche en vela pesaba sobre sus piernas como una cadena. (Manauta, 1952: 154-157) 

 

La novela propone la denuncia de la decadencia en el seno de una sociedad capitalista. Se pone de relieve 

la manera en que son subsumidas las clases subalternas. Así, Manauta lleva a la literatura cronotopos que no 

habían sido trabajados habitualmente por la intelectualidad argentina. Cronotopos que se configuran en el 
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espacio del suburbio, los conventillos, los arrabales, el andurrial: los márgenes periféricos al progreso; y en un 

tiempo en que la voces femeninas no tienen poder de decisión. Porque las épocas en que se enmarcan las dos 

primeras novelas de Juan José Manauta, están delimitadas por la imposibilidad del voto femenino, por el 

descrédito por parte de la sociedad hacia las mujeres carenciadas. Esta puesta de relieve permite leer en la 

novelística del escritor entrerriano, una narrativa realista imbuida de compromiso social.   

Las estrategias discursivas empleadas para la descripción de este compromiso explotan en la adjetivación 

de las entrañas “cansadas” de Celia quien ha parido once días antes al hijo que acaba de aplastar bajo su 

cuerpo “vencida” por el agotamiento, del mismo modo que en las descripciones de la vida “dócil” y “callada” de 

“La Madre” en Las tierras blancas, quien medita acerca de un futuro mejor, pero el silencio a que está subsumida 

socialmente le impide accionar, a punto tal que se queda inmóvil ante la muerte de Odiseo. 

Celia y “La Madre”,  desamparadas, cargan a sus hijos e intentan protegerlos pero no lo consiguen, no 

logran cumplir con el único rol que la sociedad le destina a estas mujeres: criar hijos. Son cautivas de un  entorno 

que nada hace para impedir que esos niños mueran. Las muertes del bebé en Los Aventados y de Odiseo en 

Las tierras Blancas, convierten al lector en testigo de una desigual división clasista y proclaman una profunda 

concientización de la situación social. 

Sin dudas se identifica en el peregrinar silencioso de los pobres y olvidados del sistema, el trabajo del 

intelectual orgánico del que habla Gramsci. Porque se advierten las bases de una ideología marxista en la 

denuncia como alegato a favor de los ignorados, se testimonia el compromiso con la clase subalterna como una 

forma de ponerle voz a quienes no son escuchados. 

Ya desde el título la primera novela del escritor gualeyo invita a reflexionar, el término aventados proviene de 

aventar, de arrojar algo al viento, eso que se lanza al viento es algo que se expulsa para que éste lo lleve hacia 

otra parte. Y lo que la sociedad lanza al viento es a Celia, la protagonista de la novela. Lingüísticamente, aventar 

es un anacronismo, un término en desuso en relación al momento en que Manauta publica su primera novela. 

Los personajes van de una orilla a otras siempre transitando la miseria, los castigos constantes, siendo 

expulsados socialmente. Aventar también consiste en soplar el fuego débil para que se encienda y arda con 

fuerza, la novela se arroja metafóricamente como el viento a una sociedad que no ve la injusticia para avivarla y 

hacerla visible. 

Es una narrativa atravesada por un discurso denuncialista, traduce los conflictos sociales de la época que 

representa. Tematiza, por un lado, la migración del campesinado luego del hundimiento económico y el 

desplazamiento de pobres a las periferias de pueblos provincianos, sin posibilidades de trabajo continuo, ni 

estabilidad, ni un porvenir favorable. Por el otro, es la representación de una mujer cautiva de una sociedad que 

la condena al silencio, que la sumerge en sueños utópicos de avance, de mejoría pero le exige toda la renuncia. 

La ilusoria promesa de un porvenir mejor trae consigo el abandono de la familia y de la tierra. Se trata de un 

nuevo éxodo, una nueva migración.  

Primero fue del campo fértil y prometedor a los barrosos arrabales gualeyos, de ahí a las orillas de la gran 

ciudad, en el contorno externo al progreso, lejos de las luces y los beneficios de la cultura industrializada. 

Transitando una vez más el nomadismo de la pobreza, de las familias divididas y de la degradación social.  
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La segunda y más difundida novela de Juan José Manauta también retoma ese éxodo pero lo hace a partir 

de técnicas innovadoras que rompen con la linealidad del relato. La historia relata el peregrinar de un día en la 

vida del protagonista, Odiseo, quien recorre el camino del hambre. Se trata de un periplo silencioso en busca de 

comida, en el marco de una tierra infértil, un contexto hostil y políticas hegemónicas a las que no les importa la 

vida de los pobres excepto durante un día: un domingo de elecciones.  

A partir de la alternancia entre dos focalizaciones narrativas. Una externa que muestra la vida, el periplo, la 

lucha y el espacio que acompaña al personaje principal, Odiseo; y una interna que sigue el fluir de la conciencia 

del personaje de “La Madre”. Una mujer que sólo reflexiona en sus pensamientos, no tiene voz, no discute, no 

grita, no vota.  Tiene mirada pero no voz, entonces quién habla de lo que ella mira y siente es un narrador, no es 

la voz de esa mujer. 

Ahora no hay ninguna cosa que pueda tranquilizarme cuando Odiseo sale. No recuerdo exactamente en 
qué momento se me ocurrió esa idea del miedo, pero algo debe tener que ver con mi descubrimiento de 
que Odiseo no se parecía a otros niños, y que era distinto porque había nacido de mí […] Seguí siendo 
fiel a nuestra vida, dócil y callada pero en cambio no hubo desde entonces acontecimiento, por 
insignificante que fuese que no me inspirara largas meditaciones […] Sé que me hubiera gustado 
cambiar también en lo exterior y acaso ello hubiera contribuido a mejorar nuestra vida (Manauta, 2008: 
27-49). 

  

“La Madre” no es sustantivo común en las líneas literarias o en el peregrinar por las letras de Manauta. Es 

un genérico inclusivo. En él caben todas las especies de madre, se destaca un rol y se dialoga intertextualmente 

con textos como La madre (1907) de Máximo Gorki. La diferencia es que la madre de Gorki lleva sus 

pensamientos a la acción, mientras que la de Manauta, quiere cuidar al hijo y cree que será distinto porque es 

fruto de su vientre. Pero no acciona, se queda sumida en sus pensamientos. 

En esta novela, los personajes femeninos están representados como cautivas de una sociedad que oprime e 

ignora. A través de la madre del protagonista se pone de relieve el fluir de la conciencia, sus ideas, reflexiones, 

acumulación de imágenes, en un ir y venir en el tiempo de su memoria entre el pasado y un presente estéril. Ese 

fluir no es lógico sino que muestra el complejo e ingobernable transcurrir de los pensamientos.  

Hasta ese día había seguido a mi marido como un perro sigue a su amo, tal como me había unido a él o 
pariera a Odiseo, sin habérmelo propuesto yo misma. Me pareció que hasta el momento en que vi al 
policía en la puerta, las cosas buenas o malas de la vida […] me habían llegado, simplemente, como le 
llega la lluvia o el granizo a un linar, para regarlo o destruirlo […] abandonada de golpe por mis 
reflexiones, quedé como desamparada frente al hombre, mirando el suelo, sin atreverme aún a enfrentar 
su cara […] no se molestaron en saludarnos. […] a ninguno de los que pasaban parecía importarles un 
comino de nosotros. No se me ocurrió hablarles… (Manauta, 2008: 37-42). 

 

Aquí se entreteje la voz del autor con la de la protagonista, su ideología  se expresa en la mirada de los 

personajes y la resultante es una distancia que hace que el lector no pueda ver o analizar las acciones de los 

personajes porque persiste todo el tiempo sobre ellas la reflexión constante del sociólogo revolucionario y 

denuncialista. 

Así, el recorrido mental de “La Madre” está en casi toda la novela relacionado al peregrinar de su hijo, 

constituyéndose en un personaje simbólico, sin nombre propio, es sólo la madre de Odiseo y a la vez lo es todo. 

No tiene nombre porque su vida se traduce en ser la madre de ese niño y el chico vive pensando en ella. 
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Odiseo sintió un golpe y cayó. […] No sintió ningún dolor […] y todo se le oscureció, como si sobre la 
noche alta se agregara una nueva capa de tinieblas. El sueño parecía conducirlo al encuentro de su 
madre. Su mano se aferró a la bolsa colmada de monedas. Era necesario, sobre todo, no perder las 
monedas, tan luego ese día que había juntado tantas. Trató de abrir los ojos, pero renunció a ello 
porque los párpados le pesaban demasiado y porque sintió que era agradable y dulce la somnolencia 
que guardaba dentro de las órbitas. Además, temía que abriendo los párpados se le escapara la imagen 
de la Madre que llevaba encerrada. […] la figura de la Madre comenzó a agrandarse y a no caberle ya 
en los ojos. La Madre luchaba contra el peso cada vez mayor de los párpados. Quería salirse, 
abandonarlo. ¿Por qué? […] La Madre gritó el nombre de Odiseo, y aunque él logró por fin abrir los 
párpados, en vez de escapar de ella, algo oscuro penetró en sus ojos y la borró. Solo entonces el peso 
de la bolsita doblegó su brazo. [comillas y subtítulos remarcados en el original] (Manauta, 2008: 176-
178) 

 

Las tierras blancas es una novela que propone voces polifónicas (Bajtín). Por un lado, el devenir de la 

conciencia de la madre del protagonista, en una conexión con su hijo que es casi la de la tierra con su flora y con 

sus ríos. Los ríos marrones que pueblan las orillas de los suburbios de Gualeguay, donde una tierra pálida y 

estéril no permite que nada germine, ni siquiera el alimento para sus pobladores. Por otro, las diversas voces 

sociales muestran la necesidad de otra mujer –la Angélica− de prostituirse para poder alimentar a su hijo, el 

abandono del padre de Odiseo cuando el hambre y la infertilidad invaden sus vidas, la corrupción de la clase 

dirigente, el hambre y la solidaridad entre los pobres de las tierras blancas, yermas, muertas.  

 A ese páramo, habían llegado “La Madre”, Odiseo y su padre, arrastrando los pies cansados, luego de tres 

semanas de caminata hasta el puente Pellegrini. Por ese puente, cruzó ella con el bebé colgando de sus tetas 

yermas como la tierra que venían a trabajar. Como si el tránsito por ese brazo duro y gris tatuado de líneas 

paralelas montadas sobre hierro y hormigón que une territorios, establece lazos y marca distancias entre la 

infertilidad y el progreso, fuese el preludio de la infecundidad, de la imposibilidad de cultivar la tierra, de alimentar 

al hijo, de mantener unida la familia. Porque la familia de Odiseo llega a Gualeguay expulsada por el latifundismo 

luego de la gran depresión de los años treinta.  

Ideológicamente comprendida con un discurso denuncialista, la novela presenta personajes nómades, cuya 

vida es un constante peregrinar. Primero a causa de la expulsión de las tierras que han trabajado durante toda su 

vida. Luego por la exclusión social que supone recibir comida a la manera de limosna en los cuarteles del 

ejército, después de largas colas de espera. Más tarde, quien los desplaza es el agua que arrasa todo, que no 

deja nada en pie y los obliga a llegar una vez más a los cuarteles donde la ayuda es un mate cocido y una 

galleta. Pero es también el nomadismo de cada día de Odiseo buscando monedas y comida antes de regresar al 

rancho.  

En este sentido, la noción de ideología supone una serie de conceptos simbólicos, y creencias abstractas en 

el seno de una comunidad. Conceptos y creencias que, sin embargo, tienen base y consecuencias en lo material, 

en la realidad a través de acciones productivas de adhesión o desafío de las condiciones circundantes.  

En el recorrido trazado por las figuras femeninas de las dos primeras novelas de Juan José Manauta, 

adquiere singular importancia el modo en que confluye y se pone en diálogo la tradición de cautivas del ideario 



23
4 

 

 

 

nacional. El escritor entrerriano, comprometido con la lógica de una literatura proletarista, utiliza como estrategia 

central la descripción minuciosa de los espacios, las características constantes que configuran el anonimato y las 

vidas nómades de estas mujeres prisioneras de un sistema opresor. Seres que luchan, cautivas y guerreras de 

una sociedad que −mucho tiempo después del primer relato de Lucia Miranda, de sus versiones y revisiones−, 

en la segunda mitad del siglo XX, aún concibe a la mujer como un ser mancillado, con menos posibilidades, más 

débil. Sin embargo, los personajes femeninos de la narrativa de Manauta, como metáforas de una cultura, 

generan conmoción en el lector por su fortaleza ante la adversidad, por sus deseos de un porvenir mejor, por sus 

esperanzas aún ante la muerte. 

Entonces, su narrativa puede leerse como memoria de un pasado y como programa de concientización 

hacia el futuro. Es original por su manera de reconstruir el pasado, apelando a representaciones sociales que 

perduran como códigos comunes en la sociedad argentina desde los años 50 y que confieren sorprendente 

actualidad al relato a pesar de que narran historias pretéritas. Manauta logra comprometer al lector con la 

realidad que vive como prolongación de un estado histórico de injusticia y obtener de él una toma de conciencia.  

En síntesis, la singularidad novelística de Juan José Manauta proviene de la manera en que este escritor se 

apropia de algunas figuras de la tradición literaria argentina: seres sin voz, cautivas que luchan contra la opresión 

y la desigualdad mediante la voz de un narrador que ensalza su capacidad guerrera y luchadora para 

concientizar al lector sobre la necesidad de cambiar pautas de convivencia en la sociedad que habita. 
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“El agua clama, y clama de muy alto”: poética testimonial en Héctor 
VielTemperley” 
 

 

Koira, Estrella Isabel 

 

Introducción 

Mucho se ha hablado últimamente de Héctor VielTemperley como poeta de culto, ajeno a modas y 

círculos literarios o como poeta místico. Ha cobrado visibilidad su obra y ha despertado verdadero interés, en 

especial luego de la publicación de su Obra Completa en Ediciones del Dock (2004).  Estas lecturas pueden ser 

retomadas y profundizadas (de hecho algunas aparecerán en la propuesta), pero en esta ocasión queremos 

transitar otro camino más y comenzar nuestro trabajo con la inscripción de la producción de Héctor 

VielTemperley en la historia de la Literatura argentina en diálogo con otras estéticas, inscribiéndose en 

tradiciones. Quizá, confesamos, con el afán de poner un poco entre paréntesis su tan señalada “marginalidad” o 

para marcarla como modo de habitar conscientemente un campo intelectual. Su ubicación, por otro lado, 

colaboraría en el diseño de un “mapa” de la literatura argentina como propone este congreso.  

Por lo tanto, inicialmente ubicaremos su poesía en el contexto de su aparición, luego haremos 

referencia al hallazgo de un lenguaje poético en relación con su objeto de representación,  comentaremos 

algunas opciones formales preliminares (nos referiremos al símbolo y figura del agua) para arribar finalmente al 

yo lírico como afirmación testimonial del sujeto que ha experimentado la presencia de Dios
235

.  

Héctor VielTemperleyen la poesía de los años cincuenta 

Si pensamos el itinerario poético de Héctor VielTemperley
236

en la historia de la Literatura Argentina 

debemos empezarpor el contexto de los años cincuenta dentro de lo que Freidemberg (1981) llama “la definitiva 

consolidación de la vanguardia invencionista-surrealista” (p. 556), un momento marcado estéticamente por la 

presencia de la revista Poesía Buenos Aires dirigida por Raúl Gustavo Aguirre y en el cual “comienzan a 

plantearse por primera vez en la historia del país las características del hecho poético, sus categorías y su 

                                                           
235Con este trabajo compartimos algunos aspectos de la tesis de doctorado en curso sobre H.V.T., por lo tanto, los alcances de todas las 
problemáticas expresadas están en desarrollo. (La misma se desarrolla bajo la dirección de la Dra. Cecilia Inés Avenatti en el marco del 
SIPLET: Seminario Interdisciplinario Permanente de Literatura, Estética y Teología de la Universidad Católica Argentina).  

236Héctor Benjamín VielTemperley nació en Buenos Aires en 1933. Su padre, Héctor Enrique Alfredo VielTemperley era un abogado 
descendiente de franceses e ingleses. Su madre, María Cornelia Solari Parravicini, era hija del diputado y médico psiquiatra correntino 
Benjamín Solari Romero y de Dolores Parravicini Noriega y hermana del artista plástico Benjamín Solari Parravicini, autor de las famosas 
“psicografías”. Tuvo siete hijos y dos matrimonios. Comenzó a escribir poemas a los 15 años estimulado por los libros de poesía que le 
regalaba su padre. Al finalizar sus estudios secundarios en el colegio Champagnat de Buenos Aires ingresó como cronista policial en el 
diario Noticias Gráficas. Fue publicista durante la década del 60. A fines de esta década, luego de la muerte de su padre, se dedicó solo a la 
poesía. Murió en Buenos Aires en 1987.  
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esencia, su relación con la realidad” (p. 557)
237

. Coordenadashistóricas de la poesía argentina donde proliferan 

revistas, tendencias artísticas, polémicas, y se inician caminos que irán marcando rumbos en la década 

siguiente. 

En este marco dinámico y de conciencia del hacer poético, Poesía Buenos Aires publicaba en 1954 la 

antología Imagen de la nueva poesíadonde apareció por primera vez unpoema de Héctor VielTemperley(“De la 

niña muerta”), precisamente en la cuarta y última sección del libro denominada “Poetas del espíritu nuevo”. En 

esta antología, en el decir de sus autores, se intentaba difundir la obra de los poetas más jóvenes, mayormente 

inéditos, que manifestaran cierta rebelión contra las formas más tradicionales de la poesía (CamboursOcampo, 

68).  

Dos años después nuestro poeta dio a conocer Poemas con caballos a través de “Tirso”, editorial que 

había fundado y dirigía Abelardo Arias. Con dicho libro ganó al año siguiente la Faja de Honor de la SADE. En el 

mismo año de la publicación de Poemas con caballos, Juan L.Ortiz publicaba El alma y las colinas, Juan 

GelmanViolín y otras cuestiones (en la colección “El pan duro”de la revista Ventana Buenos Aires, dirigida por 

Mario De Lellis) y Jorge Isaacson, El metal y la voz: serie que en su conjunto, evidencia la heterogeneidad 

estética que la poesía argentina exhibía en esos años.  

Sin embargo, a pesar de las divergencias, algunos poetas y críticos señalaron la existencia de un 

espíritu común, “una nueva actitud poética” compartida (Isaacson, 12) entendida como respuesta moral de los 

artistas al mundo de la posguerra, como réplica al panorama desolador que colocó al hombre frente al horror de 

su propia obra: “Cuando estamos lejos de toda orilla salvadora descubrimos que la existencia es el supremo 

valor” (Isaacson, 11) y por tanto, esta nueva actitud, desde “el hombre de carne y hueso” replantea una “poética 

existencial permanentemente preocupada por el destino del hombre”, que Isaacson denomina “Neohumanismo” 

(13). Para Luis Eduardo Furlán, esta denominación incluiría a todos los no vanguardistas, evitando de este modo 

la dicotomía vanguardia-realismo (Freidemberg, 564). En esta sensibilidad también podríamos ubicar la poética 

de Viel, una poética que parte de la experiencia del hombre para indagar en lo trascendente, que arma figuras en 

búsqueda del origen y su destino. 

Lenguaje, experiencia y la natación de Dios 

Si bien la poética de Héctor VielTemperley en Poemas con caballos tiene ciertos puntos en común con 

la generación del cuarenta en tanto se trabaja con elementos “criollistas” (celebrados por una parte importante de 

la crítica) o se evoca la infancia y un tiempo/espacio añorado, podemos observar ciertamente que sus poemas  

presentan la naturaleza “argentina” en sus pampas, mar y ríos pero expresando una búsqueda de 

consustanciación con ellaa través de la vehemente acción de un yo lírico que cabalga: “Como botas de 

ahogado,/ mis botas junto al mar se han azulado.// Mis botas sin jinete/ y en espuma de mar, no de caballos./ 

Sus puntas ya no sienten/ mi cuerpo en los estribos, casi alado.//” Una naturaleza en la que se vive a Dios que es 

cuerpo-agua que se desea: “Pero montado en los caballos/ siento mi cuerpo contra el río/ nado entre crines y 

                                                           
237 Cita de Alberto CoustéenFreidemberg (1981).  
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galopo a Dios/ y mis ojos se hunden/ profundizados en su pecho//”. Sus caballos místicos
238

 son mediaciones 

para llegar al lenguaje simbólico donde la figura del nadador ganará la partida. Este lenguaje, ineludible para la 

manifestación de una experiencia teologal, excede las adscripciones enunciadas aunque se aprovecha de ellas: 

el surrealismo, el romanticismo alemán, el neo-romanticismo nacional son las condiciones de posibilidad para la 

construcción de su lenguaje: una poética que une estrecha y riesgosamente experiencia y palabra. A propósito 

escribe inicialmente para conjunto de poemas “El arma”:  

“a la edad en que escribí El arma, ya sabía que para mantener en secreto el sentido de un poema 
como éste no hay mejor actitud que la de ser fiel a nuestras sensaciones. Así, llégase al punto de 
humanizar las palabras, de hacerlas rodar por la sangre. O sea, de vertirlas como sangre y no como 
lenguaje”  

Esta “advertencia” previene de una lectura literal: aunque el corpus posee un ostensible erotismo los 

poemas “no están inspirados en el amor físico, y menos aún en el de los amantes” (VielTemperley, 1956,p. 25) y 

se utiliza este lenguaje simbólicopara poder “mantener en secreto” el sentido del poema en una operación 

consciente que preserva la tensión entre aquello que se intenta nombrar y la imagen que lo configura. Porque no 

es posible expresar “lo otro” sin este primer significado que puede ser “mal interpretado” ya que el secreto que se 

quiere preservar es su propio núcleo místico: “Mujer enamorada, tú en mi cuerpo/ eres mi alma de pie, como una 

espada/ que idéntica a su vaina adolescente/ nada lo mismo el cielo que las aguas/… porque mi alma eres tú, 

desenvainada.” “uno en el otro, todavía en tierra/ pero mojados ya por todo el cielo,/ el cuerpo en medio del azul, 

sin alas/ pero entre nubes, contra el sol y el viento,/ tú en mi mano, tú azul, tú por el aire,/ yo te veo, mujer, y yo 

me veo.” Una figura de la interioridad plural, en cópula amorosa, en unión que preserva la individualidad, donde 

el amante es espejo del amado. Es un amor nupcial que en tierra hace habitar el cielo y lo anticipa en su destino 

final:  

Desde mis pies, mis dedos, abro un río 

que va de las rodillas hasta el pecho, 

me desato los músculos, me parto 

y por mis hombros salto, corro y muerdo. 

Tiro mi cuerpo al suelo y yo me tiro 

sobre mi propio cuerpo con mi cuerpo, 

y, adentro mío, en un instante empuño 

el arma que eres tú, el amante acero 

que, ya rota su vaina, a mí me envaine 

cuando muerto de amor lo lance al cielo. 

  

                                                           
238 El epígrafe del libro enlaza al texto con la tradición romántica: “El corcel orgulloso desdeña el suelo y tiende/como un arco de acero, su 
pescuezo en el aire,/ mientras su casco apenas va tocando la arena” Federico Hölderin (Al Éter) (VielTemperley, Poemas con caballos, pág. 
9)  
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La transformación/nacimiento del yo lírico halla en esa cópula interna su naturaleza de agua, en una 

densidad simbólica propia del lenguaje de la mística que solo puede hablar con el lenguaje del deseo:  

“Si la experiencia mística nunca estuvo desgajada de la experiencia amorosa y del lenguaje de la 
pasión humana… este caso no es una excepción, y se subraya a menudo la dimensión erótica de la 
misma: sujeto sexuado y deseante, el acto amoroso es, sobre todo en lo primeros poemarios de Viel, 
una vía regia de acceso a lo sagrado por la sencilla razón de que su Dios, el dios cristiano, es el más 
humano de los dioses”. (Mallol, 67) 

Este tipo de lenguaje es exigencia vital, su presencia nos remite inevitablemente a una experiencia. 

Señala Juan Martín Velasco:  

“El lenguaje místico... habla de lo que el sujeto ha vivido en su propia experiencia. Por eso el místico 
teme que los que no hayan  hecho la experiencia de la que él habla no entiendan su lenguaje… De ahí 
la frecuencia con que muchos místicos remiten a la experiencia como garantía de la verdad de lo que 
dicen”.  

Por eso también, el poeta se queja del lenguaje y de su eficacia, corre riesgos y lucha liberando “las 

fuerzas creadoras que generan un lenguaje nuevo, despiertan las capacidades expresivas del sujeto y llevan al 

límite el poder significativo de las palabras” (Martín Velasco, 61). Lenguaje paradojal, que muestra, oculta y se 

mantiene en tensión: “Pero la paradoja no solo refleja la condición paradójica de la experiencia, es, además, el 

eco de la condición misteriosa del sujeto que realiza la experiencia: un sujeto finito e infinito, yo interior y 

exterioridad vuelta hacia el mundo” (Martín Velasco, 64).  

Con este nuevo lenguaje y desde este yo lírico-místico, acuático y en movimiento, la poesía de Héctor 

VielTemperley avanza en su natación por el curso del agua que será  clamor y destino.  

El clamor del agua y su nadador 

En 1963 César Magrini  publica la antología 15 poetas e incluye en la selección a Héctor 

VielTemperley
239

. En función de que quede clara su intención de “combinar, de la manera más inarmónica 

posible, quince formas de expresar la poesía” (Magrini, 14) solicita a cada poeta que escriba un texto para 

anteceder sus poemas donde se manifieste su relación con la poesía. Viel,  lo hace con otro poema:  

El agua clama, y clama muy alto.  

A la luz de mi conversión descubro ahora 

con qué constancia y fuerza gritó a mi 

alma tantos años el agua del bautismo.  

Aquella poca agua clamó por mi retorno a  

su fuente hora tras hora; me siguió humildemente 

oculta entre las caudalosas aguas de la tierra;  

                                                           
239La antología reunía a los siguientes poetas: Héctor Angeli, Rogelio Bazán, Amelia Biagioni, Nicolás Cocaro, BetinaEdelberg, Juan García 
Bayo, Alberto Girri, Magdalena Harriague, Alejandra Pizarnik, Osvaldo Rossler, Basilio Uribe, Francisco Urondo, Carlos Velazco, Héctor 
VielTemperley y Oscar Hermes Villoldo. 
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me salvó de ese mar en que se ahoga 

el corazón bajo un cerrado cielo.  

Gracias a ella conocí que era bueno que el  

Señor que mandó sobre las aguas y el viento,  

y sobre el pescador, mandara también sobre  

el hombre que nada, el solitario.  

Desde entonces, mi poesía tiene un pecho 

donde reclinar su cabeza.  

Ya no ama su voz. Puede permanecer largas horas 

callada. Es sólo la voz de un hombre que ora 

y espera.  

 

Viel declara una poesía que está en el seno de Dios con un yo lírico que está esperando en oración y 

desde el silencio, atento al llamado del agua y de su fuente, de donde brota la palabra poética. El campo 

semántico “conversión”, “bautismo” y “Señor que mandó sobre las aguas y el viento” ubican definitivamente al 

poeta en el contexto del Cristianismo. Del mismo modo lo hace la dialéctica del llamado-respuesta
240

. La figura 

del “hombre que nada, el solitario” se delinea casi en los últimos versos como cierre de un proceso que comienza 

con el llamado universal del agua que luego se internaliza y en él, como origen, la presencia de un Cristo 

soberano al que el poeta responde con su tarea.  Nadar, por tanto, es escribir-orar y el nadador es poeta-

creyente que trabaja en soledad entrenando con constancia para respirar con más soltura, profundidad y alcance 

en las superficies del poema. Este ejercicio es continuo, paciente y compromete la vida: en 1967, luego de la 

muerte de su padre Héctor VielTemperley abandona su vida profesional (tenía una agencia de publicidad) para 

dedicarse a rezar y a escribir: “Cada mañana al despertarse, luego de darse una ducha, preparaba unos mates 

amargos, abría la Biblia que apoyaba contra sus muslos y cantaba salmos por una largo rato… Solo desde esa 

rutina amada de mate, plegaria y gimnasia (corría, hachaba y nadaba) podía zambullirse hasta la poesía” 

(Soledad VielTemperley, 4).  

La identidad/actividad del sujeto lírico-místico se precisa en su libro de poemas El nadador (1967): “Soy 

el nadador, Señor, el hombre que nada. /Soy el hombre que quiere ser aguada/ para beber tus lluvias/ con la piel 

de su pecho.” Sujeto (solitario) en oración que pone el cuerpo para su experiencia de Dios, un dios cristiano que 

es agua viva. Este poema tiene su antecedente en un texto no publicado en libro sino en el diario La Nación (“El 

nadador de Dios”)
241

 que lleva dos epígrafes del evangelio de san Juan: “Quien cree en mí, manarán de sus 

                                                           
240 “El cristianismo… no es solo el resultado de una búsqueda, experiencia o conquista del hombre, sino fruto de una revelación de Dios a la 
que el hombre responde con la audición, y con esta forma consecuente de oír que es la obediencia y que referida a Dios llamamos fe. Esa 
revelación divina se dirige a la persona entera… Y, personalizando así al hombre, desencadena en él unos procesos que generan amor, 
deseo, conocimiento y experiencia” (González de Cardedal,  22) 

241La Nación, 18 de septiembre de 1960.  
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entrañas ríos de agua viva” (Juan: 7.38) “el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida 

eterna” (Juan: 4.14). Ambos epígrafes refieren al símbolo del agua viva que es presencia misma de Cristo en el 

interior del creyente, espacio fluido de inhabitación divina. La condición para tal suceso es la fe, en tanto “cree” 

es “inhabitado” porque según san Juan:  

Cristo es no sólo maestro, guía exterior, sino presencia interior, (…) arrastra al Padre para que ambos 
inhabiten en nosotros. “Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros 
somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que 
tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. (Jn 17, 22-23). (González de Cardedal, 117) 

 

En tanto creyente, este sujeto lírico inhabitado nada en el agua viva que descubre en su interior y que le 

ha dado origen. Es un itinerario genesíaco que traza una línea desde los poemas que constituyen “El arma”, 

muestra sus credenciales en “El nadador de Dios” y se despliega semánticamente en su libro El nadador. La 

isotopía del agua viva, junto con su teología joánica(Koira 2014), irriga los libros posteriores en un espacio más 

terrenal, viajero y abierto a los otros para hallar en el final de su obra (y de su vida) la maduración de un estilo.  

El nadador: Afirmación testimonial y configuración estética 

Señala AloisHaas(2008) que “La mística cristiana ha insistido siempre -teórica y prácticamente- en el 

carácter experiencial de su objeto” (p. 79) y que ese conocimiento experiencial de Dios permanece en tensión 

con las posibilidades de referirlo a través del lenguaje ya que este es un  “simple medio”. Señala más adelante, 

que “la relación entre lenguaje y experiencia es de una fundamental inconmensurabilidad: se puede informar 

sobre la visión-experiencia por medio del lenguaje, pero solo en la forma de la afirmación testimonial, y esto 

exige que el oyente crea en dicho testimonio” (p. 81).   

En tal sentido, proponemos la “figura del nadador” como afirmación testimonial de la presencia amorosa 

de Cristo en el interior de un sujeto lírico-místico que reconstruye con el lenguaje de los símbolos el momento 

siempre deseado y siempre vivido precariamente (para luego ser evocado) de la unión definitiva con Él: su 

presencia es intuida en el exterior primero en la naturaleza (pampas, ríos, caballos, montañas, mares, playas) y 

luego, en los últimos libros, en pueblos y ciudades (hombres, plazas, espigones, puertos, calles, caminos, 

carteles); pero fundamentalmente en el interior de un yo que es creyente, que nada en el agua viva de un Cristo 

interior para ser capaz de nadar en todas las aguas del mundo. Es una afirmación testimonial configurada 

estéticamente que en su locución es poesía, en su ilocución es testimonio y en su perlocución promueve el goce 

estético y pronuncia, en un siglo caracterizado por la ausencia de Dios, una pregunta sobre la fe (Koira 2011).  

Con este dinamismo de la palabra que dice y obra, la poética de VielTemperley avanza hasta la plena 

conformación de un lenguaje que hasta en su misma disposición plástica manifieste este testimonio: en el crawl 

gráfico de su anteúltimo libro alcanza la fidelidad más plena a las sensaciones. Escribir, nadar, rezar se sintetizan 

en este libro donde el nadador no es “dicho” sino “visto” en el dibujo de las palabras y su itinerario vital se narra 

de manera irradiante, esparcida y fragmentaria. Con Crawl, se llega al estilo donde palabra-vida-testimonio 

confluyen. 
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Extrañamiento y fluctuación en un poema de Stella Berduc 
 

Fernando Kosiak 

 

1 

Pensemos en la literaturidad, aquel concepto que Culler (1993) define como “(…) los aspectos 

fundamentales de la literatura (…)” (p.38), o el “(…) conjunto de textos que los árbitros de la cultura (…) 

reconocen que pertenece a la literatura (…)” (p.37). Tengamos en cuenta que “(...) no se ha llegado a una 

definición satisfactoria de la literaturidad (…)” (p.36) pero que los que empezaron con la búsqueda de la “(…) 

separación de lo “propio” de la literatura, métodos de análisis que permitieran hacer avanzar la comprensión de 

este objeto y dejar de lado métodos impropios (…)” (p.38) fueron los formalistas rusos a principios del siglo XX.  

Pensemos también que Culler explica que hay “(…) varias maneras de hacer perceptible el lenguaje de 

modo que el lector no reciba el texto como un simple medio transparente de comunicar un mensaje (…)”. Así la 

“(…) desviación o la aberración lingüística (…) son formas de poner de manifiesto (…)” que tienen como fin y 

resultado lo que los formalistas rusos llamaron ostranenie (“extrañamiento”, “desautomatización”, 

“desfamiliarización” o “singularización”, según la traducción), que “(…) produce la percepción de signos en tanto 

que tales. Esto se puede obtener mediante el recurso a diferentes clases de paralelismos y repeticiones. En el 

plano del significante, la rima, la asonancia y la aliteración crean el efecto de un objeto muy estructurado (…)” 

(p.40) que pone en evidencia el lenguaje de la literatura.  

Ostranenie, entonces, es poner la lengua sobre un pedestal. Todorov (1984), resumiendo las etapas de 

los formalistas, dice que ostranenie “(…) podría servir de base a una teoría de la historia literaria.” (p. 29). 

Todorov señala que es en la obra “El arte como procedimiento” de Shklovski donde se introduce este concepto y 

es él quien “(…) en lugar de describir la obra de arte misma, o el lenguaje poético (…) se interesa siempre por el 

proceso de su percepción.” (p. 25). Ostranenie es el acto de evitar, a través del lenguaje, que lo escrito sea 

devorado, que desaparezca: “El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está 

“realizado” no interesa para nada al arte.” (SHKLOVSKI, 1965: 84) 

Hasta aquí el extrañamiento. 

En cada palabra hay un camaleón, metaforiza Tinianov (1972) cuando desarrolla el cuarto factor del 

ritmo: el “(…) factor del carácter secundario del material verbal en el verso.” (p. 46). Cada palabra posee un 

indicio fundamental (“(…) una acepción y plano léxicos específicos (…)” (p. 58)) y un indicio fluctuante, en el cual 

“(…) asume insólita importancia la misma matización léxica de la palabra, como permanente indicio secundario 

de significado.” (p. 64) Esta matización léxica en muchas oportunidades entra en conflicto y opaca o desplaza al 

indicio fundamental, a tal punto que “(…) las palabras más eficaces a los fines de un matiz léxico serán las que 

estén privadas de indicio fundamental (en un determinado ambiente lingüístico) (…).” (p. 101) A lo que agrega: 

“Anotemos que la metáfora y la comparación nacen de un conflicto de indicios fundamentales, y también de su 

sustitución parcial, incluso en los casos en los que subsistan residuos de los indicios fundamentales.” (p. 92) 
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Una vez que hemos superado el trámite teórico de estos conceptos y hemos recordado y desempolvado 

estas palabras de aquellos primeros especialistas en Literatura, pasemos al poema: Canto al río Paraná de Stella 

Berduc (2011). 

Pero, antes de leer cabe preguntarse: ¿Cuál es el límite del extrañamiento? ¿Qué palabras, qué figuras 

poéticas, que construcciones retóricas para qué lectores son extrañas? Partiendo de un indicio fundamental 

como “río Paraná”, capaz de soportar tantos indicios fluctuantes como le son posibles, ¿qué evocaciones 

despierta este concepto más allá de la definición enciclopédica? 

Leamos: 

 

“Canto al río Paraná 

 

Porque a mí me mintieron geografías 

no quiero creer que en el Brasil nacieras, 

rodeado de verdores y misterios 

entre obscenas orquídeas, musgos y enredaderas. 

Me naciste aquí dentro 

en el preciso instante en que mis ojos 

se preñaron de esta tierra. 

Porque te siento mío, por saberme tu dueña 

es que entiendo tu historia 

la de tus crímenes, la de tu belleza. 

Tu hipocresía de cambiantes tonos 

del rosa al negro, o al marrón violeta. 

A veces me pareces una chica sonrojada y modesta 

y otras en tus derrames de crepúsculos 

la sangrienta ramera. 

En un atardecer de turbación y espuma 

toqué tu comunión con las estrellas 

y tus garras ignotas en anzuelos 

curva de engaños, en tu mentira inmensa. 

Tus ahogados, hijos de las tormentas 

con que perversamente te alimentas 

en las vidas de un limo tumultuoso 

que no se muestran. 

Tus heladas, tu fiera madrugada 

y la limpia navaja de las velas 

cortando el aire helado del ambiente 

para alumbrar las islas, las arterias 

cuando viene esa loca desde el norte 

montada en su potranca de tormenta 

enjoyada en suntuosas lampalaguas 
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que te cubre las lúbricas caderas, 

tapándose los pechos espumosos 

con verdes camalotes y dos victorias regias. 

Trae esa boca enorme que al abrirse 

devora las ranchadas que la esperan. 

¿Cómo piensas que pueda perdonarte 

esa crueldad eterna? 

¿Cómo, si no naciendo de mi carne 

pueda yo atesorar lo que no muestras? 

Seductor en las noches encendidas 

preñada de luciérnagas 

encantador de seres que no dejan de sufrir 

en tus islas traicioneras. 

¿Qué cosas les prometes en voz baja 

para que no te escuchen las estrellas 

cuando viene la loca dando gritos 

y arrastra sus viviendas? 

Ellos vuelven. Están hipnotizados 

por tu lengua barrosa de tormentas. 

Como una amante de pródigas caricias y de engaños 

en fábulas morenas 

no te puede dejar quien ha probado 

tus manos limosas bajo la luna inmensa. 

Porque fue el hondo semen de tu barro 

igual que Dios el que me hiciera hembra, 

moriré en tus crecientes cada invierno 

para volver a amarte en primavera.” (BERDUC, 2011: p.75 y76) 

 

El primer extrañamiento que genera el poema a este lector es el de pensar al río como mujer cuando 

estoy ante un sustantivo, río, que es masculino. Sin embargo en el octavo verso Berduc dice “mío”, luego de 

construirlo como un cuerpo femenino lo adjetiva como “seductor” y “encantador”, y, hacia el final del poema, el 

barro del río es semen. Y uno, rápidamente, tiende a categorizar, a intentar poner un género sexual a un 

sustantivo que el poema presenta cambiante: espantoso, destructivo, seductor y ambiguo.  

El segundo extrañamiento es el de pensar el poder destructivo de ese río: (“Trae esa boca enorme que 

al abrirse/devora las ranchadas que la esperan./¿Cómo piensas que pueda perdonarte/esa crueldad eterna?”) 

Sin embargo ese poder destructivo viene de la mano de la sensualidad de la mujer (“enjoyada en 

suntuosas lampalaguas/que te cubre las lúbricas caderas,/tapándose los pechos espumosos/con verdes 

camalotes y dos victorias regias”) y eso le agrega un grado más de extrañamiento. Porque, además, no es culpa 

del río la destrucción que hace a su paso sino de las tormentas, sustantivo que aparece repetido tres veces en el 

poema y que, como había explicado Culler, la repetición es uno de los mecanismos de la ostranenie que permite 
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percibir los signos como tales: tormenta es una cosa, el río seductor pero destructivo es una consecuencia de 

ese fenómeno climático.  

Cuando Berduc desautomatiza el río a través de estos procedimientos lo hace yendo en contra de una 

tradición tan extensa como diversa en la que cientos autores han escrito sobre el Paraná. Por supuesto que 

abarcar toda esa tradición es tan inmenso como imposible pero no puedo resistirme a estirar la mano hacia mi 

biblioteca y buscar qué dicen los libros mínimos que tengo en mis estantes. Y aunque solo sean fragmentos de 

poemas quizás sirvan para demostrar los antagonismos o quizás solo sirvan para demostrar que he leído.  

“Río varón le ciñe las cinturas” (p. 25) dice Gaspar Benavento en el poema “Río” e imprime el género 

fuertemente. “A veces es un espejo/ donde se mira el paisaje/y es tan profundo y tan quieto/ que se ve en su 

hondura un ave.” (p. 45) dice Luis Sadí Grosso en “Coplas al río” donde los adjetivos son tranquilos, mansos. 

“Río que es la más pura contemplación.” (p. 45) escribe Juan L. Ortiz en “Los colores de Dios” y a la 

mansedumbre le suma el descanso, la meditación, el no hacer más que observar desde la orilla. Con imágenes 

parecidas a las de Berduc, Verónica Pereyra escribe en “El río”: “(…) un remanso engañoso que oculta bajo su 

mansedumbre/ superficial y líquida/ la furia” (p. 42) y podemos pensar en la variedad del imaginario que 

construye el río Paraná: los lectores que vivimos a su vera sabemos que es tranquilo y hermoso pero también 

causante de muertes y estampidas en las islas. La lista de los poetas seguiría con Juan Manuel Alfaro cuando 

habla de las pescas y le imprime el sentido utilitario, con Abel Schaller que lo adjetiva “cancha”, con Graciela 

Gianetti que hace que nuestras voces repliquen en sus aguas y su agua en nuestras voces. La lista podría 

(enfatizo el “podría”) ampliarse hacia la narrativa y tendríamos las imágenes de Juan José Saer o de Amaro 

Villanueva, de los adelantados como Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés que escribió en el siglo XVI, de 

Fray Mocho o de Eduardo Holmberg. Pero nada de eso conviene y no es más que enciclopedia.  

Contra esa enciclopedia literaria se alza el indicio fluctuante del “río Paraná” de Berduc. En primer lugar 

reniega de cualquier definición enciclopédica de indicio fundamental, en el que cualquier enciclopedia o página 

del Google nos informará que el río Paraná nace en Brasil y que es uno de los ríos más importantes de América. 

Y ese negar la enciclopedia está en los primeros versos: “Porque a mí me mintieron geografías/no quiero creer 

que en el Brasil nacieras,/rodeado de verdores y misterios/entre obscenas orquídeas, musgos y enredaderas.” El 

yo poético niega la enciclopedia anclando la inmensidad de esas aguas, de ese todo poético, en sí mismo: “Me 

naciste aquí dentro/en el preciso instante en que mis ojos/se preñaron de esta tierra.” En segundo lugar se aleja 

de la tradición a través de la fluctuación, del extrañamiento que ya mencionamos: el río Paraná de Berduc puede 

ser mujer, puede ser a-genérico, puede destruir, puede seducir.  

Así el extrañamiento se construye en el poema a través de dos grandes tópicos. La mujer sensual se 

construye a través de palabras como: “chica sonrojada y modesta”, “sangrienta ramera”, “lúbricas caderas”, 

“pechos espumosos”, “amante de pródigas caricias y de engaños”. La destrucción se evidencia en: “Tus 

ahogados, hijos de las tormentas”, “devora las ranchadas que la esperan”, “crueldad eterna”, “arrastra sus 

viviendas”. 

La vinculación de estos dos conceptos son los que producirán el mayor extrañamiento cuando se 

vinculan con el final del poema: “Ellos vuelven. Están hipnotizados/por tu lengua barrosa de tormentas./Como 

una amante de pródigas caricias y de engaños/en fábulas morenas/no te puede dejar quien ha probado/tus 

manos limosas bajo la luna inmensa.” Y entonces la seducción de la catástrofe impera. La “mentira inmensa” del 

río se hace modus vivendi para los isleros y para el mismo yo poético que se ofrece a la muerte de las crecientes 

tormentosas del invierno para volver a la pasión del amor de la primavera.  
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Quizás hay algo de sadomasoquismo en este poema de Berduc, quizás haya solamente palabras que 

van contra cierto canon de la poética entrerriana. Quizás a algunos les extrañe más o menos que el río Paraná 

sea una mujer que destruya pero que nadie puede dejar de amar. Quizás sea mejor que cada uno realice su 

propia lectura, teja su propio texto y se entregue al placer de la poesía sin la necesidad de tanta palabrería.  
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La tribu de mi calle: territorialidad en la Cerdos & Peces 
 

Lucía La Venia 

 

En la ciudad moderna cosmopolita la Calle se configura como un lugar y un modo de hábitat, una 

realización y/o posibilidad de cómo vivir juntos. Lo que se habita es una territorialidad y también una 

temporalidad, ambas signadas por las huellas que se dejan al habitar. Territorialidad pensada bajo la perspectiva 

deleuzeana:  

Se comprende el concepto de territorio en un sentido amplio, que sobrepasa el uso que suelen hacer la 

etnología y la etología. Los seres existentes se organizan según territorios que los delimitan y los articulan 

a los demás y a los flujos. El territorio puede ser referido tanto a un espacio habitado como a un sistema 

perceptivo/percibido, en el cual el sujeto se siente “en casa”. El territorio es sinónimo de apropiación, de 

subjetivación realizada sobre sí mismo. (Deleuze, 2005: 192) 

 

 La calle fragmenta la ciudad, la organiza, la estructura, la habita, la secciona, la (des)ordena, y en estos 

movimientos -que otorgan identidad a la ciudad- se clasifica a sí misma y cobra ella misma su identidad. Es así 

que la Calle se erige como mundo, funda -y se funda al fundar- un universo propio, donde se la debe tomar no 

sólo desde la perspectiva de su arquitectura -plano material, concreto-, sino a partir de las circulaciones que la 

recorren, junto con sus intersecciones, encuentros -plano simbólico, abstracto-.  

 La Calle es atravesada por múltiples flujos culturales: se conforma así una red de relaciones móviles 

que operan en diferentes niveles. Dichas prácticas se constituyen a partir de -y en- la calle al mismo tiempo que 

la transforman. Los procesos de identidad -y más aún: de construcción- de ambas entidades si bien no 

necesariamente son paralelos sí son recíprocos. Los modos de habitar las calles y las maneras en que esas 

calles habitan la maquinaria cultural con sus artefactos particulares -música, literatura, crónica, cine, televisión, 

etc.- darán como resultado diferentes construcciones de la idea misma de Calle. Entonces, múltiples y 

multiformes son las Calles argentinas, y si bien pueden formar constelación a partir de diversos elementos en 

común que las aúnan -la temática, la lengua en la que hablan, los modos en los que se llevan a cabo -se 

realizan-, los sujetos que las consumen, etc.-, cada una se singulariza al separarse de las otras dada la relación 

que establecen con la historia del país. Son un pliegue, comparten una cara que se toca pero las restantes nunca 

se ven, al mismo tiempo que pertenecen a la misma tela, la misma historia. 

 En esta ocasión me propongo problematizar la(s) relación(es) entre la Calle y la revista Cerdos & Peces 

–sobre todo a partir de la figura y la producción de Enrique Symns, su mentor, jefe editorial, más prolífico 

contribuyente-. Más precisamente, intentar ver cómo se construye en estas escrituras-prácticas el lugar Calle, ver 

a través de qué mecanismos hacen espacio, crean un espacio, entendiendo dicho espacio como una práctica, o 

mejor: una praxis, analizar cómo los discursos elegidos forman un dispositivo que produce aquello de lo que 

hablan. 

 La revista estaba conformada por diferentes notas, entrevistas -inventadas y no-, crónicas urbanas, 

ensayos, investigaciones policiales, historietas, poesías, etc. Su carácter híbrido - “periodismo o no”, “periodismo 
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o qué”, entre otros rasgos - se debe, en parte, a la relación que mantenía la(s) escritura(s) de la revista con la 

ficción: un constante juego con la misma que llevaba a no distinguir qué discursos quedaban efectivamente en el 

terreno de lo ficcional y cuáles no; dice Symns (2011): “...hubo un momento en que (…) todas las notas eran 

inventadas. De pronto yo decidía que en cada número teníamos que hacer “como si”, un número como si 

fuéramos trotskistas, otro número como si fuéramos sexópatas...” (Symns, 2011: 11)  

 Según Juan José Saer (1997) “La ficción no es (…) una reivindicación de lo falso. Aun aquellas ficciones 

que incorporan lo falso de un modo deliberado (…) lo hacen no para confundir al lector, sino para señalar el 

carácter doble de la ficción, que mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo imaginario.” (Saer, 1997: 12) 

Esta “mezcla” es precisamente uno de los puntos de partida para pensar la construcción del espacio Calle que 

realizan los discursos de la revista en cuestión, en tanto evidencia uno de los cruces que se realizan en los 

enunciados. Luego, y al mismo tiempo, están las conexiones entre arte y vida en donde un fragmento de lengua 

trabaja directamente sobre la realidad, sobre un pedazo de vida, y viceversa. La cuestión pasa por pensar los 

enunciados no como meras frases, simples encadenaciones de palabras, sucesiones de ideas, sino como 

mezcla de palabras, cuerpos, cosas, un acople de materiales heterogéneos: un dispositivo, una máquina 

discursiva-enunciativa que construye un territorio.   

En la editorial de la revista nº 31, titulada Las calles que caminan, Symns se encarga de trazar una 

frontera entre dos tipos de calles, las vivas y las muertas, la Calle y las calles. Nos dice:  

Las calles vivas nunca están quietas. Hay, claro está, cementerios de calles. (…) Son las calles que se 

mueren cuando no las trotan las pasiones, cuando sienten la suela de esa pisada del turista que vive la 

calle como un decorado de su romance psiquiátrico. Calles que no las vibra el puterío, calles sin esas 

poesías que son las lágrimas del hombre que pasa llorando, calles sobre las que no estallan las botellas 

vacías que los borrachos rompen sobre el terremoto que tienen por corazón, calles que no escuchan los 

gritos de las parejas que se separan para siempre, las risas de los que se encuentran por única vez, 

calles que no tuvieron esos rincones secretos donde se planearon los sabotajes a esas malditas 

avenidas que las autopistas utilizan para comunicar ciudades que los mapas del poder diagraman sobre 

nuestros humillados corazones. (Symns, s/d)   

 

 Es muy común en Symns el artilugio de definir, o asir, por la negativa, actitud quizás en relación con su 

constante gesto crítico y, sobre todo, “anti”. De aquí que encontremos una enumeración de ocasiones, instantes, 

acciones, situaciones, en las que nos enfrentamos a -o en- las calles muertas, las que no caminan pero, y aquí el 

quid de la cuestión, porque no las caminan.  Entonces, una calle pierde su vitalidad, o no llega a tenerla por la 

ausencia de circulaciones, de flujos, en su cuerpo, su territorio: no hay pasiones que troten, ni puteríos que 

vibren, ni poesías que lloren, ni borrachos que estallen, ni risas de encuentros, ni secretos... 

  A partir de este conjunto de imágenes podemos ver que, en principio, un rasgo que le adjudica a la Calle 

es la movilidad, dinamismo, y la vitalidad, ambas características en relación de interdependencia. Si algo se 

mueve está vivo, si algo está vivo se mueve.  Pero estar vivo y moverse no se refieren a meras funciones 

biológicas, punto de vista desde el cual bastaría la presencia de un organismo vivo, sino que entran en relación 

con modos de habitar particulares: la circulación, el vagabundeo, el yireo, el nomadismo, el deambuleo, la deriva.  

Ya no la canónica calle que se define como un camino hacia, un traslado a, sino la Calle como un habitar 

peregrinando, una red de cuerpos nómades. Deriva que busca armar otro mecanismo de organizar las 

voluntades -un mecanismo no marginal, sino excéntrico-. Deriva que pone de manifiesto el carácter de la calle 
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como un centro de tráfico: tráfico de informaciones y saberes, de estímulos y estimulantes, de imágenes y 

verdades, de deseos y goces, de modos de ser y organizarse; cosas que se pasan y que pasan. Deriva que crea 

un régimen de narrativas delirantes. Deriva que apuesta a crear otros ámbitos de encuentro, que se detiene en el 

plano de las micropolíticas de la cotidianeidad:  

No sé si queda claro que la única política que puede interesarnos y ser efectivamente operativa es la 

que puede aplicarse a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. (…) La revuelta está en mi cuarto, en 

esa calle que arrastra, en la mirada de la persona que simula que te desea. // La militancia pasa hoy por 

crear nuevos ámbitos de encuentro, por violar las rutina para que el 'después de hora´ se produzca 

continuamente, por inventar discursos y teorías que le den realidad a nuestros sueños. (Symns, 2011: 

21) 

 

 En este sentido es que Néstor Perlongher (1997) en un artículo sobre las derivas urbanas y el deseo 

titulado “Avatares de los muchachos de la noche” plantea que  

La calle, “microcosmos de la modernidad”, se transforma en algo más que un mero lugar de tránsito 

dirigido o de fascinación consumista; se revela, también, como un lugar de circulación deseante, de 

errancia sexual. Prostitutas y “entendidos” exploran, entre otros flaneurs libertinos, las posibilidades 

libidinales del flujo de las masas en la metrópoli. (Perlongher, 1997: 48) 

 

La Calle entonces como un lugar de hábitat, o, mejor: un modo de habitar la vida.   

 Perlongher en “Matan a un marica” pregunta: “¿No habrá algo de “salir de sí” en ese “salir a vagar por 

ahí”, a lo que venga?” (1997: 39) De lo que se trata es de la ligazón entre errancia espacial y errancia social, que 

se concreta en una fuga de la normalidad, o desde una óptica de la Cerdos se trataría de una fuga de la realidad 

circundante que normaliza. Pero esta fuga no es huida ni escape, “no se raja en un éxodo simple por una vida 

mejor”. Acá fugar no es borrarse, sino elaborar otra relación con lo que hay, una que lo dé vuelta. A su vez, 

podemos rajar -irnos a habitar otras condiciones- gracias a que rajamos -fisuramos- lo que hay (Perros Sapiens, 

2013: 27): “El peregrinaje por el aburrimiento, la depresión, el “no sé qué hacer con mi pareja”, o el “en este país 

no se puede”, mañana no tendrá ningún adepto. Al  mundo lo vamos a romper así como está. No queremos 

cambiarlo.” (Symns, 2011: 22) Entonces, “No es una revista, es una fuga de la realidad. // Esta editorial no 

pretende tener lectores, solamente fugitivos aliados que colaboren en la impredecible, placentera y loca 

construcción de ese túnel que, probablemente, no conduzca a ninguna parte.” (19) 

 El impulso de fuga de la normalidad se constituye como una ruptura en acto con la disciplina familiar, 

escolar, laboral, y como un quiebre de los ordenamientos corporales y, en ocasiones, personológicos. Pero hay 

una afirmación intensiva de la fuga, no es un mero reverso de la ley. La Calle será familia -“En la calle hay 

muchos hijos que te darán el amor que hoy crees dar y padres que te enseñarán nuevas cosas y novias con 

cariño de fuego y muchos problemas de muchos hombres a resolver.” (Symns, 2011: 25)-, escuela -“Muchos 

profesores no han hecho otra cosa en su vida que relacionarse con escuelas. (…) esto hace que ignoren por 

completo el mundo que rodea a la escuela o a la universidad. Hasta desconocen la sabiduría de la calle.” 

(Symns, 2011: 33)-, trabajo -se cita, quizás apócrifamente, a Burroughs: “¿Qué es el trabajo? Trabajar es vivir 

para los demás. No es una elección ética, es una verificación intelectual. No existe ninguna otra forma de vivir.” 

(Symns, 2011: 33), refugio - “La calle es el último reducto de los indios ángeles príncipes locos desterrados por la 

razón de los déspotas.” (Symns, 2011: 25) 
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 Por eso es que la Calle del underground de los 90, al igual que la revista, tiene la particularidad precisa 

de configurarse como un adentroafuera. Es un afuera de la casa burguesa, del interior de la propiedad privada en 

donde se recluye el burgués bajo el amparo de los objetos –ordenados y pulcros- y las instituciones -ámbito de lo 

familiar, cómodo y acogedor-, de las cuatroparedes (Benjamin, 2012: 100); un afuera de los ámbitos 

institucionales donde se lo recluye al errante social -manicomio, hospital, escuela-. Un afuera del territorio donde 

los movimientos, los gestos y las posturas están codificados:  

Suponé que tirás abajo todas las paredes, nos encontraríamos todos ¿y qué estamos haciendo? 

Estamos haciendo lo mismo. Son más o menos treinta y siete rutinas; te levantás de la cama, vas al 

comedor, caminás hasta la silla y te acercás a la mesa. Tu vida podría ser definida así: un recorrido 

entre la cocina, el baño y el comedor. Un territorio que marcan las puertas, las ventanas… (Symns, 

2011:180)  

 

Pero también es un adentro en tanto refugio social de los devenires menores, donde emerge la 

pertenencia a una comunidad estructurada sobre un juego de distancias y proximidades, leyes, reglas y 

libertades, abstinencias y deseos: “El cielo es el mejor techo que ya hace unos cuantos años me cansé de tener.” 

(Symns, 2011: 27).  

 Finalmente, en la revista encontramos la noción de tribu, cuerpo nómade en donde se intersectan y/o 

confluyen múltiples cuerpos nómades. Si bien “tribu” es un concepto social, político y antropológico que no está 

enteramente definido y que, por ende, acarrea diferentes concepciones, en nuestro caso la idea que está 

operando es tribu en tanto grupo social cuyos miembros tienen en común usos y costumbres específicos, y en 

donde la tactilidad –el contacto piel a piel, la razón de ser y el resultado del encuentro- es el arma más poderosa 

que poseen. La tribu - “la tribu de mi calle” diría Patricio Rey- es la forma que toma la comunidad -la “organicidad” 

la llama Symns- que se encuentra en la Calle, que habita y construye la Calle, siendo esta una trinchera porta 

saberes, un patrimonio experiencial e imaginario de un nosotros, un territorio regido por modos atrevidos, 

desbocados, de resistencia.  La tribu, como la Calle, es también una noción abstractoconcreta, dado que se 

encuentra en el plano de cruce de los cuerpos nómades deseantes y de una pluralidad de relaciones 

heterogéneas. Por esto es que la tribu existe de modo palpable y a la vez de forma invisible, es la intersección de 

una multiplicidad de flujos sociales: “Otra vez Cerdos y Peces, este club disfrazado de revista, esta larga carta 

que circula entre los miembros de una invisible tribu que vive en Mataderos o en el Chaco, que van a Cemento o 

salen en Devoto.” (Symns, 2011: 23) 

 La razón de ser de la tribu es, como se dijo anteriormente, la creación de nuevos modos de encuentro y 

de contacto que proyecten formas de vida des-sujetadas, des-individualizadas, des-institucionalizadas. Dice una 

de sus editoriales:  

 

No es tarea nuestra describir el estado de las cosas, sino ALTERARLO, es tarea nuestra (…) proponer 

la “politización” inmediata en cada uno de los días, cada uno de los encuentros, es tarea de una revista 

como esta recordar que hay un solo espectáculo digno de asistir en este mundo. EL INCENDIO DE 

TODAS LAS MISERABLES INSTITUCIONES, ESE MARAVILLOSO CARNAVAL MÁGICO QUE ES LA 

REVOLUCIÓN. (Symns, 2011: 37)  

 

De este modo la tribu funciona como una metamorfosis de una máquina de guerra que afirma los 
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derechos de sociedades segmentarias contra los órganos de poder de Estado:  

Las manadas, las bandas, son grupos de tipo rizoma, por oposición al tipo arborescente que se 

concentra en órdenes de poder. Por eso las bandas en general, incluso las de bandidaje o las de 

mundanidad, son metamorfosis de una máquina de guerra, que difiere formalmente de cualquier aparato 

de Estado, o algo equivalente que, por el contrario, estructura las sociedades centralizadas. (Deleuze, 

2005: 170)  

 

Deleuze, para comparar la máquina de guerra con el aparato de Estado, propone una contraposición 

entre el go y el ajedrez, estableciendo una correspondencia respectivamente. En relación al go plantea que “los 

peones del go son bolas, fichas, simples unidades aritméticas, cuya única función es anónima, colectiva o de 

tercera persona” (167) -la función de los miembros de la tribu es anónima en tanto está conformada por una 

organicidad invisible sin individuación de sus miembros, o bien los miembros individualizados borran su identidad 

a partir de la explosión de múltiples voces tras las que se esconden; colectiva en cuanto la tribu se define a partir 

de lazos, relaciones, flujos, que forman conjunto, colectivo, y se manifiestan a favor del espacio comunitario 

como una de las condiciones de construcción de futuro- , “lo propio del go es una guerra sin línea de combate, 

sin enfrentamiento y retaguardia, en último extremo, sin batalla: pura estrategia” (168) -la guerra que propone la 

tribu no es como un frente único de batalla, sino más bien como una clandestina potencia de red que actúa en el 

plano de lo micropolítico, de los detalles en los que se juega un todo-, “en el go se trata de distribuirse en un 

espacio abierto, de ocupar espacio, de conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto: el movimiento ya no 

va de un punto a otro, sino que deviene perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni llegada” (168) -la tribu busca 

ocupar el espacio Calle mediante diferentes operaciones, ya sea en el plano de la acción concreta -deriva, 

vagabundeo- o bien bajo una lógica discursiva, y logra dicha ocupación-construcción precisamente a partir de la 

voluntad de movimiento perpetuo a través del nomadismo, sin puntos fijos de salida/llegada-.  

**** 

 

 En la compilación de diferentes artículos de Cerdos & Peces hecha en noviembre del 2011 Symns 

afirma:  

Esta revista empezó con una pasión, la pasión por los marginales. (…) Ebrios, drogados, linyeras, 

delincuentes; eran la amenaza oculta tras la penumbra de la cultura, agazapados para destruir todo. 

Claro, pero cuando lo mencionaste tres veces eso es casi una doctrina. …los marginales salieron a la 

luz y quedaron plastificados. (Symns, 2011: 180) 

 

 Cuando los modos de resistencia informales, los saberes marginales, pasan a ocupar el centro del suelo 

que da forma a lo político, estamos en un cambio de era política. Cerdos & Peces agitó partículas disidentes 

desde el ´83; cuando su marginalidad queda en el centro, ya no puede existir: se diluye en una fuerza suelta y 

disponible, por un lado, y en el nuevo sentido común por el otro (Perros Sapiens, 2013: 205). La calle concreta 

sigue ahí donde siempre estuvo, son otros los actores y las máquinas culturales que pasan a habitarla o 

construirla con sus especificidades, pero eso ya es otra historia, habrá que cruzar la vereda una vez más.  
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Primer acercamiento a Un elogio del tres de Julio Cortázar242 

 

 

Ester Amparo Martínez 

 

 

Este artículo tiene como propósito el análisis de una obra poco conocida de Julio Cortázar. Se trata del 

poema Un elogio del tres, del que fueran publicadas en 1980 cien  ejemplares  numerados sin fines comerciales 

en formato de libro objeto. La limitada tirada de esta obra no significa que haya sido considerada una obra menor 

por sus autores. Por el contrario, su esmerada presentación amerita que el libro puede ser considerado como 

una especie de “obsequio” para los pocos que lo recibieron, ya que cada ejemplar fue autografiado por el escritor 

y por Luis Tomasello, autor de las  láminas que inspiran la obra literaria. 

El difícil acceso a la misma ha acarreado la consecuencia de que ésta no ha merecido suficiente interés, 

todavía, por parte de los investigadores y que ha sido en consecuencia muy poco estudiada por la crítica. En 

este sentido queremos acotar que la ubicación del ejemplar IV fue posible en la Fundación Juan March, en la 

ciudad de Madrid, institución creada en 1955 por el financista español con el fin de desarrollar actividades 

filantrópicas en el campo de la cultura humanística y científica. La factibilidad de poder encontrar allí las obras de 

Cortázar se debe a que en la mencionada Fundación está radicado el Fondo Julio Cortázar, correspondiente al 

legado que hiciera en 1993 su ex esposa y albacea, Aurora Bernárdez, y que consiste en la biblioteca personal 

que el autor poseía en su domicilio de Rue Martel, en París. 

Entre las numerosas aristas que ofrece el referido texto, un eje de lectura lo constituyen algunos 

leitmotivs recurrentes en el conjunto de la obra cortazariana: el misterio ontológico, el destino, la rebeldía, las 

reglas de juego y la muerte. En este trabajo me propongo abordar específicamente el eje de la rebeldía en 

relación con el juego en la articulación entre el lenguaje poético y el texto pictórico, a partir del marco teórico de 

la semiótica de la cultura de IuriLotman. En este sentido, deseamos llamar la atención acerca del carácter de 

“traducción”de la referida obra, puesto que el escritor “reescribe” en un código lingüístico, en una especie de 

“traducción”, el mensaje que el texto pictórico ofrece para ser decodificado. A pesar de que el semiótico ruso 

mencionado sostiene que “[…] toda traducción exacta supone que entre las unidades de dos sistemas 

cualesquiera están establecidas relaciones recíprocamente unívocas, como resultado de lo cual es posible el 

reflejo […] de un sistema en el otro” y que “Eso permite expresar adecuadamente el texto de un lenguaje con los 

medios de otro”, señala que en el proceso se cometen inexactitudes por lo que: “[entonces] no surge una 

traducción exacta sino una equivalencia aproximativa y condicionada por determinado contexto psicológico-

cultural y semiótico, común a ambos sistemas” (Lotman, 3-22). En el caso de este poema de Cortázar, no se 

trata, siguiendo a Lotman, de una “traducción exacta”, sino de la interpretación que hace Cortázar de las pinturas 

por medio de una “equivalencia aproximativa” entre los dos tipos de textos, el pictórico y el literario. 

Dado su carácter de libro objeto, consideramos necesario describir en primer lugar las particularidades 

que conciernen al soporte de esta singular obra: El libro se encuentra dentro de una caja de cartón. Al retirarlo de 

ésta encontramos una tapa forrada y dentro hojas dobles sueltas sin encuadernar. La tipografía de la obra es en 

mayúscula sostenida imprenta, y el texto no tiene signos de puntuación. 

                                                           
242Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: "La investigación en grado: problematizaciones teórico metodológicas y encrucijadas 
didácticas.", dirigido por la Dra. Liliana Tozzi, con aval y subsidio de la SeCyT (UNC) y de la Facultad de Lenguas (UNC). 
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Análisis de la obra 

El poema que estamos analizando fue publicado en 1980, años antes de la muerte de su autor, 

acaecida el 12 de febrero de 1984.  

De Luis Tomasello podemos acotar que fue un artista plástico argentino de proyección internacional, 

nacido en La Plata el 29 de noviembre de 1915, residente en París desde 1957, donde falleció el 17 de enero de 

2014. Se especializó en el arte cinético y geométrico y los temas dominantes de su obra son la luz y el  color.  

La obra estudiada, que fue publicada por la editorial alemana Verlag 3. SybilAlbers, Hans Bolliger, 

DölfHürlimann¸ aparece en el libro en tres lenguas: primero en español, luego en alemán y por último en francés. 

Las versiones en alemán (traductora Úrsula Burghardt) y en francés (traductor Jacques Lassaigne) que aparecen 

en las páginas finales del libro,  ocupan dos páginas cada una, sin imágenes. En cambio, en la versión española 

los versos se reparten en 16 páginas en una alternancia de entre uno a un máximo de siete versos por página, 

entre las cuales se van intercalando una por una las ocho láminas con imágenes y también algunas páginas en 

blanco, con lo que se llega a la cantidad de 47 páginas que se menciona en la ubicación catastral de la obra en 

la Fundación. Esta circunstancia, es decir, la diagramación del texto en español, que no tiene la apariencia, a 

simple vista, de ser un poema,  distrae la atención del lector acerca de la tipología textual. Sólo al ver las 

versiones en alemán y francés se confirma que se trata de una poesía.  

A partir del momento en que hojeamos el libro, aun sin leerlo, es posible detectar la articulación entre el 

lenguaje poético y el texto pictórico ya que desde lo visual percibimos el proceso dialógico, o mejor aún, de 

contrapunto, entre el trazo y la letra, entre el pintor y el escritor.  

Especulamos que el poema se publica en español por ser la lengua materna de ambos artistas; en 

francés, porque es la lengua del país que los acogió y en alemán, ya que es este un idioma que Cortázar trató de 

aprender en forma autodidacta. Señalamos, coincidiendo con la germanista mendocina Bujaldón de Estevez, de 

la UNCuyo, una cierta inclinación de Cortázar por lo germano, aseveración que ella fundamenta basándose en 

algunas de las cartas personales del escritor, en las que confiesa un repentino interés por estudiar el idioma 

alemán, y un temor a ser considerado “un loco”, por la compulsión que manifiesta en la concreción de su 

propósito
243

. 

Cortázar, que era afecto a los juegos, al  jazz, a la música clásica, a la fotografía, al tango y al box, entre 

otros de sus variados intereses, los incluyó en muchas de sus obras. En el contexto de las artes visuales, trabajó 

a menudo en conjunto con algunos pintores. En Territorios lo hace con las ilustraciones de AloysZötl; para 

escribir el cuento “Reunión con un círculo rojo”, de Alguien que anda por ahí, se inspira en Jacobo Borges; en 

cuento “Siestas” de Último round describe varias pinturas de Paul Delvaux; en Monsieur Lautrec se inspira en 

dibujos de Hermenegildo Sabat; en Historias de cronopios y famas se refiere a un cuadro de Tiziano; en Rayuela 

alude a Van Eyck; en Los premios evoca a Picasso; mientras que la referencia a las “nubes Magritte” es un 

clásico en su obra creativa. 

La obra pictórica que inspira este trabajo de Cortázar consta de láminas en las que el artista plástico 

utiliza los colores primarios para jugar con barras que combina de diversas maneras: en la primera lámina  

aparece una sola barra, en la segunda dos y por último tres barras en distintas posiciones formando diferentes 

figuras en las láminas siguientes.  

                                                           
243 Buldajón de Estévez, Lila. “Wege der lateinamerikanischen Germanistik“ en 15. Kongress des lateinamerikanischenGemanistenverbandes. Kurzfassungen 
der Beiträge. Curitiba. 2014 (15). Conferencia de cierre del congreso, celebrado entre los días 8 al 12 de setiembre de 2014 en Curitiba, Brasil. Si bien 
lo consignado no está expresado en el resumen, se puede rastrear en las ponencias completas, que se encuentran en prensa. 
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El trabajo en común que llevan a cabo Tomasello y Cortázar los vincula en dos obras literarias: Un 

elogio del tres en 1980 y Negro el diez, cuyo inolvidable verso final “Tu sombra
244

 espera tras de toda luz”, fuera 

escrito en su lecho el día antes de su muerte en 1984.  

A pesar de algunas discrepancias entre las versiones alemana y francesa con respecto a la española, 

podemos advertir que los traductores de ambas lenguas han separado en estrofas los versos entre los que se 

intercala una hoja en blanco, respetando la pausa impuesta por Cortázar.  

La obra, tal como lo anuncia el título es un elogio al número tres en comparación con el uno y el dos y 

está introducida por un epígrafe de Leopoldo Marechal (“CON EL NÚMERO DOS NACE LA PENA”). Este 

epígrafe fue extraído del poema “Amor Navegante”, incluido en los Sonetos a Sophia, publicados en 1940
245

. 

Como decíamos al principio, este poema de Cortázar no ha sido muy estudiado debido a la dificultad 

para acceder a él. No obstante, es preciso mencionar al Dr. Peter Standish de la East Carolina University 

(EEUU), quien ha escrito el artículo El papel de lo visual en el arte de Julio Cortázar
246

. Dentro de este paper de 

diez páginas, este catedrático dedica una de ellas al análisis del poema en cuestión, al que le atribuye 

representar la “cosmovisión personal” de Cortázar, al par que describe sus procedimientos escriturales en tanto 

que se inspira en una obra de las artes visuales. Respecto de su gestación, refiere que “en su libro sobre 

Cortázar, KarineBerriot cita una carta del autor a Tomasello
247

, en la cual Cortázar explica cómo llegó a escribir el 

poema”. En ese mensaje el escritor le relata al pintor, que para concebir y plasmar lo que nosotros llamamos la 

“reescritura” o “traducción” de la obra pictórica que se le ofrecía, observó por un largo tiempo las  composiciones, 

y que cuando sintió su ritmo y vio que éstas iban del uno al dos y del dos al tres, y que a partir de allí el tres 

comenzaba a jugar, el texto nació solo, “en un parto absolutamente indoloro” (traducción propia). En este 

contexto, entendemos que, en el proceso natural de circulación de textos de la cultura, se hace no sólo necesaria 

sino también inevitable la “reescritura”. Este poema de Cortázar  puede considerarse, siguiendo al semiótico de 

la cultura ruso IuriLotman, como una “traducción”, en el sentido de que un texto correspondiente a las artes 

plásticas es “traducido” a otro de código literario. 

En cuanto al significado del número tres para Cortázar, Standish relaciona este poema con la novela 62: 

Modelo para armar, en la que su autor sostiene: “Éramos tres, cifra galvánica por excelencia” (162). Mientras que 

el número dos, según este autor, puede ser asociado con la caída, con el pecado y con la culpa, el tres significa 

creatividad y dinamismo. Esto se condice con la filosofía cortazariana, ya que el autor argentino niega el 

dualismo, se opone a las convenciones y aboga por la libertad sin condicionamientos. 

Los primeros dos versos del poema que nos ocupa reproducen lo que las tres primeras láminas le 

dictan: primero aparece una imagen con un solo trazo, luego una segunda con dos y por último la tercera con 

tres. La segunda estrofa habla de un tres que danza, refiriéndose  a las distintas posiciones en las que el pintor 

coloca las tres barras: apiladas una sobre la otra, formando una línea horizontal, ubicándolas dos en una punta y 

una sola al otro costado, unidas por un extremo formando ángulos como una “s” invertida, oblicuas sobre el 

papel, formando una “y” griega. 

                                                           
244 Se refiere a la muerte. 
245 Obtenido de http://www.revistaens.blogspot.com.ar/2006/08/con-el-nmero-dos-nace-la-pena.html el día 18 de setiembre de 2014. Ens. 
Publicado el 13 de agosto de 2006. 
246 Obtenido de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_36/congreso_36_20.pdf 
247 "J'airegardé, et regardéencorelongtempstescompositions ... et lorsquej'ai sentí le  
rythme et vu que de l'unonpassaitaudeux, et du deuxautrois et qu'a partir de la le  
troiscommencait a jouer en se maintenanttoujours en trois, le texteest né tout seul, et  
l'accouchements'est fait absolument sans douleur." (Tomado de Peter Standish, 125) 
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Luego Cortázar introduce el tema del origen, de la Creación, del Edén, del castigo, de la expulsión del 

Paraíso, del “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, del “parirás con dolor”, y de la muerte, que conocemos a 

través del Viejo Testamento
248

. La desobediencia del Hombre y el castigo divino, el pecado original y sus 

consecuencias se refractan entonces en el poema. Pero de la transgresión de las reglas (a la que Cortázar 

dedica buena parte de su obra literaria), nace la libertad y con ella -asegura el escritor en el poema-, la alegría, lo 

que neutraliza la penalidad del castigo. Finalmente el autor proclama y resume en dos versos su posición 

filosófica: “SOMOS LOS REBELADOS/ LOS VERDADEROS ÁNGELES”. Los rebelados, los caídos, los 

transgresores, son para Cortázar los verdaderos ángeles, no aquellos que siguen las reglas del juego al pie de la 

letra. En las representaciones de Tomassello del uno, del dos y del tres, solamente este último puede “jugar” 

adoptando diferentes posiciones, por eso Cortázar lo elogia, porque puede jugar a su antojo, sin respetar 

convenciones ni reglas, con rebeldía. 

Pongamos en relación estas palabras (“SOMOS LOS REBELADOS/ LOS VERDADEROS ANGELES”) 

con un pasaje de una obra posterior, Los autonautas de la cosmovía o Un viaje atemporal París-Marsella (1983). 

En ella Cortázar recuerda que en su infancia, cuando “jugar [era] una obligación, las reglas que todo lo 

determinaban parecían existir desde tiempos inmemoriales, y si uno se aventuraba a   hacer notar que alguien 

había tomado a su cargo el inventarlas… ¡atención, niño subversivo!” (53). En ese pasaje aparece el Julio 

transgresor que nosotros conocemos, cuando, aun siendo un niño, se daba cuenta de que aquellas eran “Reglas 

inamovibles, y [que] nadie sabía por qué, había que buscar circunstancias realmente excepcionales para poder 

modificarlas […] y cambiar el mundo”  (53). Siendo adulto, Julio se anima a cambiar las reglas a través de su 

literatura. Según su perspectiva, aquellos que se atrevan contra lo establecido son quienes salvarán al mundo. 

Por eso el autor incorpora la música, que tanto ama, en la estrofa siguiente, formando un triángulo. Esta figura 

geométrica expresa su visión del mundo y del escándalo producidas por la ruptura de las reglas: “CON EL UNO 

Y EL DOS HACEMOS TRES/ QUE ES MÚSICA Y TRIÁNGULO Y ESCÁNDALO”. 

 Por tal motivo, más adelante concluye su mensaje diciendo que de lo que asumimos como pecado, 

fracaso, transgresión, nace en definitiva la libertad, y que el hombre se perfecciona como tal a través de ellos. 

Por eso apunta: “Y DEL EDÉN Y DEL CASTIGO NACE SOBRE TODO LA ALEGRÍA/ CUANDO DEL DOS AL 

TRES IRRUMPE EL HOMBRE”. Mas el Hombre Nuevo, transgresor, libre, feliz, no le teme a los rigores del 

trabajo, ni a la penalidad de la muerte, anunciados por la Biblia, porque vive una vida plena, autónoma, goza de 

su libre albedrío y modela la realidad a su antojo. Estos “verdaderos Hombres”, estos verdaderos ángeles, están 

preparados para la lucha: viven, danzan, ríen, se rebelan, actúan a su antojo y modifican el mundo, como 

anticipara Cortázar en Los autonautas de la cosmovía. Ahora, en este poema, corrobora: “LOS VERDADEROS 

ÁNGELES DANZAN/ LAS INFINITAS TRIADAS DE SU DANZA”. No importa la muerte anunciada si hemos 

logrado “jugar” nuestro propio juego en vida, transgrediendo todas las imposiciones que se oponen a nuestra 

verdadera concepción de lo que debe ser. 

Conclusiones 

 En este primer acercamiento al poema Un elogio del tres de Cortázar, encontramos, una vez más, una 

obra suya donde se hallan emparentados dos tipos de obra de arte, una perteneciente a las artes visuales y otra 

                                                           
248Si se nos permite una acotación, notamos que la muerte es un tema recurrente en Cortázar, presente a través del símbolo del laberinto 
en muchas de sus obras248; en relación con ello, Cirlot afirma que “el conocimiento del laberinto se puede interpretar como un aprendizaje 
del neófito respecto a la manera de entrar en los territorios de la muerte” (274). 
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literaria. Acompañándose, complementándose, reescribiéndose, traduciéndose, no como una ni como dos, sino 

en un diálogo con nosotros, los lectores, el tres. 

Cortázar logra plasmar en ella, mediante la articulación entre el lenguaje poético y el texto pictórico, su 

ideología esencial. La obra plástica despierta en el escritor resonancias que vuelca en su poema. En este 

proceso interpretativo-creativo descubre en los trazos de Tomasello, reflejada, su visión personal de la misión del 

Hombre sobre la Tierra. Así como el pintor “juega” con abstracciones de color y formas, el escritor “decodifica”, 

interpreta y traduce el mensaje otorgándole a la obra pictórica significados que llevan la firma de su propia  

subjetividad. Cortázar, aún en sus últimos años, ya maduro, sigue siendo un perpetuo renovador que insiste en 

mostrarnos las infinitas posibilidades del hombre, quien, armado sólo con su libre albedrío y con su optimismo, 

puede atreverse a desafiar lo establecido. El juego y la rebeldía se articulan, esta vez, a través de la imbricación 

entre el texto plástico y lingüístico.  

Como en muchos otros autores, encontramos en Cortázar una recurrencia en la preocupación por algunos 

temas. En este sentido, leemos al propio  Cortázar en una carta  suya a  Néstor García Canclini del 02.10.1967, 

cuando sostiene que su único tema “ha sido el misterio ontológico, el destino del hombre, que no puede ser 

indagado ni propuesto sin la simultánea pregunta por su esencia” (2012, 506). Es posible hallar, en el poema 

analizado, esa esencia aludida. Nos referimos a la rebeldía de Cortázar, que el autor manifestara de las más 

diversas maneras a lo largo de su trayecto creativo y vital: desde la ruptura de los cánones literarios, el manejo 

antojadizo de la lengua, su controvertida incursión en la política, la tematización de las reglas de juego, etc.  

Para terminar señalamos que, debido a la polisemia de los escritos cortazarianos, se abren múltiples 

posibilidades para ampliar el análisis del texto y arribar a otras interpretaciones, entre ellas, las distintas maneras 

con las que el hombre manifiesta su sexualidad o bien una oposición a la monogamia, aunque éstas deberían ser 

materia de futuros estudios.  

 

Bibliografía 

Biblioteca Julio Cortázar. Fundación Juan March. Información obtenida el 18 de setiembre de 2014 de 

http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-cortazar/?l=1 

Buldajón de Estévez, Lila. (2014). “Wege der lateinamerikanischen Germanistik“ en 15. Kongress des 

lateinamerikanischenGemanistenverbandes. Kurzfassungen der Beiträge. Curitiba. Conferencia de cierre del 

congreso, celebrado  en Curitiba, Brasil (en prensa). 

Cirlot, Juan Eduardo (1997). Diccionario de símbolos. Barcelona: Ediciones Siruela. 

Cortázar, Julio. (1980). Un elogio del tres. Zurich: Verlag 3. Sybil Albers, Hans Bolliger, Dölf Hürlimann. 

Cortázar, Julio y DUNLOP, Carol. (1983). Los autonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal Paris-Marsella. Buenos Aires: 

Muchnik Editores. 

Lotman, Iuri. (2003).  La retórica.  Entretextos. Revista electrónica semestral de estudios semióticos de la Cultura ISBN 1696-

7356. 

Marechal, Leopoldo. (1940). “Amor navegante.” En Sonetos a Sophia. Obtenido de: 

http://www.revistaens.blogspot.com.ar/2006/08/con-el-nmero-dos-nace-la-pena.html el día 18 de setiembre de 2014. 

Publicado el 13 de agosto de 2006. 

Martínez, Ester A. (2014). “Lo que se dice y lo que no se dice en Los autonautas de la cosmovía o Un viaje atemporal Paris-

Marsella”. Coloquio internacional Julio Cortázar “Idas y vueltas de lectura: literatura y critica latinoamericana en torno 

a Cortázar” y Jornada nacional de discusión sobre la obra de Julio Cortázar. Celebrado en Córdoba, Argentina, entre 

el 13 y 15 de agosto  de 2014 en la FFyH UNC. (En prensa). 



25
8 

 

 

 

Standish, Peter. (2001). “El papel de lo visual en el arte de Julio Cortázar” en Actas XXXVI (AEPE). Centro Virtual Cervantes. 

Obtenido el 18 de setiembre de 2014 en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_36/congreso_36_20.pdf 



25
9 

 

 

 

Heterodoxia o herejía. Ecos esotéricos en Ricardo Rojas 

 

Javier Mercado 

 

Historia de un texto problemático 

Dentro de la extensa obra de Ricardo Rojas, poca o ninguna atención ha recibido el texto El Cristo Invisible, que 

vio la luz por primera vez en el año 1927. Si tenemos en cuenta las características de la crítica literaria a partir de 

mitad de siglo poco puede extrañarnos este olvido. Su interés por la religiosidad individual y popular, por indagar 

la compleja figura de Cristo, sus diálogos con otras religiones, la defensa de un cristianismo esotérico, todo esto 

hace del texto de Rojas un lugar poco visitado por una crítica ansiosa de debates políticos, propuestas 

semióticas o debates posmodernos. Además de este desinterés académico, debemos señalar también que el 

texto mismo es problemático, difícil de encasillas e, incluso, difícil de estudiar. Por ello, es evidente que su 

aislamiento no responde sólo a una máquina de lectura poco amigable; resulta evidente que la operación de 

Rojas es desestabilizadora y deja descontentos a muchos posibles lectores: académicos especialistas, críticos, 

teólogos, simples creyentes... ninguno de ellos se sentirán cómodos con el proceder de un Rojas que terminará 

siempre por salirse con la suya. 

Por ello, la primera paradoja que apuntamos es que, si bien hoy resulta un trabajo prácticamente desconocido, 

no parece haber corrido la misma suerte en el momento de su publicación. Nos basta con ir a la primera página 

de la edición de 1928 para advertir lo siguiente: en ella encontramos las palabras «Tercera edición, segundo 

millar». Teniendo en cuenta que apareció el año inmediatamente anterior, la cuenta es clara, en menos de dos 

años el libro agota dos mil ejemplares. Quizás el número no resulte del todo significativo, pero, por las 

características del trabajo, es evidente que despertó un interés considerable entre los lectores medianamente 

especializados del ámbito porteño. Asimismo, también resulta curioso que en 1928 el sacerdote jesuita   José 

María Ponce de León le dedica un extenso estudio de feroz naturaleza crítica y marcado carácter refutativo. La 

pronta aparición del trabajo en la editorial Surco -que también contará con una segunda edición- indica a las 

claras que en ese momento la misma Iglesia Católica está interesada en desalentar a los posibles lectores del 

Rojas -quien, además, por la época desempeñaba el cargo de Rector de la Universidad de Buenos Aires y 

militaba en las filas del Yrigoyenismo. Estos datos nos revelan que, a diferencia de su ponderación actual, el 

texto no fue considerado tangencial o menor en su momento; por el contrario, parece haber formado parte de 

una ardua disputa.  

* Doctor en Letras. Profesor Asistente de Literatura Argentina III, Escuela de Letras, FFyH, UNC. Becario 
posdoctoral del CONICET. Mail: javimercado70@hotmail.com  
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Dejando de lado a sus autores materiales, podemos decir que esta disputa se podría pensar, en principio, como 

un intento de desmonopolizar la interpretación del los textos bíblicos por parte de las autoridades eclesiásticas. 

El Rojas académico recaba datos e interpretaciones vinculadas con la escuela racionalista de Renan e intenta 

reconstituir una imagen de Cristo que no termina de concordar  con  la  propuesta por  la  teología católica.  Pero  

el texto  va más  allá  de esto  y  por momentos deja de lado la disputa filológica o historicista para trazar vínculos 

-aunque sea problemáticos  o  discutibles-  con  otras  religiones  o  filosofías  no  occidentales; Así  aparecen  el 

taoísmo, el confucianismo, el hinduísmo o el budismo. Aparece también la Teosofía con Blavatsky, Besant y 

Schuré; allí Rojas se manifiesta como un convencido de la existencia de un «cristianismo esotérico», 

problemática designación inaugurada por la teósofa inglesa. Sin aceptar totalmente ninguna de las propuestas 

del racionalismo o la teosofía, Rojas va construyendo una interpretación personal y singular de Cristo, tanto en 

su dimensión histórica como simbólica o mística. Esto, como decíamos al inicio del párrafo, se constituye como 

una crítica a la apropiación que la Iglesia ha llevado adelante de la figura de Cristo y los textos evangélicos. No 

obstante, el mismo autor en su prólogo pide «a los católicos que no me condenen por hereje, y a los herejes, que 

no me desdeñen por supersticioso» (Rojas 1928, 14); en efecto, tampoco se constituye en un atacante directo de 

la doctrina de la Iglesia -como sí lo fueron Renan y sus seguidores. Prima en Rojas la idea de mediación, se 

sabe en un «entre», en un espacio heterodoxo que no se corresponde con claridad a ninguna de las posturas ya 

establecidas sobre el tema. Es el tercero, el que media. Parece consciente de  la  necesidad  humana  de  la  

religión,  al  tiempo  que  tratará  de  conformar  una  visión  del cristianismo que se aleje de los dogmas vacíos y 

los ritos sin espíritu en los que ha terminado el catolicismo en general y Argentina en particular1.  También es 

para destacar que la complejidad en el plano religioso se replica en una complejidad textual que no siempre se 

percibe en la superficie. Los escasos trabajos críticos al respecto, no vacilan en catalogar a El Cristo Invisible 

como un ensayo, cuyo autor es Ricardo Rojas. En el prólogo se expone: «Nada de artificio literario hay en todo 

esto, ni siquiera en el tríptico plan» (1928,  13); pero, a renglón  seguido,  se admite también  que varias  citas y  

referencias  se han agregado después, al tiempo que la reconstrucción de los diálogos es fruto del recuerdo, no 

del registro. Es decir, que el carácter ensayístico de la obra debe ser puesto entre paréntesis desde el inicio. El 

autor Ricardo Rojas no opta por llamarse de este modo al interior del diálogo, sino que se nos presenta como 

«Huésped». A su vez, del interlocutor no sabemos absolutamente nada, sólo se trata de un obispo de provincia 

poseedor de una finca en la cual el Huésped va a parar unas vacaciones fruto de la casualidad; este obispo es 

sólo nominado como «Monseñor» y, tal como afirma Ponce de León, «muy mal le paga ahora aquella 

hospitalidad, poniendo en su boca -cuando aquél no puede volver por sí y por su fe- explicaciones tan 

disparatadas y heréticas; haciéndole callar o asentir cuando debería protestar, manejándole como un muñeco de 

resortes» (Ponce de León 1928, 6). La observación del sacerdote jesuita tiene importancia en el plano de la 

crítica moderna, puesto que bien podemos decir que el texto presenta un trabajo de montaje que lo aleja del 

ensayo para acercarlo a la literatura. En ningún caso nos encontramos con un diálogo de tipo socrático, como 

bien los muestra Platón en muchas ocasiones, puesto que para que exista debe haber un mínimo dramatismo, 

una polémica. Rojas, más bien toma el género del diálogo filosófico en su acepción medieval, es decir, 

exposición dialogada de las ideas de uno de los interlocutores. Efectivamente, el Monseñor bien podría realizar 

objeciones y correcciones más detalladas y consistentes; en lugar de esto, se termina transformando en un 

escucha que se limita a objetar algunas cuestiones sin demasiado ahínco. 
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Todo esto nos lleva a sospechar de las referencias que da Rojas en el prólogo de su libro. Es decir, 

desconfiamos de la existencia efectiva del encuentro, de que los diálogos hayan tenido ese cariz, incluso 

podríamos decir que las escasas descripciones del lugar dan cierto aire mítico a todo el encuentro, como si se 

realizase en algún siglo pasado, en el marco de la vida colonial 2. Por supuesto, con estas sospechas no 

pretendemos desacreditar el trabajo de Rojas; por el contrario, queremos ahondar más en la complejidad de sus 

aristas. Decir que se trata de un ensayo es quizás poco, entenderlo como una exposición dialogada al estilo 

medieval y renacentista también, puesto que en ambos casos se soslaya su dimensión literaria. Y esta dimensión 

nos presenta un aspecto 1) «Yo discurría aquella noche acerca del sentimiento religioso en ambas Américas, 

señalando la superficialidad del culto y de la vida en el alma argentina de nuestro tiempo» (Rojas 1928, 15).  

2) Por caso, la descripción de la casa del Obispo que se lleva a cabo en el prólogo reviste claros matices 

literarios, reviste un tono picaresco y mordaz. inusual del trabajo de Rojas: un pensar a través de la escritura. La 

cristología de Ricardo Rojas apela a un sincretismo entre la teosofía, el esoterismo, el cristianismo primitivo, las 

religiones mistéricas, pero el espacio donde ese sincretismo se vuelve acto es la escritura misma. El texto mismo 

es la profesión de fe de Rojas y, como tal, no podía concretarse en la prolijidad aséptica de un  ensayo  o  una  

tesis,  necesitaba  también  de  elementos  literarios  que  lo  acompañasen. Y es justamente allí donde este 

trabajo gana en riqueza y profundidad. 

Cristología, teosofía y esoterismo 

Como  lo  advierte  Alberto  Roldán  (2004)  en  su  artículo  teológico,  el  trabajo  de  Rojas comporta una 

cristología, ya sea de modo subyacente en algunos pasajes o con mayor claridad en otros. Lo importante en este 

aspecto es destacar el modo heterodoxo en que se construye esta reflexión sobre la naturaleza de Cristo. 

Advierte el autor que sus inquietudes tienen un origen muy antiguo y son fruto de largas cavilaciones: 

«documentaba en mis viajes la iconografía cristiana, y, por inclinación de ánimo, abarcaba en mis lecturas la 

metafísica oriental. Estudios de folklore, de ocultismo y de historia de las religiones, también concurrieron a 

definir el ideal que expongo en esta obra» (Rojas 1928, 14). 

En efecto, todos los elementos citados se reúnen en los diálogos entre el Huésped y el Monseñor de uno u otro 

modo. Esto no pasa inadvertido para Ponce de León, quien reacciona con virulencia ante la posibilidad de 

constituir un Cristo al margen de la Iglesia: 

El Cristo Invisible es una obra de doctrina y de tendencias teosóficas, en cuya trama de negaciones dogmáticas y 

de afirmaciones erróneas, se van engarzando las objeciones que el deísmo, el racionalismo modernista y la 

neocrítica han acumulado contra la persona de Jesucristo, contra sus obras y su doctrina y contra su reino 

visible, la Iglesia católica (Ponce de León 1928, 5). 

Como  es el caso  de muchos escritores  de fines  del siglo  XIX  y principios  del XX,  en particular vinculados 

con el modernismo, la reflexión en torno a la religiosidad y lo sagrado está fuertemente asociada con la teosofía. 

Tal es el caso, en Argentina, de Leopoldo Lugones y, en menor medida, de Ricardo Güiraldes. Rojas no es ajeno 

a esta influencia. 
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Es necesario dejar sentado que el sincretismo que se da al interior de su pensamiento religioso no es ajeno a 

unas condiciones de época marcadas por Europa. La reflexión en torno a lo sagrado que se da en países como 

Francia en el período de entresiglos atraviesa un período de crisis. Ésta no se vincula tan fuertemente con los 

embates de una filosofía y una ciencia cada vez más laicas como con un estado de caos al interior del 

sentimiento religioso continental. Es el momento en que pululan con más fuerza las diferentes «iglesias» 

mistéricas en París. Nos encontramos con Eliphas  

Levi, Gérard Encausse, el movimiento ocultista, la naciente teosofía, o los restos deformados de la antigua  

alquimia.  Al  mismo  tiempo,  lo  que  hoy  llamamos  «religiones  comparadas»  era  una disciplina aún en 

ciernes que  no contaba con los aportes de Rudolf Otto, Mircea Eliade o Henrich Zimmer. El conocimiento de las 

filosofías no occidentales, especialmente de la India y China continuaba siendo harto deficitario. En suma, un 

complejo panorama en el que costaba diferenciar entre el conglomerado de afirmaciones caprichosas de las 

pseudo-ciencias ocultas y el esoterismo como tal. 

René Guénon es quien primero en sentar con claridad las diferencias entre una verdadera reflexión en torno al 

esoterismo religioso y la pseudo doctrina que se propicia desde la teosofía en su trabajo de 1921 El teosofismo: 

historia de una pseudo-religión. La crítica del autor francés es demoledora y no deja lugar a dudas: la teosofía es 

una doctrina religiosa que se resquebraja por sus propias falencias internas, por lo desconcertante de algunos de 

sus argumentos y por la falta de sostén fehaciente de muchas de sus afirmaciones. No obstante, si bien la 

teosofía como doctrina religiosa puede descartarse, podemos señalar dos aspectos importantes para el estudio 

de Rojas: 1) Algunas de las proposiciones centrales de la teosofía guardan gran afinidad con los esoterismos 

tradicionales, por lo que, si en líneas generales la teosofía carece de valor, en muchos de sus detalles 

particulares acuerda con estas tradiciones; 2) En el texto de Rojas no se evidencia un afán de adoctrinamiento 

teosófico, más bien lo que encontramos es una apropiación de algunos postulados que representantes de la 

teosofía hicieron sobre las religiones en general y el cristianismo en particular. En síntesis, que Rojas no es un 

representante de la teosofía, sino un lector atento de sus textos que juzga oportunas varias de sus 

afirmaciones3. Estas lecturas nos remiten concretamente los  textos  de  Édouard  Schuré  Los  grandes  

iniciados  [1889]  y  Annie  Besant  El  cristianismo esotérico [1901]. La idea central que Rojas toma es la 

existencia de un aspecto oculto en el cristianismo, es decir, una faceta esotérica. El autor entiende que la noción 

de un cristianismo desprovisto de todo misterio, sin una serie de rituales iniciáticos para un pequeño grupo de 

iniciados, es una visión tardía, que se remonta al momento en que la fe de Cristo pasa a ser religión de Estado 

en Roma. Al abrirse a las masas, el cristianismo va perdiendo paulatinamente sus aspectos esotéricos y olvidan 

varios pasajes de la patrística donde se puede evidenciar esta tesis. Por ejemplo, afirma Rojas: «La iglesia 

cristiana nació de una excelsa iniciación que no todos comprenden, y de la cual es sólo pálido reflejo su liturgia 

magnífica. Hay, sin duda, un cristianismo esotérico» (1928, 316) 4. E 

3) Tomemos por ejemplo el siguiente pasaje: «No lo soy [teósofo], ni jamás he participado en las Logias, ni creo 

que mi punto de vista pueda confundirse con el de los teósofos. Almas de sensibilidad impresionable y de un 

carácter ingenuo, los adherentes de la teosofía han creado un movimiento religioso que no merece la fulminación 

(…) porque se inspira en un ideal filosófico muy elevado» (1928, 334). 
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4) Con seguridad, nos acercaremos a la noción de «esoterismo» que Rojas manejaba como propia, si tenemos 

en cuenta lo que afirma Schuré: «Todas las grandes religiones tienen una historia exterior y otra interior; la una 

aparente, la otra secreta.  Por  historia  exterior  yo  entiendo  los  dogmas  y  mitos  enseñados  públicamente  

en  templos  y  escuelas,  

incluso, casi al final de su texto, considera que todavía se puede reconstituir una hermandad de iniciados  que  

organice  la  vida  con  arreglo  a  esos  valores  esotéricos  que  siguen  vivos:  «Los Iniciados en el Misterio 

Cristiano podrían constituir en el mundo una fraternidad invisible por medio de la cual las fuerzas providenciales 

que rigen la historia obraran en la evolución humana» (1928, 334). 

Veamos las palabras de Schuré en el capítulo sobre Jesús de su libro  sobre los grandes iniciados: 

Si  tal  fue  la  enseñanza  pública  y  puramente  moral  de  Jesús,  es  evidente  que  dió, simultáneamente  con  

ella,  una  enseñanza  íntima  a  sus  discípulos,  enseñanza  paralela, explicativa de la primera, que mostraba su 

lado oculto y penetraba en el fondo de las verdades espirituales, que él poesía de la tradición esotérica de los 

esenios y de su propia experiencia. Habiendo sido violentamente ahogada por la Iglesia esa tradición, a partir del 

siglo II, la mayor parte de los teólogos no conocen ya el verdadero alcance de las palabras de Cristo (1977, 521). 

Annie Besant retoma lo dicho por Schuré en la última oración que citamos y profundiza el desarrollo posterior del 

aspecto esotérico del cristianismo de la siguiente manera: 

Después de un maduro examen de los escritores griegos y de una detenida investigación filosófica, declara San 

Clemente que la Gnosis «comunicada y revelada por el Hijo de Dios, es sabiduría. . . y la Gnosis misma es lo 

que, de unos en otros, ha llegado hasta unos pocos, transmitida por los Apóstoles, sin consignarla en escritura 

alguna». Hace San Clemente una extensa relación de la vida del Gnóstico, el Iniciado, y termina diciendo: «Basta 

lo dicho para los que tienen oídos; pues no es necesario descubrir el misterio, sino sólo indicar lo suficiente para 

que lo perciban aquellos que participan del conocimiento (Besant 1944, cap. III, B). 

Dos  aspecto  llamativos  nos  permiten  dialogar  aquí  con  Rojas.  Uno  tiene  que  ver  con 

Clemente de Alejandría; el otro con el problemático término «gnóstico». 

A lo largo de los trabajos de Besant y Schuré aparece Clemente de Alejandría (c. 150-216 d.C.) como la 

referencia por excelencia de un Padre de la Iglesia que, dentro de su esquema de organización teológica y 

dogmática, no desecha los aspectos esotéricos e iniciáticos de la religión en plena formación. En Rojas aparece 

nuevamente el padre alejandrino con igual estatuto. Algunos pasajes no entrañan mayor importancia5, pero nos 

interesa señalar el siguiente: «San Juan revela esos misterios, el sentido de la doctrina, su reserva esotérica, por 

lo cual Clemente de Alejandría (uno de los raros obispos cristianos que tuvieron la clave del esoterismo 

universal), lo ha llamado el 
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reconocidos en el culto y en las supersticiones populares. Por historia interna entiendo ya la ciencia profunda, la 

doctrina secreta, la acción oculta de los grandes iniciados, profetas o reformadores que han creado, sostenido, 

programado esas mismas religiones. La primera, la historia oficial, la que se lee en todas partes, tiene lugar a la 

luz del día; ella no es, sin embargo, menos obscura, enrollada, contradictoria. La segunda, que yo llamo la 

tradición esotérica o doctrina de los misterios, es muy difícil de desentrañar, porque ésta se prosigue en el fondo 

de los templos, en las cofradías secretas, y sus dramas se desenvuelven por entero en el alma de los grandes 

profetas, que no han confiado a ningún pergamino ni a ningún discípulo sus crisis supremas, sus éxtasis divinos. 

Hay que adivinarlos. Pero una vez que se la ve, aparece luminosa, orgánica, siempre en armonía consigo 

misma. Se la podría llamar historia de la religión eterna y universal. En ella se muestra el por qué de las cosas, el 

emplazamiento de la humana conciencia (…) Allí alcanzamos el punto generador de la Religión y la Filosofía, 

que se reúnen al otro extremo de la elipse por medio de la ciencia integral. Ese punto corresponde a las 

verdades trascendentes. Allí encontramos la causa, el origen y el fin del trabajo prodigioso de los siglos» (Schuré 

1977, 13). 

5) p.e., cf. 1928,105.  

Evangelio del Espíritu» (1928, 158). 

En efecto, Rojas acuerda en otorgarle un saber esotérico a Clemente, pero no realiza ninguna cita directa de sus 

textos que justifique su afirmación. Es más, jamás cita ningún texto de Clemente en toda su obra, por lo cual es 

de suponer que sus referencias son indirectas. Esto constituye una gran diferencia con Besant, quien, al menos, 

justifica sus afirmaciones con pasajes de los libros compendiados bajo el título Stromates, es decir, misceláneas. 

Una autoridad en el tema como René Guénon, afirma algo muy parecido, sostiene que la Iglesia primitiva 

contempló una vía esotérica y deja sentado que puede llevarse a cabo una interpretación interior de los textos 

patrísticos: 

A menudo hemos tenido la ocasión de constatar claramente esta forma de proceder [negar el esoterismo] en la 

interpretación actual de los Padres de la Iglesia, y más particularmente de los padres griegos: se esfuerzan, tanto 

como es posible, en sostener que es erróneo que se quiera ver en ellos alusiones esotéricas y, cuando cuando la 

cosa llega a ser completamente imposible, no vacilan en quejarse y declarar que ha habido por su parte una 

desagradable debilidad (Guénon 

2003, 15). 

Quizás la lectura de Guénon hubiese aportado claridad y profundidad a la hipótesis de Rojas, más esto es por 

completo imposible dadas las fechas de publicación de los textos que conforman Esoterismo cristiano (desde 

1929 hasta 1949), ni tampoco hay indicios de lectura de trabajo sobre la teosofía del pensador francés. 
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Resulta evidente, por tanto, que Rojas no leyó las fuentes patrísticas originales ni tampoco otros estudios sobre 

el esoterismo cristiano, o al menos si lo hizo no ha dejado rastros en su texto cristológico. Sus tesis parecen 

apoyarse por completo en sus lecturas teosóficas. Pero, a pesar de esto, tal como declara en la cita ya referida, 

no por eso es un teósofo; se distancia de ellos con singular astucia y logra reorganizar la idea madre de un 

«cristianismo esotérico» de modo tal que se despegue de las especulaciones teosóficas y le sirva para realzar el 

valor de una espiritualidad interior por sobre la exterioridad del rito. Y esta conclusión nos lleva al segundo de los 

aspectos llamativos, el término «gnóstico». 

En puridad, el término no es utilizado por Rojas en ninguna parte de su trabajo. Pero, como sucedáneo del 

mismo, podemos poner algunos que sí aparecen con frecuencia, como «espíritu de Cristo en la conciencia del 

hombre» (1928, 333). En varias ocasiones encontramos que el fin último de la religiosidad cristiana en su 

aspecto esotérico debería ser el renacimiento, la resurrección, de Cristo en cada persona; esto es, la conversión 

del espíritu individual de cada persona al espíritu de Cristo. Como ya vimos, la idea de iniciación espiritual, 

colegio de elegidos y vínculo con lo sagrado por fuera de la Iglesia están presentes en El Cristo Invisible a través 

de la vía teosófica. Esta última, no vacila en utilizar la palabra «gnóstico» pero, como sucede en Rojas, no lo 

hace desde un punto de vista históricamente estricto6. 

6) Tampoco, aunque quisiera, podría hacerlo, ya que el estudio histórico del gnositicismo como corriente cristiana 

de la primera época fue muy deficitario hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el descubrimiento de la 

biblioteca de Nag Hammadi en Egipto aceleró cuantitativa y cualitativamente el testimonio que tenemos de esta 

escuela mistérica.  

Nos encontramos aquí bien lejos del esoterismo tradicional representado por Guénon. No se tienen demasiado 

en cuenta escuelas ni cadenas de iniciación. No se detiene el Huésped a indagar en las corrientes iniciáticas que 

pueden haber sobrevivido a la razia operada por la institucionalización del la Iglesia Católica. Por el contrario, se 

detiene preferentemente en la realización de una plenitud espiritual a través de la resurrección de Cristo en el 

alma de cada creyente. Una vez más, Rojas dialoga con la teosofía en tanto Schuré afirma que existe algo así 

como  una  «iniciación  interna»  (1977,  12).  Por  esto  se  entiende  una  iniciación  espiritual desvinculada de 

toda organización iniciática tradicional; algo que era considerado imposible por Guénon, pero muy cercano a la 

teosofía. Gnóstico o iniciado es, para Rojas, alguien que ha podido realizar a Cristo en su interior por medio de la 

meditación y el trabajo exclusivamente personales. Si la  Iglesia  ya  no  provee  de  los  ritos  necesarios  para  

obtener  un  desarrollo  espiritual  efectivo, tampoco se mencionan otras vías organizadas que puedan ayudar; el 

de Rojas es un camino que se emprende en solitario. Y, por desgracia, no especifica muy bien cómo emprender 

tal trabajo, aunque algunas características generales trataremos de ver en los próximos capítulos. 
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Resulta por ello evidente que el evangelio que más llame la atención de Ricardo Rojas sea el de Juan. «Los tres 

primeros Evangelios cuentan lo que se ve de Jesús, y el cuarto lo que no se ve» (1928, 159), se concluye. Es 

Juan el más interesante puesto que no se preocupa demasiado por los detalles temporales o cronológicos; por 

ser el último de las cuatro composiciones, presenta al Jesús menos judaico y se concentra en aspectos 

cristológicos que serán materia de debate en los próximos tres siglos (naturaleza de Cristo, principio de su 

existencia, relación hipostática con el Padre, etcétera)7. Como lo comprueba Guignebert en su libro de 1921 El 

cristianismo antiguo, de una rama del judaísmo, con el evangelio de Juan se pasa a una religión universal, 

salvífica y mistérica. Esto le permite a Rojas repensar la noción de «cristiano» en un mundo radicalmente 

diferente al de su origen e implantación en los primeros siglos. A diferencia de Guénon o Schuré, no se 

encuentra nuestro autor con lo vestigios de las iniciaciones tradicionales, o con el artesanado medieval, o con las 

catedrales góticas. Posee sólo la tradición colonial hispánica y, a partir de ella, busca forjar un nuevo esoterismo, 

donde la cristología se funde en el «templo de carne» de cada hombre y la iniciación despegue de los vínculos 

tradicionales que no se pudieron mantener en estas tierras. Cristo se presenta entonces como una potencia 

espiritual escondida en el interior de cada uno que espera ser desarrollada para la transformación individual y 

colectiva. 

El Cristo simbólico 

7) Dice Schuré: «he tomado los tres sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) por base, y a Juan como arcano de la 

doctrina esotérica del Cristo, admitiendo a la vez la redacción posterior y la tendencia simbólica de este 

Evangelio» (1977, 475).  

Las discusiones entre el Huésped y el Monseñor comienzan por un tema extraño: la imagen de Cristo. A juicio 

del invitado, la Iglesia ha sido una custodia celosa del canon textual inspirado y del dogma, pero no se ha 

mostrado demasiado estricta con la iconografía ni con las diferentes interpretaciones artísticas de la figura de 

Jesús a lo largo de los siglos. Si se ha establecido una cerrada interpretación canónica de los textos, se ha 

dejado mucho más abierta la inspiración de las imágenes y representaciones religiosas. El Huésped se aboca a 

una larga y detallada enumeración de diferentes pinturas y esculturas que nos proporcionan visiones de Cristo, 

muchas de ellas aparentemente contradictorias, como Cristos lampiños y barbados; hermosos y feos; 

hermafroditas, afeminados o rubicundos; semitas o caucásicos. Se conjetura que «Cada raza, cada siglo, cada 

cultura, según lo vamos comprobando, ha tenido su Cristo, en lo físico y en lo moral. Así cada hombre concibe el 

suyo por fatalidad psicológica» (1928, 239). 

Se vale en este primer segmento de estudios de racionalistas y teósofos, de textos bíblicos, de documentos 

arqueológicos y de pintores ampliamente aceptados por la tradición, como Miguel Ángel; así, conviven en sus 

demostraciones escritos apócrifos y fuentes dudosas con representaciones indudablemente canónicas. Contra 

esta forma de abordar la efigie de Cristo reacciona Ponce de León, quien resta importancia al asunto y considera 

que la verdadera fue no necesita de un sostén material para manifestarse; igualmente, juzga imposible la 

reconstrucción de un rostro de Cristo, puesto que sus apóstoles no consideraron oportuno dejar un retrato 

pintado de primera mano y así todo se diluye en vagas descripciones. Mucho tiempo después, en 2004, el 

teólogo argentino Alberto Roldán considerará el asunto desde una óptica muy diferente: 
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Queda claro entonces, que Rojas elabora su trabajo para demostrar que más allá de la diversidad de imágenes, 

iconos y rostros de Cristo, hay un Cristo invisible que actúa espiritualmente en el alma y la conciencia humanas 

con finalidad redentora. En esa búsqueda, el autor enfatiza la humanidad de Jesucristo, su encarnación, que tuvo 

como meta la divinización del ser humano. Una  cristología  que,  básicamente,  coincide  con  la  perspectiva  de  

los  padres  griegos,  para quienes Dios se encarnó en Jesús para divinizarnos en él (Roldán 2004, 2). 

Esta segunda interpretación del trabajo es tanto más acertada, puesto que Rojas no se propone nunca un intento 

de reconstrucción documental de la imagen de Jesús (en tanto que verdadera desde el punto de vista 

historiográfico). El clérigo jesuita reacciona contra una vana pretensión historicista que no parece estar presente 

en Rojas; y es Roldán quien advierte que la pregunta por la imagen de Cristo apunta hacia otro asunto. 

Como veíamos, las lecturas que el Huésped hace de las narraciones evangélicas siempre toman el aspecto 

simbólico como el más importante. Algo semejante podemos decir del problema de la efigie de Jesús. Incluso la 

variedad de representaciones estéticas supera en riqueza a la palabra escrita, ya que «Muchas cosas que la 

palabra articulada del hombre no alcanzó a expresar en las Escrituras, ni siquiera bajo la forma poética de las 

parábolas, se descubre mejor en los símbolos litúrgicos»  (Rojas  1928,  57).  El  Huésped  comprende,  habida  

cuenta  de lo  ya  dicho  sobre un  

cristianismo  esotérico,  que bajo  la aparente  claridad  de esta  religión  se esconde un  complejo andamiaje de 

símbolos, y por ello es posible que varias cosas sólo insinuadas en los escritos -o sólo accesibles a los iniciados- 

hayan encontrado otras formas de ser manifestadas a través de la liturgia y los ritos. Este subtexto es siempre de 

naturaleza simbólica. 

Por ello es muy fácil llegar a la misma conclusión que el autor: «Acaso la figura humana haya sido también un 

símbolo, es decir, un velo que cubre lo que está más allá de las formas» (1928, 44), y continúa más adelante: 

«Yo creo que como esos, los Cristos actuales son igualmente símbolos para una iniciación más elevada» (1928, 

52). Lo que prima en este recorrido por los diferentes aspectos de Cristo (lampiño, barbado, moreno, rubio, 

joven, adulto, apolíneo, hermético, humano) es dar cuenta de la amplitud del símbolo, de su poder de evocación 

y la variedad de aspectos que suscita en el hombre. 

Por sus misma constitución, el símbolo posee una capacidad de evocación y significación que conjuga varios 

niveles al mismo tiempo; por ello, es herramienta de iniciaciones por excelencia. Estos niveles pueden hacerse 

eco de diferentes grados y aspectos de iniciación de quien los contempla. En otras palabras, y siguiendo al 

evangelista, podríamos decir que encarnan la sentencia 

«el que tenga oídos para oír, que oiga» (Mt. XIII, 9). Esto es, que las enseñanzas y parábolas del evangelio 

pueden ser interpretadas en diferentes niveles, de acuerdo a quien las escuche -postulado que refuerza la tesis 

de un esoterismo propio del cristianismo. Así lo entiende Annie Besant: «en lo que se refiere a las escrituras 

recibidas, declaran que la historia de Cristo tiene un sentido más profundo y trascendental que el que aparece en 

la superficie, y aún sosteniendo el carácter histórico de Jesús, afirman que El Cristo es más que el hombre 

Jesús, y que tiene un significado místico» (Besant 1944, cap. IV). 
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Rojas apunta, sin dudas, al aspecto simbólico por sobre el historiográfico (aunque esto no le resulte claro a 

Ponce de León): 

Las múltiples efigies de Dios son como los múltiples nombres que para designarlo inventó la inspiración literaria 

de los místicos. Fray Luis de León escribió muy eruditos diálogos en su libro Los nombres de Cristo, 

desentrañando el sentido de las varias denominaciones con que al Mesías  designan  las  Escrituras  (…)  Estas  

imágenes  de  la  Escritura  son,  pues,  como  las imágenes de la liturgia, y fray Luis dice que se las llama Faces 

porque Dios tiene numerosos rostros o apariencias, Todos ellos se han de reducir a la Unidad Invisible, sin forma 

y sin nombre, pues tales nombres fueron dichos en el frenesí de los éxtasis o en el esfuerzo por expresar lo 

Inefable (Rojas 1928, 24). 

El problema de si hay una fuente para las representaciones del rostro de Cristo se resuelve de acuerdo a la 

óptica que se adopte; si el debate se decanta por la historicidad del mito no hay fundamentos para nada; mas si 

se considera que lo relevante es el aspecto trascendente del mito crístico, nos damos con que todas las 

representaciones son válidas en la medida que revelan ciertos aspectos de un arquetipo de la totalidad como es 

Cristo. Lo simbólico debe primar sobre lo literal en  

el arte religioso, el problema aparece cuando la pintura aprisiona lo trascendente en la materia sin apelar a lo 

simbólico. 

Este interés por lo simbólico conduce al autor directamente hacia lo místico. Lo místico es rechazado en muchas 

oportunidades porque prescinde de la Iglesia para establecer un contacto con la divinidad; boga por una 

espiritualidad sin mediaciones, necesita que la Verdad sea vivida, no aprendida mediante la catequesis. Eso es 

lo que expresa Rojas cuando afirma: « La Iglesia odia a los místicos porque llegan a Dios sin su necesidad» 

(1928, 339). Dentro de las vías esotéricas regulares de una religión, que Guénon entiende son la mística y la 

iniciática, Rojas se queda con la primera. Se podrían discutir los motivos, que no resultan del todo claros en el 

texto (tampoco podemos afirmar que el escritor haya pertenecido a ninguna organización esotérica más o menos 

respetable ni, como se afirma, a la escuela teosófica). En cualquier caso, lo que resulta claro -incluso por la 

disposición de los temas tratados dentro del texto, a saber: Efigie de Cristo, Palabra de Cristo y Espíritu de 

Cristo- es que Rojas propone un viaje hacia los aspecto interiores de la religión, desde la materialidad fluctuante 

del símbolo hacia lo inefable de lo simbolizado. Las representaciones iconográficas son un camino, quizás el 

primero, como se entendían los grabados de la  Biblia Pauperum; y las palabras evangélicas son el paso 

siguiente. Pero el objetivo final siempre es el Espíritu. En tanto esta resurrección espiritual es puramente interior, 

el creyente se encuentra solo con Cristo, sin mediación alguna. Y lo que resulte de su proceso es una 

experiencia individual e intransferible. En el paso del creer al saber, la Iglesia casi no desempeña ningún papel. 
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La  unidad trascendente de las religiones 

Sorprende al Monseñor, como también a Ponce de León, -y podría sorprender a cualquier lector de la época- el 

diálogo constante que Rojas establece entre el cristianismo y otras religiones, ya sea orientales u occidentales, 

monoteístas o politeístas. A propósito de la mística, y apenas comenzado el primer diálogo, el Huésped afirma: 

«la fertilidad de las imágenes en el lenguaje de los místicos y en la iconografía que ellos inspiran es común a 

todas las religiones (…) Como veis, los nombres divinos de la mística hindú no se diferencian mucho de los que 

emplea la mística cristiana» (1928, 25-26). En el mismo pasaje, se pondera beneficiosa la lectura del  Corán y el 

Bhagavad Gita para todos los cristianos. Igualmente, las olvidadas religiones precolombinas forman parte de este 

diálogo interreligioso: «Muchos dioses precolombinos hallados en América (…) son expresiones plásticas de 

conceptos profundos, comunes a todas las viejas religiones, bajo la diversidad de un simbolismo que para 

muchos resulta caprichoso o impenetrable» (1928, 27)8. 

Debe llamarse la atención acerca de otro punto importante, que es el principal de los que constituyen la serie de 

pruebas en pro de la existencia de una Sabiduría primitiva y universal (…) Sus enseñanzas fueron, al menos, 

conocidas en parte por varios Padres de la Iglesia. Se sostiene, con fundamentos puramente históricos, que 

Orígenes, Synesio y aun Clemente de Alejandría, habían sido iniciados en los misterios, antes de añadir al 

Neoplatonismo de la escuela Alejandrina, el sistema de los gnósticos, bajo el velo cristiano. (…) queda todavía lo 

suficiente, aun entre estos documentos mutilados, para autorizarnos a decir que hay todavía en ellos toda la 

prueba que se requiere para demostrar la existencia efectiva de una Doctrina Matriz. Se han salvado de los 

cataclismos geológicos y políticos bastantes fragmentos para narrarnos la historia; y todos los que sobrevivieron 

demuestran hasta la saciedad que la actual Sabiduría Secreta fue en un tiempo la fuente original, la corriente 

perenne siempre fluyendo, de la cual se alimentan los riachuelos (las religiones posteriores de todos los 

pueblos), desde la primera hasta la última. Este período que comienza con Buda y Pitágoras y termina con los 

neoplatónicos y los gnósticos, es el foco que nos muestra la historia, donde por última vez convergen los rayos 

de luz emanados de edades remotísimas (Blavatsky 2001, 67). 

A su vez, esta afirmación la completa en el campo específico de la tradición cristiana Annie Besant en el texto ya 

referido. Lo hace del siguiente modo: 

 

 

 

 

8) Para ver algunos paralelismos significativos entre el cristianismo y la religión incaica se puede consultar nuestro trabajo La cruz: símbolo 

americano, símbolo universal, donde trabajamos este punto con mayor detalle. En Revista  

La noción de una unidad religiosa humana que se puede desvelar a partir de un saber esotérico ya la encontramos que Helena Blavatsky 

afirma en el primer volumen de su obra La doctrina secreta: 
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Los grandes Instructores -según se alega por los indos, por los budistas y por algunos religiólogos, tales como 

los teósofos- constituyen una perenne Fraternidad de hombres que se han elevado por encima de la humanidad, 

que aparecen en ciertas épocas para iluminar al mundo y que son los custodios espirituales de la raza humana. 

Esta opinión puede resumirse en la frase: “Las religiones son ramas de un tronco común: la Sabiduría Divina”. 

Esta Sabiduría Divina es llamada la Sabiduría, la Gnosis, la Teosofía (Besant 1944, cap. I). 

A juzgar por las referencias que aparece en El Cristo Invisible -donde despuntan los nombres de las teósofas 

citadas- lo más probable es que Rojas haya entrado en contacto con la noción de concordancia de las religiones 

y sabiduría perenne a través de la teosofía. Mas esta concepción sobrepasa por mucho al ámbito estrictamente 

ocultista y tiene una larga trayectoria por fuera de este campo;  no  es  una  idea  propiamente  teosófica  y  

muchos  estudiosos  lejanos  a  la  teosofía  han estudiado la unidad religiosa con gran detalle. Sin ir más lejos, 

es el mismo Leibniz quien acuña el término philosophia perennis, aunque le da una sentido menos religioso 

(Huxley 1947, 7); y durante el siglo XX René Guénon, Frithjof Schuon, Luc Benoist y Aldous Huxley escribirán 

largamente sobre el tema. Desde una perspectiva más académica Carl Jung, Mircea Eliade y Rudolf Otto harán 

lo propio y buscarán las concordancias internas que les permitirán hablar de arquetipos y similitudes en la 

manifestación de lo sagrado en el ámbito humano. Así pues, si bien Rojas la toma de la teosofía, la religio 

perennis ya estaba presente en los misterios eleusinos. 

Al mismo tiempo, existe una diferencia entre las propuestas de la Escuela Tradicionalista por un lado, y la 

teosofía por otro. Partiendo de la misma idea de unidad, los teósofos se interesan Pelícano, Año 1, N°1, 2015, 

UCC, Córdoba, Argentina. Págs. 73-88. Disponible en pelicano.ucc.edu.ar sobremanera por las hermandades 

ocultas, tienen fruición por encontrar códigos y contraseñas, gustan de la transmisión de saberes secretos. 

Desde esta perspectiva, el esoterismo teosófico se plantea como un juego de secretismos que se sostiene a lo 

largo de la historia de manera más o menos independiente de la religión exotérica, y cada credo se ha encargado 

de armar su «centro secreto». Por su parte, los tradicionalistas están interesados en otros aspectos. Desde su 

punto de vista, las coincidencias exotéricas de las religiones son en sí mismas reveladoras, ya que indican que 

parten de un mismo núcleo, como los rayos que salen del centro de una misma rueda. Aquí, lo secreto es 

secreto porque no es accesible a la palabra, es imposible contarlo. Sólo se puede alcanzar a vislumbrarlo con la 

ayuda de los símbolos. Por ello, dice Benoist: «El esoterismo no es tampoco una religión especial para uso de 

los privilegiados, como a veces se supone, pues él no es autosuficiente, tratándose sólo de un punto de vista 

más profundo sobre las cosas sagradas» (1969, 13). Hay muchos exoterismos, pero un sólo esoterismo9. 

Conduce de las aparentes diferencias exteriores al núcleo interior siempre uno. Como advierte Benoist, no se 

debe pensar como una religión especial -idea cara a la teosofía- sino como un grado de reflexión más profundo 

en la búsqueda de lo sagrado. Esto comporta el compromiso con una vía exotérica regular. Rojas nota esta 

diferencia y no rompe con la Iglesia católica, antes bien, prefiere señalar su progresivo desgranamiento y las 

consecuencias perjudiciales que tendrá. 
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Además, el Huésped no se interesa en el complejo juego de pseudoiniciaciones teosóficas. El esoterismo tiene 

como meta la realización espiritual del hombre, y ello es algo interior, no exterior. Así, celebra la diversidad de 

cultos que se dan cita en la ciudad de Buenos Aires, ya que estima «esa variedad litúrgica como un privilegio, 

pues en ella descubro la Unidad Divina» (1928, 268), y luego afirma  que  se  deben  «exaltar  la  supremacía  de  

la  vida  íntima  del  hombre,  su  verdadero  ser espiritual, sobre las formas externas del culto, que apenas son 

una apariencia histórica» (1928, 323). Es decir, se entiende como algo positivo la diversidad de cultos y liturgias, 

ya que redundarán en múltiples vías de acercamiento a lo esotérico. 

Si pasamos ahora al plano histórico, encontramos que el autor también frecuenta lecturas no eclesiásticas que 

buscan los orígenes del cristianismo en el sincretismo de una nueva espiritualidad con cultos anteriores 

(fundamentalmente, los estudios surgidos de la escuela de Renan). Rojas pone en entredicho la afirmación 

dogmática que considera al cristianismo católico con única religión salvífica y revelación verdadera. 

Evidentemente, el teólogo Ponce de León reacciona con virulencia ante estas afirmaciones y las encuentra 

desprovistas de sentido: 

9) Por ello, Guénon considera que no existe justificación para el título del libro de Besant, «Cristianismo 

esotérico», ya que supone que cada religión a organizado su propio esoterismo. Así, existiría un esoterismo 

propio del cristianismo, otro del islam, otro del hinduísmo. Por el contrario, el invierte el orden de los factores y 

llama a su texto «Esoterismo cristiano»; la operación es clara: hay un sólo esoterismo, del que brotan las 

religiones exotéricas, tal como hay un mar que horada de modo diferente cada costa. El verdadero camino 

esotérico busca el secreto impronunciable, el esoterismo teosófico se contenta con el secretismo de las 

organizaciones iniciáticas modernas.  

En su explicación nos dice que todas las religiones son, en el fondo, una misma cosa: en el naturalismo incaico, 

en el panteísmo hindú, en el politeísmo griego hay dejos de monoteísmo; así como en el monoteísmo actual, se 

descubren restos de aquellas otras formas religiosas. El Dios único adorado por los hebreos, al principio sin 

imagen, se personaliza en el Viejo Testamento bajo el nombre de Jehová, que quiere decir el Tiempo, el Eterno, 

el Anciano de días, y que prepara durante siglos la aparición del Dios-hombre, que funda una religión humanista. 

(…) Al leer estos disparates se sienten impulsos de arrojar el libro de las manos. Que tales afirmaciones 

procedan de la pluma de A. Besant, ya es mucho ; pero que las escriba el Rector de una ilustre Universidad, que 

ha debido estudiar algo por lo menos de filosofía y de teología cristiana, algo de historia de los dogmas, es una 

cosa increíble (Ponce de León 1928, 88).  
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La crítica de Ponce de León puede ser atendida, al menos en su faceta mitológica y comparatística,  si 

recordamos que por la época la historia de las religiones comparadas no contaba en nuestro país con el 

desarrollo requerido para producir materiales de calidad. Pero en las citas de Rojas, tanto como en las de su 

adversario, encontramos que ambos han leído a los pioneros de una historia no eclesiástica del cristianismo; y 

encontramos que Ponce conoce al teólogo francés Alfred de Loisy -quien, paradójicamente, era sacerdote 

católico-. Como corresponde, Ponce desacredita a Loisy y, si hubiera tenido la oportunidad de leer a su colega 

contemporáneo Guignebert, hubiese hecho lo propio. Más allá del rechazo general de la ortodoxia católica por 

historiadores como Loisy o Guignebert, para mediados de los años 20 era indiscutible que, desde el punto de 

vista académico, se había comprobado sobradamente que el cristianismo tenía una historia terrenal, fruto de los 

obstáculos que tuvo que sortear y las adaptaciones que se fueron realizando con el correr de los tres primeros 

siglos. 

Con esto queremos dejar sentado que criticar a Rojas por tomar todas sus ideas de la teosofía vuelve a ser, 

ciertamente, una forma de desacreditarlo y anular cualquier tipo de debate al respecto. Tanto  el  autor  como  su  

principal  detractor  saben  que,  para  1928,  académicos  de renombrada trayectoria y seriedad han confirmado 

que el cristianismo refunde en su interior muchas creencias previas en un sincretismo por demás efectivo. 

Muchos aspectos de la religión solar mitráica, como ritos de las iniciaciones mistéricas del mundo helénico se 

retoman en el proto-cristianismo de los primeros dos siglos. Estas huellas estarán muy presentes en el 

cristianismo imperial posterior. Mas estos estudios carecen de importancia para Ponce, quien se empeña en 

calificar las tesis de Rojas como teosóficas. Asimismo, la concepción de la unidad trascendente de las religiones 

es tomada en su vertiente menos teosófica y se acerca con fuerza al parecer de Guénon y Schuon. 

En este aspecto, vuelve a emerger el carácter heterodoxo y sincrético del escrito El Cristo Invisible. Su autor 

advierte que en la latinoamérica del siglo XX ya no es posible una comprensión cerrada del fenómeno religioso, 

que se atenga sólo a los esquemas rígidos de la Iglesia. Vislumbra que el fenómeno de lo sagrado posee una 

dimensión antropológica que supera, por mucho, a la teología  católica.  Por  ello,  y  para  comprender  mejor  su  

propio  vínculo  con  lo  sacro,  es  que emprende el estudio comparado de las religiones; este trabajo, como un 

espejo, le permitirá verse mejor a sí mismo. Así, el trabajo místico a partir de lo simbólico se complementa con un 

trabajo intelectual de estudio. En el desarrollo de estas tareas se contempla la lectura de textos teosóficos, pero 

no se trabaja exclusivamente a partir de ellos. 

Roldán se coloca en sintonía con esta propuesta:la densidad cristológica se va a hacer más patente hacia el final 

de este segundo diálogo, cuando el huésped se anima a postular al Mesías y distinguirlo de los hebreos 

fanáticos y de los católicos fanáticos «porque éstos se han apoderado de Él y lo niegan al resto de la 

humanidad» (…) El huésped intuye que la misión del Cristo va más allá de un marco bíblico para tener una 

función de conciliación universal, inclusive, dentro del universo de las religiones. Porque, agrega, «cada raza, 

cada siglo, cada cultura, según vamos comprobando, ha tenido su Cristo, en lo físico y en lo moral» (2004, 3). 

La operación del Huésped va desde la unidad de lo divino a la particularidad del cristianismo. Este movimiento de 

ida y vuelta desde el centro hacia la periferia y de la periferia al centro revalorizo el papel que las religiones no 

judeo-cristianas cumplen en la realización espiritual de la humanidad. Son caminos diferentes que conducen a un 

mismo fin. 
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Pero sucede que, en medio de este planteo, encontramos también afirmaciones como esta: «La misión de un 

Cristo Salvador de los hombres, como Mesías universal, es más grande que la del Mesías bíblico, y está llamada 

a conciliar las religiones en la conciencia del hombre por un misterio de amor» (1928, 239). En el pasaje, está 

clara la unidad trascendente de lo divino, pero también parece otorgársele un papel preponderante al 

cristianismo, como si estuviese destinado a unificar las diferentes religiones y volverse propiamente católico, es 

decir, universal. Otras propuestas en el mismo sentido no son menos espinosas: «aspiro a la fusión de todas las 

sectas en una sola emoción cristiana: creación, como veis, no de carácter disciplinario, sino espiritual, esotérico, 

invisible. Y esto no podría realizarse sino en el templo que es cada hombre, y en las conciencias capaces de esa 

elevada iniciación» (1928, 321) o también «Hoy sé lo que hay de común en todas las religiones, bajo la aparente 

diversidad   de la alegorías y de los nombres, y estimo más que una definición teológica de la Divinidad, una 

inspiración mística que pueda servir a los hombres actuales para su consuelo, su resurrección y su 

perfeccionamiento moral. Esa inspiración creo que debemos buscarla en el Espíritu de Cristo» (1928, 330). 

A primera vista, parece claro que Rojas no termina de comulgar con la idea de que cada religión es en sí misma 

salvífica y apela a un cristianismo ecuménico que fusione las religiosidades humanas. De este modo, no se 

pronunciaría a favor de una igualdad total, de que cada cual alcance la realización por las vías que le son 

culturalmente más propias, y el cristianismo aparece como una opción universalizante. Esta es una posibilidad de 

entender las afirmaciones citadas. 

Pero existe también un resquicio para otra posibilidad. Frithjof Schuon, en su trabajo De la unidad trascendente 

de las religiones, llega a una proposición en cierta medida semejante a la de Rojas. Afirma este autor (2004, cap. 

VIII) que existe un Cristo histórico y un Cristo cósmico -diferenciación parecida a la de Efigie de Cristo y Espíritu 

de Cristo de Rojas-. El aspecto cósmico de Cristo es el que revela su costado intemporal, espiritual y puramente 

metafísico. Desde este punto de vista, la simbología del Cristo cósmico es accesible a cualquier persona por 

estar más allá de las contingencias del sujeto histórico. Además de esto, agrega Schuon que al ser un 

esoterismo fuertemente vinculado con Oriente por vía gnóstica presenta tanto aspectos occidentales como 

orientales. Por ello, es el más accesible para la mentalidad del Oeste -a esta altura, la del mundo entero. 

El texto de Rojas deja un resquicio para pensar esa «emoción cristiana» como algo despegado de su historicidad 

y de la vía exotérica del catolicismo. Su insistencia en la realización del Espíritu de Cristo en cada humano, la 

opción por el templo del cuerpo, su confrontación con el Monseñor, la disputa con Ponce de León son hechos 

que así nos hacen pensar. Al mismo tiempo, el Huésped reacciona ante el islam y no acepta los aspectos 

religiosos del taoísmo, ensalza el sincretismo de la catedral de Buenos Aires, pero sin olvidar que es una catedral 

cristiana. Queda claro que el Huésped acepta y promueve la visión unitiva de las religiones, considera necesaria 

la realización espiritual del hombre y estima la búsqueda de lo sagrado como algo inherente al ser humano. Pero, 

por el contrario, no declara con firmeza que todas las vías exotéricas son válidas en  función de un contexto 

cultural; se remite a un «cristianismo ecuménico» que, más allá de las posibles interpretaciones, tiene límites 

poco claros. 
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Hacia una espiritualidad americana 

«El advenimiento de Cristo en Jesús fue un acontecimiento histórico que se consumó para nuestra iniciación 

espiritual, pero el Cristo invisible que el Cristo adora en efigie, yace inhumano en el  corazón  de  cada  hombre,  

esperando  su  resurrección»  (1928,  129);  con  estas  palabras,  que aparecen ya en el primer capítulo de la 

obra, Rojas marca el norte de todo su pensamiento cristológico y religioso. Si la búsqueda de la realización 

espiritual se entiende como un fin propio del hombre y como un medio de alcanzar una sociedad más justa, la vía 

regia ya no se encuentra en la Iglesia Católica. A lo largo de todo el texto se critica el excesivo ritualismo ejercido 

como repetición  automática,  la  rigidez  abusiva  y  la  pérdida  del  contacto  con  lo  sagrado.  En  la 

enumeración de los males que aquejan a la institución romana, Rojas se adelanta a lo que será el Concilio 

Vaticano II, treinta años después. 

Entonces, ¿cuál es la vía que propone Rojas? Como se desprende de la cita anterior, el camino consiste en la 

resurrección de ese Cristo invisible que yace escondido en el corazón de cada hombre. En la página 292, define 

a la religión como «una potencia espiritual, autónoma y creadora, que ayuda al hombre». Y a renglón seguido 

afirma que el hombre debe reconquista esta potencia. Como se ve, el Espíritu Santo deja de habitar en alturas 

remotas. Para el Huésped se encuentra cerca, muy cerca, más cerca que la iglesia, se encuentra en el propio 

corazón. Pero reside como una potencia adormecida por efecto de «el racionalismo, la mecánica y las 

sensualidades de nuestro tiempo». La religión, por tanto, no es algo que se practique en el ámbito de lo social, 

exterioridad innecesaria. En lo fundamental, es una conquista del hombre sobre sí mismo. El Reino de Dios sólo 

pueda realizarse en el interior del espíritu humano, no tiene una existencia terrena visible, no es algo teleológico 

que llegará en ningún final de los tiempos, es algo que se conquista con la lucha interior. 

Los capítulos II y III de la obra se abocan a reafirmar la idea de la resurrección de Cristo en el corazón de las 

personas. Esta pura interioridad propugnada por el Huésped quizás sea la mejor definición del esoterismo según 

Rojas. Ahora bien, si el cristianismo es la realización de lo divino que hay en los hombres y existe un camino 

esotérico -interior- para alcanzar esa realización, por desgracia en el debate no se dan demasiados detalles de 

cómo estimular esta vía del corazón, ni sobre el modo de adentrarse en ella. Nosotros aventuraremos algunos 

puntos significativos a partir de lo escrito. 

Por un lado, la insistencia sobre el evangelio de Juan está presente en todo el texto, es allí donde debemos ir a 

buscar el sentido esotérico de las enseñanzas de Jesús para la resurrección espiritual. Cada sección comienza 

con una cita de este evangelio, se lo considera como el escrito esotérico por excelencia, es el único evangelio 

con el que no discute. El beneplácito del Huésped con este evangelista es una constante a lo largo de todos los 

diálogos. La iniciación espiritual puede entenderse, entonces, como la relectura y meditación constantes sobre 

este texto. 
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Por otro lado, también se utiliza con frecuencia la palabra «corazón»; es el lugar donde yace el Cristo invisible, y 

allí debe resucitar. El cuerpo como morada de Cristo tiene su centro en el corazón (por ello, existen muchas 

imágenes de Cristo, para que «brote en diferentes corazones»). Esto  nos  lleva a  pensar  en  la  vía del  

corazón  propuesta por  varias  escuelas  esotéricas  -tanto cristianas como musulmanas- y vinculada 

directamente con la tradición hesicasta de la ortodoxia rusa y el monte Athos. Revisando algunos de sus textos 

capitales como La Filocalia, El peregrino ruso, o Los apotegmas de los padres del desierto, encontramos que se 

apela siempre a la simpleza. Es el simple quien puede llenar su corazón de Cristo mediante la oración continua; 

el teólogo está enredado en arduas cuestiones dogmáticas y filosóficas que lo alejan de Dios, del Misterio, del 

Silencio. Seguir la disciplina de la expiación, limpiarse y vaciarse, orar sin descanso, ese ejercicio de lo que se 

llamará tiempo después «el yoga cristiano». La vía del corazón privilegia la práctica, el ejercicio constante y la 

disciplina a los tratados, la dogmática y  la teología. Finalmente, un tercer aspecto de este camino espiritual se 

centra en la preocupación por el otro, por el prójimo. Cristo renace con los otros y para los otros. En el modelo de 

Rojas, a pesar de lo que se pueda encontrar en una primera lectura, no prima el individualismo religioso -lo que 

pondría en primer plano el riesgo de soberbia espiritual y es diferente al acatamiento ciego de las instituciones. 

Cristo nace en el preocupación por el otro, en la comunidad en el otro. En este sentido, parece intentarse un 

regreso a las primeras comunidades cristianas y su dinámica de la solidaridad, desaparecidas luego de la 

oficialización de la religión por parte de Constantino. Afirma el Huésped: 

La soledad, la pobreza, el renunciamiento pudieron ser una disciplina de ciertas órdenes religiosas, pero no la 

norma de la sociedad política aceptada por Cristo. Los anacoretas de la Tebaida, como Simón el Estilita, o los 

ermitaños del Renacimiento Español, hallaron lejos de la sociedad el modo de precaverse del mundo o de expiar 

el pecado, pero no realizaron en esta actitud de temor o de arrepentimiento el ideal militante realizado por Cristo 

cuando éste iba a discutir a la sinagoga (1928, 208). 

En efecto, la realización del ideal de vida monástica es considerado como la mitad del ideal cristiano, la otra 

mitad se enfoca en la idea de militancia cristiana. Aparece entonces la noción de «Cristo Social», el nuevo 

Mesías que se aproxima en opinión del Huésped. América en general, y Argentina en particular, son 

consideradas como espacios privilegiados para la venida de este nuevo Cristo. Se apela a la reconstrucción de 

una tradición cristiana no ortodoxa entre los líderes militares y políticos de la patria que sentaron las bases para 

este logro ulterior. Esta última característica está en consonancia con el radicalismo de Rojas y el apoyo que le 

brindó a Yrigoyen en los peores momentos de su segundo período de gobierno, hecho que le valdría la cárcel en 

Tierra del Fuego. 

Observación del evangelio de Juan, vía del corazón y cristianismo militante, estas son las tres vías propuestas 

por Rojas para la realización espiritual. O al menos son las tres que con claridad podemos reconstruir a partir de 

las declaraciones del Huésped. Tal vez, y a modo de síntesis, podría decirse que estas tres propuestas son el 

despliegue de sentido de una frase evangélica de Lucas que aparece reiteradamente en el texto de Rojas: «El 

Reino de los Cielos está dentro de vosotros» (Lc. XVII, 20). 
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Conclusiones 

Ricardo Rojas pide que no lo condenen por herético ni por creyente. En estos términos se marca la tensión que 

atraviesa todo su texto y que termina constituyendo, a fin de cuentas, su carácter heterodoxo. Sucede que el 

autor no puede sentirse cómodo en ninguna de las posiciones religiosas  prefijadas  que su  época  le ofrece. 

Toma elementos  de la  teosofía,  pero  no  termina entregándose como adepto a ella, tal vez su intuición le dice 

que mucho de lo que allí ha encontrado no es más que fruto de la fantasía. No reniega tampoco de su 

cristianismo, al contrario, pretende reafirmarlo, pero desde una perspectiva que no convence a su interlocutor ni, 

menos, a su principal detractor, Ponce de León. Por desgracia, el autor no contaba con las herramientas teóricas 

que la escuela tradicionalista le ofrecía para resolver estos problemas; por esos años, Leopoldo Lugones, 

Ricardo Güiraldes y Leopoldo Marechal empezaban a ponerse en contacto con René Guénon. Quizás muy 

diferente hubiese sido el modo en que el Huésped hubiese planteado los problemas con la ayuda del metafísico 

francés. 

El Cristo invisible no es un Cristo del pensar, sino del sentir. Por ello, el problema de la libre interpretación de las 

Escrituras -que tanto molesta a Ponce de León- no es sino secundario. La cuestión esencial que se plantea es la 

libre vinculación con lo sagrado. Es allí donde Rojas cala con mayor hondura, puesto que afirmar que cada uno 

puede hacer nacer en sí mismo a Cristo, sin la mediación de ninguna iglesia, no puede más que repugnar a todo 

el clero de su época. También se perfila un Cristo más humano, o al menos una interpretación humana de lo 

crístico, por ello, dice que «cuando Cristo sea una realidad en la conciencia de cada hombre su Espíritu 

trascenderá al pensamiento, a las costumbres, y a las instituciones» (1928, 333). 

La propuesta de Rojas propone la necesidad de hacer renacer a Cristo en el corazón de cada uno, y esto puede 

parecer de un individualismo espiritual flagrante. Pero no resulta así. Quizás podamos interpretar este 

renacimiento al modo del gnosticismo. Según esta corriente cristiana de los primero siglos, el hombre lleva en sí 

mismo una simiente divina que debe hacer germinar en su interior, una imago dei, y esta partícula reconduce al 

hombre hacia su morada celeste. Es un misterio que cada uno debe vivir en su intimidad, no se puede llevar a 

otro por ese camino. 

Es indudable que en el texto se conjugan varios aspectos de un nuevo sentimiento religioso que no son para 

nada desdeñables y constituyen una avanzada para su tiempo: la sensación de que la ortodoxia católica está 

agotada y es incapaz de administrar lo sagrado, la preferencia por el aspecto interior de las religiones, la 

búsqueda de un Cristo vivo en el interior de las personas -el templo de carne antes que el de piedra- son ideas 

que hacen de Rojas uno de los grandes representantes  del  colegio  invisible  y  un  buscador  que  entrevé  la  

necesidad  que  tienen  los americanos de soltar las amarras del sujeto europeo-católico-cartesiano para poder 

encontrarse a sí mismos en su propio lugar. 

 

 

 



27
7 

 

 

 

Bibliografía citada 

BENOIST, Luc. 1969. El esoterismo. Buenos Aires: Nova. 

BESANT, Annie. 1944. El cristianismo esotérico: los misterios de Jesús de Nazareth. Buenos Aires: Claridad. 

BLAVATSKY, Helena. 2001. La doctrina secreta. Volumen I: Cosmogénesis . Buenos Aires: Kier. GUÉNON, René. 2003. 
Esoterismo cristiano. Buenos Aires: Obelisco.  

HUXLEY, Aldous. 1947. La filosofía perenne. Buenos Aires: Sudamericana. 

PONCE DE LEÓN, José. 1928. El Cristo invisible de Ricardo Rojas. Buenos Aires: Surco. ROJAS, Ricardo. 1928. El Cristo 
Invisible. Buenos Aires: Librería La Facultad. 

ROLDÁN, Alberto. 2004. «La cristología de Ricardo Rojas en El Cristo Invisible». Teología y cultura. 
http://www.teologos.com.ar. 

SCHUON, Frithjof. 2004. De la unidad trascendente de las religiones. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta. 

SCHURE, Eduard. 1977. Los grandes iniciados. México: Editores mexicanos unidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27
8 

 

 

 

EL ABORDAJE DE LA LITERATURA ARGENTINA DEL SIGLO XIX E INICIOS DEL 
XX EN EL SEXTO AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SOCIALIZANDO 
LECTURAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE LA RADIO ESCOLAR 
 

MIRANDA JAVIER IGNACIO  

Cómo interpelamos a los jóvenes de entre 16, 17 y 18 años de la escuela secundaria para abordar clásicos de la 

Literatura Argentina es uno de los desafíos con que a diario nos encontramos en nuestras aulas.  

Desde los lineamientos curriculares surgidos a partir de la Resolución 3322/10 del Consejo General de 

Educación de la Provincia de Entre Ríos, se configura como temas a trabajar en sexto año a autores clásicos de 

nuestra literatura desde el siglo XIX en adelante. A partir de recortes que establecemos anualmente, tomamos el 

legado de Domingo Faustino Sarmiento en “Facundo”, la literatura gauchesca a partir de José Hernández en 

“Martín Fierro” como principales referentes para discutir nuestra identidad nacional desde la literatura aún en la 

actualidad. Además de escritores como Roberto Arlt y Alfonsina Storni en las primeras cuatro décadas del siglo 

XX. 

En el primer capítulo de Sarmiento se nos presenta una caracterización geográfica y política de nuestro país, 

mientras que en el segundo, el autor describe a los cuatro tipos de gauchos que encontramos en nuestras 

tierras. A partir de la lectura de estos primeros fragmentos, que no resultan sencillos debido a los adjetivos que 

utiliza, los autores extranjeros que menciona y cita a la perfección hasta en otros idiomas, proponemos a 

continuación la lectura de algunos versos de la Ida de Martín Fierro (la primera parte más algunas otras 

situaciones puntuales). Aquí también nos encontramos con que tampoco es una lectura sencilla para nuestros 

alumnos. Se utiliza un registro propio de la oralidad con palabras como “ansí”, “desgraciao”, “guen”, “pa vivir”, 

“cair”, “letrao”, que nos desafían para trabajar con ellos por la similitud y las diferencias con el utilizado en la 

actualidad.  

Pensemos entonces en jóvenes que si bien están finalizando la escuela secundaria luego de 11 años de estudio, 

y que cuentan con recorridos por la literatura universal en cuarto año y literatura latinoamericana en quinto 

(además del recorrido por todo el ciclo básico de lengua y literatura) son alumnos interpelados por nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, que se sienten más familiarizados con lenguajes vinculados a lo 

audiovisual y al contacto permanente con multipantallas como las que les proveen los dispositivos móviles. Por lo 

que nuestra propuesta se incrementa para poder convocarlos a este encuentro con lo más grande de nuestras 

letras del siglo XIX y parte del XX, lecturas que en numerosas ocasiones les parecen antiguas y hasta tediosas 

en un comienzo, pero de las que luego, cuando tramitan la “experiencia” cambian la forma de pensar y percibir 

las mismas. 

Este desafío lo continuamos en la siguiente unidad temática con la lectura de parte de la obra de Roberto Arlt en 

sus Aguafuertes Porteñas y de Alfonsina Storni en algunas de sus poesías más célebres como “Sábado”, “Tu me 

quieres blanca”, “Duerme Tranquilo”, “Voy a dormir” y “A Horacio Quiroga” entre otras. 

Frente a este diagnóstico para abordar estos cinco autores tenemos diversas estrategias que hemos 

implementado, desde la completa lectura de cada parte y de fragmentos, lectura que se hace siempre en el 
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conjunto y en voz alta y de la cual todos tienen que participar obligatoriamente, hasta las propias interrupciones 

de los alumnos a través de consultas sobre términos específicos o desconocidos, más las interrupciones propias 

del docente así como por las risas, los gestos de conformidad y de disconformidad al no interpretar un sentido, 

palabra o frase en particular, entre otros. 

Arlt también deviene en una aventura de emprender en conjunto, con sus tópicos para analizar la visión que éste 

tiene sobre los abogados, los bígamos, los delincuentes, los integrantes de los conventillos y las mujeres. Una 

crítica a la vida social porteña que, como periodista del diario El Mundo y a través de un estilo en primera 

persona, sigue despertando polémicas, risas y dudas durante la lectura que se realiza en conjunto. Sobre su 

visión particular de las mujeres es que realizamos una aproximación y trazamos relaciones con la obra de 

Alfonsina Storni, escritora referente de nuestra literatura que en poesías como las mencionadas anteriormente, 

interpela profundamente a nuestras alumnas de 17 años (y también a los alumnos). A la vez que permite 

construir sentidos sobre la mujer de 1920, 1930 y la actual, con las dificultades que atraviesa, con las miradas 

que la juzgan y con los prejuicios que se construyen sobre ella permanentemente. “Si el corazón me fuera 

percutido, pudiera ser que resonara a muerto” es una de las frases que siempre les/nos resuena de ella. 

Y la radio sigue sonando… 

La radio como medio de comunicación tiene sus orígenes en experimentos del italiano Guglielmo Marconi, 

Reginald Fessenden, Lee de Forest y David Sarnoff a fines del siglo XIX con la telegrafía sin hilos y 

posteriormente en primeras décadas del siglo XX como un medio en consolidación. Pero es recién en 1920 

cuando en Argentina, país pionero en la historia de la radio, se realiza el 20 de agosto la primera emisión. El 

fenómeno se extendería rápidamente a nivel mundial y a partir de la década del 40 ya es un medio consolidado 

cuando el radioteatro hace soñar a los oyentes del otro lado del transmisor. A fines de ésta década se produce el 

surgimiento de las experiencias más importantes de la radio educativa cuando se comienza a ver la posibilidad 

de acompañar o, directamente, educar a través de la radio. Algunas de las transmisoras paradigmáticas fueron 

Radio Sutatenza de Colombia, La voz del minero de Bolivia y las radios indígenas de Ecuador, entre otras.  

Pero en nuestro país la consolidación de la televisión en los 60´s y la posterior aparición del sistema de cable en 

los 80´s hicieron reformular el protagonismo que tenía la radio. Sin embargo, en pleno siglo XXI –año 2014 y 

2015-  el auge vertiginoso que se ha construido sobre las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, el acceso de todos nuestros estudiantes a computadoras portátiles así como a dispositivos 

móviles de telefonía, no ha logrado impedir la continuación y la consolidación de nuevas formas de hacer radio. 

Al respecto, José Ignacio López Vigil, en Manual Urgente para Radialistas Apasionados, ya planteaba en los 90´s 

que pese al incremento de la televisión, la radio no sería desplazada. 

Es por esto que en distintas escuelas de distintas provincias del país, y de Entre Ríos en particular, la radio 

vuelve a ser una posibilidad concreta para trabajar con jóvenes. Nos referimos aquí a distintos tipos de radios 

que se estén implementando, desde la que transmite “al éter” así como la realizada para la propia institución 

mediante altoparlantes. En la ciudad de Paraná existen experiencias como la del Liceo Paula Albarracín de 

Sarmiento, Provincia de Neuquén, Escuela Del Centenario, Escuela Rural Almafuerte, y la escuela que tomamos 

como ejemplo para el presente trabajo: la Nº 50 República de Entre Ríos. 
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La radio fue pensada por Mc Luhan en “Comprender los medios…” como un medio caliente ya que, al ocupar un 

solo sentido, nos permite hacer otras actividades mientras la escuchamos, a la vez que posibilita construir 

mundos imaginarios, experiencias que nos hacen trascender a otros lugares al escucharla. Entendemos aquí a la 

experiencia en términos de Jorge Larrosa como algo que nos conmueve, que nos atraviesa. La radio sigue 

teniendo un protagonismo destacado en nuestra vida diaria y los jóvenes en particular pasan, a veces sin 

saberlo, horas enteras escuchándola, con programas de distintas emisoras –mayoritariamente en FM- en los 

dispositivos móviles. Y también lo  siguen haciendo en sus hogares, en los transportes urbanos y en reuniones 

con amigos.  

La posibilidad de una radio escolar nos da una gran ventaja que es la de estar vinculada con a un oyente 

específico, oyente que está ahí mismo, que tiene casi la misma franja etaria, las mismas características –en 

términos generales- por pertenecer a la misma institución. Lo que permite así un potencial para trabajar en un 

proceso de acompañamiento del proceso de aprendizaje exclusivo dentro del aula. Desde el espacio de literatura 

argentina hemos iniciado así este desafío en el año  2014 para complementar el trabajo realizado con las 

lecturas y el análisis con la producción de programas radiofónicos, con el objetivo de ser proyectados en cada 

curso y hasta en la secretaría de la escuela.  

Luego de la lectura de los fragmentos de Facundo, Martín Fierro (y posteriormente lo mismo con las Aguafuertes 

Porteñas y algunas poesías de Storni) se les propuso a los estudiantes realizar un programa de radio. La idea 

inicial era realizar una vinculación entre los dos primeros y entre los dos segundos. ¿Qué objetivos 

perseguíamos? fue nuestra primera pregunta. Realizar un programa de radio donde pudiésemos mostrar los 

análisis que hacíamos sobre los autores trabajados y que sea escuchado por sus compañeros de otros cursos. 

¿Cómo hacerlo? En primer lugar iniciamos una etapa de sensibilización que realizamos habitualmente al 

acompañar con otros lenguajes las lecturas: escuchamos un relator radial, una entrevista radiofónica, un 

payador, música de cantantes como Cafrune, Los hermanos Cuesta, entre otros. Posteriormente dividimos los 

grupos de trabajo entre quienes se encargarían de la producción general del mismo y el diseño del guión del 

programa. Se eligieron tres locutores para lograr una ligazón narrativa y evitar la fatiga que produce escuchar a 

uno solo. El segundo grupo, compuesto por dos o tres integrantes, se encargó de las columnas de opinión sobre 

la vida y obra de los autores, incluyendo el intentar dar respuesta a preguntas que le realizarían los locutores. Un 

tercer grupo se estuvo a cargo de la elaboración de la tanda publicitaria que incluyó información sobre el kiosco 

que administran los alumnos en la institución, así como de las actividades periódicas y fiestas que organizan 

para recaudar fondos para la recepción de fin de año. Finalmente, el grupo cuya tarea era la de la musicalización 

y, por supuesto, los separadores del programa, fue el que provocó mayores polémicas al tener que definir el 

estilo que acompañaría cada programa, así como la música que actuaría como referencia del mismo. 

Los locutores comienzan, en primer lugar con varios ensayos, prueban la sensación de hablar y escucharse. 

Posteriormente  presentan el  contenido del programa (el “arranque”), aparecen los columnistas quienes 

comentan la vida de los distintos autores y resumen su obra, destacando la destreza, la valentía, el valor de la 

palabra para el gaucho como los describe José Hernández. Así como las críticas que realiza Sarmiento por no 

saber aprovechar las posibilidades del país y por su estilo de vida, entre otras. Además, un alumno recita, cual 

payador, las primeros seis versos del Martín Fierro acompañado con una guitarra que se oye de fondo. En el 

segundo programa se desatacará la voz de una alumna que presenta irónicamente la posición de Arlt en relación 
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al bígamo y su opinión sobre la mujer, a lo que la columnista responde que Alfonsina Storni es totalmente 

diferente en su planteo, y que por culpa de hombres así ella sufrió tanto en su vida. Se editan a su vez los cortes 

con la identificación del programa que cambia año a año a medida que lo van eligiendo los alumnos. 

Canciones que van desde Joaquín Sabina y Soda Stereo hasta Phil Collins y folclore, van complementando 

como cortinas o temas elegidos por ellos mismos para funcionar como cortes previos a las tandas publicitarias. 

Se dispone para el trabajo de dos computadoras netbook del Plan Conectar Igualdad en las cuales, a través del 

programa Audacity, se van cargando las voces y sonidos que son grabados en el armario del aula para evitar los 

ruidos externos. Como docente vamos asesorando y acompañando permanentemente, y también aprendiendo 

en cada toma, en cada grabación, en cada momento. 

El material se va editando durante el montaje a medida que se va cargando y todos juntos vamos escuchando 

por los parlantes a la vez que opinan sobre el mismo. La radio nos permite trabajar en equipo, docente y 

alumnos, con un mismo objetivo: estar en el aire en cada curso, algo que destaca Carlos Malbrán como 

característica fundamental de la radio: oir juntos, imaginar juntos. 

 

La proyección 

15.30 de un viernes. Es el horario de la clase de Literatura Argentina en 6º. Aula por aula (de a dos por vez) se 

introduce un parlante que comienza a reproducir el programa. En el pasillo se encuentran algunos de los 

estudiantes que produjeron el mismo. Adentro, un curso percibe con atención mientras se ríen y comentan las 

voces de lo que escuchan. La experiencia de trabajar solamente con la imaginación y el oído sigue provocando 

lo que nos dice Larrosa: “la imaginación, como el lenguaje, produce realidad, la incrementa y la transforma” 

(Larrosa, 2003:27). Termina el programa. Se retira el parlante mientras se coloca en otra aula y algunos de los 

integrantes (locutores, editores, columnistas, sonidistas) pasan a explicar por los cursos lo realizado. 

 

A modo de conclusión 

 “No hay comprensión posible para el hombre sin imaginación” (Larrosa, 2003:27). 

Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en este trabajo estaba en  poder pensar un producto 

comunicacional con el cual se pudiera compartir, con compañeros de otros cursos, algo acerca de lo que 

hacíamos en el aula con la lectura de los distintos autores, sus vidas, parte de su obra y también información 

general que pudiera interesarles. El abordaje de los mismos fue así parte de un proceso de resignifiación de 

nuestros clásicos del siglo XIX e inicios del XX. En estos tiempos, años 2014 y 2015 releer Facundo, Martin 

Fierro, Arlt y Storni nos posibilita concretamente llegar desde otros lugares a su legado. 

Pudimos observar cómo, en la preparación de un programa de 13 o 15 minutos, uno se escucha quizás 

formalmente por primera vez a la vez que repasa nociones sobre dicción, pronunciación y también se revisa la 

gramática tanto como lo que se valora el silencio y la escucha del otro. La oralidad actúa además como un 
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promotor y un acompañamiento de la reflexión sobre la lectura para quienes van a cursar la materia en años 

siguientes y que están escuchando el programa que realizan sus propios compañeros de sexto. ¿Qué es esto si 

no la experiencia para ellos, experiencia de la que nos hablaba Larrosa que es quizás la que no olviden nunca? 

porque “experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa sino lo que nos pasa” (Larrosa, 2003: 28). 
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Arlt y el desasosiego 
 

Josefina Mosqueda 

 

 “Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en 
curso, y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un 
proceso, es decir un paso de Vida que atraviesa lo vivible y lo vivido”. 

Gilles Deleuze 

 

Contexto socio-histórico 

Es necesario observar los acontecimientos históricos que inauguraron las primeras décadas del siglo XX y 

que promovieron un desarrollo auspicioso de las actividades literarias y es en este momento en que se debe 

pensar en la vanguardia siempre en relación a un campo de tensión y disconformidad. Sin duda, el estallido de la 

Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la expansión de las vanguardias europeas, juegan un papel 

primordial en el hecho estético en sí.  

El avance tecnológico y el crecimiento exponencial de las ciudades tendrá, en un primer momento, un fuerte 

optimismo y fe en el progreso que se maximizará con un insólito período de bonanza mundial y que, a nivel 

nacional, acompañará a la prosperidad una legislación benigna donde la libertad de expresión propiciará el 

desarrollo de movimientos culturales opuestos al concepto de arte como mercancía y a las instituciones 

burguesas que lo promovían como tal, entre las cuales destacan museos y academias de arte que fomentan y 

reproducen un canon que las vanguardias, con actitud revolucionaria, estaban dispuestas a destruir. 

Una caterva de jóvenes se reúne, discute y difunde con un desenfado sin precedente en nuestro país, una 

literatura que pretende instaurar lo nuevo por sobre la tradición, construyendo un legado donde se imponga una 

estética que refleje la problemática social utilizando para ello procedimientos y artificios de manera novedosa ya 

que estos son llevados al límite y por tanto generarán extrañamiento y polémica. 

Posteriormente, ese entusiasmo se traducirá en un replanteo de la posición del hombre en el mundo y su 

discurso ambiguo, los hacinamientos, los resultados de la posguerra y el uso de la tecnología ya no para la 

producción en serie sino para la muerte en masa, provocarán cierta desazón en el espíritu de los jóvenes 

escritores que nuevamente se imprimirá en su producción artística. 
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Las vanguardias en Argentina 

Podríamos definir globalmente a las vanguardias como una propuesta estética que invita a una renovación 

radical de los códigos impuestos, razón por la cual deben ser pensadas siempre en relación a campos de tensión 

entre la tradición y la ruptura, entre el movimiento cosmopolita y el nacionalismo. La vanguardia como fenómeno, 

se desarrolla y es característico de la urbe y de las crisis a las que se enfrenta la sociedad de una determinada 

cultura y en un tiempo también determinado. 

En Argentina, ya desde fines del siglo XIX se venía planteando la cuestión dicotómica entre el campo y la 

ciudad, como paradigmas únicos de barbarie o civilización, y posteriormente la inclusión o no de los inmigrantes 

europeos, síntesis de una problemática social que se traduce e imprime en la literatura, como fenómeno que 

rescata de manera primigenia los conflictos sociales existentes, por lo que las vanguardias europeas no 

impusieron su carácter estético sino que contribuyeron a poner en relieve ese malestar que se estaba gestando y 

que se plasmó en los manifiestos, como forma de declarar su presencia y esencia y plantarse en escena ante los 

demás, como un grupo con ideas estéticas compartidas. 

En efecto, todos los miembros tendrán concepciones distintas de la ciudad y su crecimiento, que traerá 

aparejado el desarrollo de centros y periferias, élites y marginalidades, fronteras internas de una sociedad 

dividida, donde el inmigrante ha avanzado socialmente pero no es del todo aceptado en cierto grupos 

privilegiados, lo cual se manifestará en las obras, en los artificios utilizados y, finalmente, en la producción.  

Con el tiempo, esta irrupción de jóvenes notables en la literatura deja entrever dos tendencias antitéticas con 

sentidos diversos a la literatura: Florida
249

 y Boedo
250

. Con estos nombres topográficos podemos trazar un 

paralelismo entre la geografía urbana y la ideología con las nociones de centro y periferia, élite y marginalidad, 

derecha e izquierda. 

Florida, calle snob de los cines y el ocio en el microcentro porteño acuña la idea de gratuidad en el arte, con 

mirada a Europa, principalmente Francia y sus novedades artísticas de la posguerra; Boedo, calle populosa de 

intenso tráfico febril con una concepción del arte como instrumento, con vistas a una Rusia como modelo que 

intenta agitar las conciencias con fórmulas de subversión y revolución universal. 

Arlt no adscribió a ninguna. 

 

Arlt y el desasosiego 

El autor concentra su ficción en la pulsión utópica de la ciudad y la máquina, probablemente como búsqueda 

irrenunciable de una “… ascesis de la abyección, es decir una vía mística recorrida por el absurdo, por la 

realización sistemática del mal y la disposición de todas las fuerzas, inclusive la del bien, para fortalecer y 

                                                           
249 Los integrantes más sobresalientes son: Borges, Girondo, Marechal, Nalé Roxlo, Molinari, González Lanuza, Güiraldes, Méndez, De 
España y Rega Molina. 
250 Los miembros más relevantes de este grupo son: Barletta, Castelnuovo, Yunque, Mariani, González Tuñón, Riccio, Echegaray, Pinetta, 
Tiempo y Arlt. 
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revitalizar el mal”
251

, que tiene su origen en los sucesivos rechazos familiares, escolares, como inventor, como 

empleado, como marido y finalmente por el medio intelectual contemporáneo. Esto lo lleva a realizar una catarsis 

a través de sus obras ficcionales, las cuales dan cuenta del fracaso, la violencia, el sufrimiento, la miseria y la 

mezquindad mediante la construcción de sus personajes, los cuales caen inevitablemente en el descalabro. 

El fenómeno del crecimiento abrupto de las ciudades y su fijación como “…espacio en donde la tensión o los 

conflictos de la vida moderna adquieren mayor visibilidad (…) como el escenario de los nuevos comportamientos 

humanos… ”
252

, muestra a los nuevos conglomerados ya no como la visión nostálgica del barrio perdido sino 

como el infierno de la pequeña burguesía y es allí donde la crónica urbana arltiana aparece limpia de 

sentimentalismos e idealizaciones.  

Por un lado, el crecimiento demográfico implicará un hacinamiento y aglomeración y, por otro, el refugio de la 

clase social emergente: la burguesía mercantil que intentará resguardar su lugar espacial de los sujetos cuya 

identidad se ignora y que trae consigo la nueva percepción de la amenaza constante del sujeto desconocido, 

aquel que es el “bárbaro”
253

 por no tener un lugar establecido en la sociedad y pertenecer a una masa amorfa 

donde confluyen distintos grupos de inclasificables, por el sólo hecho de integrar a universos referenciales 

diferentes. “La ciudad se transforma en el escenario donde aparecerán todos estos elementos en juego, el locus 

donde la modernidad tecnológica tiene lugar y que, por otra parte, alberga a los marginales –sujetos que la 

modernidad fue desechando–”
254

. 

En efecto, los personajes arltianos son seres marginales que tienen como escenario a las ciudades y allí 

transcurrirán entre utopías y distopías, intentando dar el batacazo que les permita acercarse a la riqueza o al 

menos cambiar su suerte. Para ello emplearán sus saberes de “pobre”
255

: los conocimientos prácticos y las 

aproximaciones a los discursos cientificistas, como reacción y crítica a la desigual redistribución de la riqueza. 

Esos personajes nos presentan el trasfondo de un sector de la vida social argentina en los albores de 1930, 

el de los hombres que hablan de la revolución social pero que no pueden superar sus propias claudicaciones, 

esos pequeños intelectuales desplazados del orden con pasaporte para cualquier infierno pero incapaces de una 

acción solidaria, podrían pertenecer a cualquier secta o grupo de alucinados, a los desesperados y desplazados 

de cualquier clase social, a los marginados, a los fuera de ley. Desde su primer libro, “el juguete rabioso” (1926), 

se advierte ese carácter de su obra, que se agudiza en “Los siete locos” (1929) y en “Los lanzallamas” (1931).  

La literatura de Arlt entrega los hechos no reales pero si probables de grupos humanos cuyo comportamiento 

tiene estrecha vinculación con la época en que estos sucesos se desarrollan. En este sentido, la obra de Arlt 

significa una crítica social; un descarnado relato de las miserias, humillaciones, temores o hipocresías del 

pequeño burgués, que son descubiertas con agudeza, mostradas en gran detalle lindando con lo grotesco, con 

los elementos sórdidos, casi siempre vinculados al dinero, los bienes de consumo, a la apariencia del decoro. La 

metáfora de una sociedad corrupta es la que se expresa en Los siete locos. Lo original es que quienes tratan de 

                                                           
251 Mirta Arlt, presentación y prólogo de Los siete locos. 
252 Heffes; 2008: pg. 12. 
253 Entendiendo su significado original, el de bárbaro en calidad de extranjero.  
254 Ídem, pg. 13. 
255 Cfr. Sarlo; 2007: pg. 219. 
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descubrirla no son ajenos a esa corrupción. Son conspiradores criollos, que desde el suburbio de Buenos Aires 

cuestionan la sociedad y la propia existencia. 

Anticipándose de algún modo a la temática existencialista, Endorsain, protagonista de Los siete locos, es 

parte del arquetipo identificado con el propio Roberto Arlt, que se asume como hombre, se hace responsable de 

los actos de todos los hombres y comparte desde su propia angustia, la angustia de todos que, junto con el 

Astrólogo, el hombre que vio a la partera, son personajes símbolos que se encarnan en la peripecia Endorsain-

Arlt, de un determinado hombre antagonista capaz de soñar con una inmensa red de prostíbulos para financiar la 

revolución o crear para conquistar lo inconquistable del amor conyugal. Los sentimientos de humillación y 

desamparo son constantes en la obra. Endorsain desesperado pide dinero al hombre que vio a la partera: este le 

responde ¿vos te crees que porque leo la biblia soy otario? Rajá turrito. Hay en él un permanente cuestionar de 

los valores de la moral, una sutil recreación, en el plano de lo dramático, de circunstancias fáciles de identificar 

con la vida cotidiana de una sociedad competitiva basada en el dinero y la propiedad privada.  

Los contenidos ideológicos de su obra, estrechamente unidos a su expresión estética, no se dan a partir de 

una literatura programática, como en el caso de otros escritores de su generación, cultores de la literatura social, 

sino que a partir de una intuición filosófico-política.  

El estilo arltiano surge de su fluidez narrativa, de las bruscas irrupciones de lo mágico, de la recreación del 

diálogo donde la tensión dramática se interpola con el habla corriente y del adjetivo insólito, de la extraña 

combinación de las palabras y giros castizos con el habla de Buenos Aires y las oscuras significaciones del 

lunfardo.  

Los personajes de su novela desean armar una revolución científica, para ello forman una colonia donde 

cada uno cumple una función basándose en conocimientos técnicos. Por ejemplo cuando Endorsain roba para 

equipar su taller.  

Las marcas del realismo están puestas en la presentación de las problemáticas de la época y la visión de los 

sectores medios bajos de la sociedad. Los discursos y acciones de los personajes, provocan un distanciamiento 

y quiebre con ese realismo. Los puntos que marcan dicho quiebre son las irrupciones que se producen en los 

relatos a causa de la fantasía, los sueños, las revelaciones y los recuerdos. 

La locura es el elemento principal que acompaña a las actitudes grotescas y al lenguaje de los personajes. 

Son notables, por ejemplo los cortes bruscos que se producen en algunas escenas violentas, como la bofetada 

que le da Barsut a Endorsain, el carácter grotesco, como el del farmacéutico Ergueta con Endorsain, donde este 

le cuenta su casamiento con la prostituta Hipólita. Lo grotesco también se puede ejemplificar con los efectos 

cómicos que se producen en algunas situaciones, las que no son para reír porque se mezclan con  el mundo de 

lo bajo y desagradable. Por ejemplo cuando Endorsain habla a la madre de la bizca sobre la castidad de la mujer 

en Los lanzallamas. 
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Utopía-distopía. Fantasy  

Gisella Heffes sostiene que la ciudad constituye el espacio donde la tensión y los conflictos de la vida 

moderna adquieren mayor visibilidad. La experiencia pública se modifica, junto a la percepción de los nuevos 

sujetos que la habitan. La ciudad es el espacio donde aparece el bárbaro o sujeto desconocido, en tanto que las 

ciudades imaginarias representan una manera de imaginar y crear tanto una subjetividad colectiva como una 

nueva espacialidad, lo cual se relacionará con la literatura del inmigrante ya que plantea un nuevo lenguaje 

literario con el lenguaje de la calle, el lenguaje oscuro.  

Arlt está en un submundo, el sueño trabaja la utopía para poder llegar a algo, pero sus personajes se hunden 

en desgracia, la ciudad permite que esto ocurra y la literatura muestra la muerte de esas posibilidades. 

El autor trabaja en clave de fantasy ya que en sus novelas se vislumbra el concepto de distopía, pues sus 

personajes son todos fracasados. La felicidad se hunde, no existe. La utopía permanece hasta el momento en 

que se presenta el fracaso. En la novela, el personaje comienza a generar utopía a partir de la invención.  Para 

poder inventar se necesita dinero y ese es el gran problema del libro.  

El primer rasgo distópico es que nuestro personaje es un delincuente que roba plata para poder entrar al 

mundo de la sabiduría; esto va de la mano con el primer rasgo fantástico, que Remo –Endorsain– tiene una gran 

angustia ya que en algún momento va a tener que dar cuenta de su robo y será en el tramo de la devolución del 

dinero donde se da todo lo distópico. El segundo rasgo distópico es que su idea sólo tiene cabida en las 

reuniones, cuyos proyectos van más allá de la realidad pues la propuesta de estos locos es tomar el estado e 

imponer un nuevo orden, el que se va a construir a partir de la prostitución, la droga, la muerte y la explotación 

de los menores. 

El problema del libro siempre es el dinero y marca el fracaso todo el tiempo. Los personajes forman parte de 

sociedades secretas, el nuevo orden. Aquí hay otro rasgo del fantasy; proponen una nueva pirámide social, en 

donde la base es la economía y se constituye con la explotación del hombre. El problema es que siempre son 

discusiones y jamás acciones.  

Rosmery Jackson afirma que toda literatura es fantástica porque si se parte de la realidad, en algún momento 

se va diluyendo y atraviesa un límite en el cual deja de entenderse a los personajes ya que no se está atado 

meramente a la descripción de las cosas. El lector debe construir una realidad. Sostiene que el fantasy viene a 

poner orden a una literatura que está preocupada por el ser humano, al contrario de lo fantástico. El fantasy 

opera en el hombre, en el sueño, el ensueño, el futuro, la posibilidad de triunfar o fracasar. Para el fantasy 

importa lo que constituye el personaje –la locura– no importa la mera descripción. La lectura del fantasy no es 

lineal sino que hay que poner la cabeza a funcionar y todo lo que tenga que ver con lo histórico tiene una 

subversión total –trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral–, por ello es una literatura hiperbólica y 

extrema. Gisella Heffes sostiene que: 
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“Casas de cristal suspendidas en el aire y conectadas entre sí a través de puentes frágiles y 
transparentes; armas de destrucción masiva cuyo fin es impedir la opresión de los explotados en el 
mundo. Locos que escapan del manicomio con el objeto de fundar una ciudad imaginaria, 
Locópolis, en la naturaleza salvaje; anarquistas y socialistas que vuelcan sus sueños e ideales 
dentro de una geografía urbana. Estos son, entre muchos más los protagonistas de nuestros 
relatos, historias donde se cruzan la imaginación y el deseo, el compromiso político y la aventura 
narrativa, una constelación de temporalidades diversas, y algunos interrogantes claves respecto al 
futuro de América Latina”. 

 

El plan del astrólogo está encerrado en un marco utópico que por momentos hasta parece reproducir los 

caracteres de un mundo con esta particularidad. Sin embargo, la nueva sociedad que plantea es una distopía, es 

decir que se centra en la destrucción del hombre y los principios utópicos de lo bello y la igualdad son, de cierta 

forma, parodiados o invertidos. El astrólogo esboza su plan de una sociedad basada en la explotación, la 

obediencia y el dominio del más fuerte. Por lo tanto, las distopía consignan dicho horror y trabajo mecanizado, la 

crueldad, el poder, el espanto, la violencia, los sentimientos, etc.  

Otros ejemplos de este tipo, los podemos encontrar en la parodia que se produce con los rangos de los 

diferentes trabajos que le son designados a los integrantes de dicha sociedad secreta: un inventor fracasado 

como Endorsain será jefe de industria y un explotador de mujeres como el Rufián Melancólico, pasará a ser un 

gran patriarca prostibulario. Por ende, todo el tiempo está presente dicha explotación del trabajo, algunos 

personajes dejan sus tareas diarias para integrar esta sociedad creada por el astrólogo y le son designados 

cargos denigrantes, jerarquizándose la marginalidad de los personajes.  

Lo fantástico requiere del cumplimiento de tres condiciones. En primer lugar, el texto debe obligar al lector a 

considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas reales y a vacilar entre una explicación 

natural y una sobrenatural de los acontecimientos evocados. En segundo lugar, esta vacilación puede también 

ser sentida por un personaje; de este modo el papel del lector está confiado a un personaje y la vacilación está 

representada, convirtiéndose en uno de los temas de la obra. Finalmente, el lector debe adoptar determinada 

actitud frente al texto: deberá rechazar tanto la interpretación alegórica como la interpretación poética. La primera 

y la tercera de estas condiciones se definen como constituyentes del género, mientras que la segunda es 

opcional.  

Consideraciones finales 

Todo acontecimiento social, cultural, histórico o económico se plasmará en el arte por su condición primigenia 

de manifestación cultural. Este hecho social, que devendrá en hecho literario, provocará un cambio surgido de 

propuestas vanguardistas en contraposición a cánones establecidos que intentan perpetuarse en el tiempo. Esta 

crisis producirá un corrimiento en el concepto de tradición y obra clásica que permitirá la inclusión de diversos 

autores, obras, mecanismos y procedimientos más o menos novedosos, revitalizando el sistema literario e 

invitando a relecturas donde la mirada se pose en los que bordean las fronteras, los de los márgenes. Cecilia 

Manzoni sostiene que: 
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“Rupturas y tradiciones, términos en apariencia antagónicos pero que se necesitan 
mutuamente, se anudan así en el corazón del sistema literario para configurar una compleja 
articulación en la que conviven diversas prácticas y usos aquilatados, siempre en lucha (…). La 
ambición, el deseo de novedad, la voluntad de experimentar originan cambios, a veces sutiles, que 
a su vez producen discontinuidades en el canon, figurado espacio de lo institucionalizado”. 

 

Lo novedoso de la ficción Arltiana radica en las tramas, los personajes y su frustración porque él hablaba de 

lo que no hablaban los demás escritores argentinos y escribe lo que escribe porque procedía de otro lugar. Sus 

ficciones son textos en crisis en los cuales los conflictos no pueden resolverse sino a través de la violencia y el 

aniquilamiento con la presencia de sociedades secretas, conspiradores, obediencia y traición. 

Y justamente ahí se encuentra Arlt, un ser soñador y solitario que cuenta los pesares de una generación 

explotada –que bien podría suponer la actual– en donde la productividad prima por sobre la humanidad, 

recurriendo a la originalidad hiperbólica como artificio para lograr la transformación social desde la literaturidad. 
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Multimodalidad, Virtualidad y Policial: Lo obsceno en Guan tu fak/ Keres 
Coger? de Alejandro López 
 

  Mariana Mussetta 

 

 

Guan tu fak/ KeresCojer? (2005) de Alejandro López es a la vez una novela multimodal (Hallet, 2009; 

Gibbons, 2012; Maziarczyk, 2011, 2012)—en cuanto explota estratégicamente el potencial visual del texto y se 

desarrolla en diversos modos semióticos
256

—y multimedial en el sentido que la trama se extiende más allá del 

libro en videos intradiegéticos disponibles en internet, cuya referencia se ofrece en la misma narrativa. Chats, 

mails con sus respectivos archivos adjuntos, transcripciones policiales de conversaciones telefónicas, 

declaraciones indagatorias, y artículos de diarios son sólo algunos de los géneros que aparecen intercalados sin 

mediación alguna de narrador. Pieza a pieza, el lector deberá desentrañar la trama que subyace en ellos y 

delinear los personajes que emergen de discursos y modos diversos. Lo obsceno (Sobico Gallardo, 2014) en el 

sentido impúdico del término parte del lenguaje y de la trama para develar o poner en escena lo que en su 

sentido etimológico significa lo que está “fuera de escena,” lo marginal, la ilegalidad, lo que no se ve. El resultado 

es un policial no convencional que se vale de la multimodalidad y la multimedialidad para combinar lo público, lo 

privado y lo obsceno en un irónico comentario sobre las fuerzas policiales, el crimen, y la marginalidad. 

Lo obsceno puede entenderse en dos sentidos diferentes pero complementarios. Por un lado, significa 

aquello que es “impúdico, torpe, ofensivo al pudor” (RAE). Por otro, el sentido etimológico habla de a) aquello 

que tiende a lo sucio (ob: hacia + caenum: suciedad), o b) lo está fuera de la escena (ob: fuera + scenus: 

escena), es decir, aquello que no se muestra. La relación entre la primera acepción y el origen etimológico radica 

en que lo que es indecente y ofensivo se lo asocia con “lo sucio” y generalmente se oculta. En su estudio sobre 

dos policiales de LousieWelsh, Sobicco Gallardo (2014) se apoya en el concepto de lo obsceno como aquello 

que funciona como dispositivo de mediación (en términos de Jameson) entre la forma y el contenido, y sostiene 

que Welsh introduce tanto descripciones de escenas sexuales explícitas como de vocabulario obsceno para 

denunciar la lucha violenta oculta e imbuida en el orden socio-económico establecido: el capitalismo. En otras 

palabras, afirma que la inclusión de estas escenas no es un fin en sí mismo, sino un vehículo por el cual Welsh 

introduce en sus novelas un comentario contundente y revelador sobre la lucha por el poder y la impunidad de 

los poderosos. 

En la novela de López, lo obsceno no se ve como una denuncia directa al sistema capitalista, pero sí se 

observa que su fuerte presencia en la novela no es caprichosa ni se incluye meramente para satisfacer a un 

lector ávido de lectura erótica. Más bien se presenta como la forma que la novela toma, por un lado, para 

explorar la reconfiguración de lo público y lo privado en un mundo globalizado y tecnológico, y por otro, para 

ofrecer un ácido comentario sobre la ilegalidad, la marginalidad, el crimen, y las fuerzas policiales. En ambos 

casos, lo lingüísticamente y temáticamente “sucio o impúdico” sirve para “poner en escena” lo que típicamente 

queda “fuera de escena,” lo que no se ve, lo que se pretende esconder: así pasan a primer plano junto con las 

experiencias sexuales de prostitutas y travestis el modus operandi de bandas dedicadas al tráfico de bebés, los 

                                                           
256 Este artículo pretende desarrollar una ejemplificación acotada de estos recursos, ya que son muy numerosos, y requerirían un análisis más 
extenso del que posibilitan estas páginas. 
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“dormileros” que engañan con promesas sexuales para robar todo lo que pueden, y el accionar de la policía, que 

llega tarde, o no llega, o es tan corrupta como aquellos a quienes dice perseguir. Por ejemplo, el artículo de 

Clarín que informa sobre el exitoso allanamiento a un prostíbulo aparece en la novela como archivo adjunto del 

mail que Vanesa, una de las travestis detenidas en ese operativo, le envía a su prima Ruth, donde le cuenta que:  

todas gritando que si queeqasta q agarro el celu y llamo a este chabón q me suele chupar la pija que 

trabaja en la federal viste y va que es el mayor inspector de la 21 el muy puto estaba ai adentro el hijo 

de puta la coincidencia viste. Viste asi q yo a las tres hora de llegar estuve afuera. En total 7 la 

saqebarateli. (López 178)   

Así, lo que el diario muestra “oficialmente” como un golpe a la prostitución por parte de las fuerzas del orden se 

contrasta con la información que provee el correo electrónico de Vanesa—quien es además la que aparece en la 

foto que ilustra la nota, saliendo del prostíbulo cubriéndose la cara para no ser reconocida. Es gracias a lo que 

ella le cuenta a su prima que nos enteramos que la máxima autoridad policial de la comisaría donde es detenida 

resulta ser uno de sus clientes, y, que al enterarse de que ella está allí, la libera en sólo tres horas. “El chelo,” su 

supuesto proxeneta, no tiene la misma suerte, y es víctima en cambio de abusos policiales, lo que obviamente 

tampoco figura en la nota, sino en el correo de Vanesa: “el chelo quedo adentro ovio. Y todo marcado.como le 

dieron a ese critstiano. pa que tengas.” (López 178).  

 En otras ocasiones, la policía aparece comprometida con la resolución genuina del caso, como en la 

causa del tráfico de bebés en Misiones, para lo que se da lugar a una serie de escuchas telefónicas de los 

supuestos involucrados, que son ofrecidas al lector en su “formato original.” Es así como sabemos con lujo de 

detalles cómo Vanesa contrata a profesionales para que se deshagan de dos cadáveres (el de su hermano y el 

de su proxeneta), muertos tras herirse de muerte el uno al otro en su departamento días antes de que ella volara 

a Estados Unidos. Lo irónico de la situación es que, por un lado, de las escuchas no se obtiene ninguna 

información relevante al caso de secuestro de menores, y, por otro, Vanesa mantiene esta conversación con su 

prima en el aeropuerto, desde donde parte a Estados Unidos sin ser detenida. El carácter gore de los 

procedimientos detallados por Vanesa en su conversación con su prima (“fue haciendo como un marinado con 

los cachos…se ve que el líquido éste sólo deja el asunto pelado”) refuerza la puesta en escena de la corrupción 

de las fuerzas policiales, cuando nos enteramos de quién es el “profesional” que se encargó de los cuerpos: 

Ruth: Mirá…y de dónde lo sacó Alma. 

Vane: Amigo del comi, es me parece. 

 Paralelamente al caso que se investiga, el lector tiene acceso además a información sobre toda una 

serie de delitos y cómo los llevan a cabo sus propios protagonistas, información que la policía desconoce, ya que 

aparece en los mails y chats que se intercambian en la red, ámbito donde la policía no interviene. Así lo virtual se 

trasforma en una pantalla—metafórica y literalmente, gracias al esfuerzo de mimesis gráfica en la explotación del 

aspecto visual de la página—donde el delito se manifiesta obscenamente.  

 Por un lado, leemos en el chatroom Kilombo.com, “el chat más guay del Paraguay,” un chat entre el 

usuario Maduro y Bbaargencalen, donde la conversación va subiendo de tono hasta arreglar un encuentro 

sexual: 

Maduro: como me gusta 

Bbargencalen: + dame + 

Maduro: te la doy toda bb 

Bbargencalen: mmm 
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Maduro: te doy mas 

Bbargencalen: damela toda 

…………………………….. 

Maduro: y cómo hacemos? 

Bbargencalen: como quieras… 

Maduro: te paso a buscar chai 

Bbargencalen: buenísimo 

Maduro: por dónde? 

Bbargencalen: por la plaza? 

Maduro:deOrtigón? 

Bbargencalen: si 

………………………………. 

Bbargencalen: te espero 

Maduro: bien 

Bbargencalen: dale no te duermas 

Maduro: ok salgo 

Maduro abandonó la conversación (López 172/173) 

Por otro lado, más adelante en la novela, leemos que en el chatroom de Torres, Vanesa (usuario: Traviesamal) 

descubre que el usuario Soldado, al que acaba de conocer online, comparte el oficio de su prima: 

Traviesamal: y vos porque estuviste en la carcel 

Soldado: no nada 

Traviesamal: dale 

Soldado: por dormir a unas viejas putas de mierda que querían verga y nada 

Traviesamal: q dormilero?? 

Soldado: si 

Traviesamal: que loco yo tengo una prima q esta en eso (López 193/194) 

Es así como caemos en la cuenta que Bbaargencalen no es otra que la prima de Vanesa haciendo su trabajo de 

engañar hombres maduros con la excusa del sexo para luego robarles. En este caso particular, obtenemos más 

detalles luego cuando ésta le cuenta a su prima por el chat de Messenger cómo resultó en esa ocasión: 

ruthyta131@hotmail.com dice: 

se ve ke el viejo tenia encanutado 

viste 

vanessavip969@hotmail.com dice: 

ke bueno 

ruthyta131@hotmail.com dice: 

y dimos por ke si no es lo mismo viste 

vanessavip969@hotmail.com dice: 

claro 

ruthyta131@hotmail.com dice: 

equipos todo… 

vanessavip969@hotmail.com dice: 
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aaa muy bien 

ruthyta131@hotmail.com dice: 

cámaras alucinantes 

……………………………………………………………. 

vanessavip969@hotmail.com dice:  

y el viejo?? 

ruthyta131@hotmail.com dice: 

no el viejo ningún problema (López 201/ 202) 

 

De esta manera, lo obsceno irrumpe en la página gráficamente no sólo para revelarse en su sentido impúdico 

sino como el detrás de escena del delito, al que el lector es espectador privilegiado. No hay investigador sino 

documentación “arrojada” directamente al lector. La ausencia de narrador para contar la trama resulta de 

especial interés también para comprender el impacto con el que lo obsceno se pone de manifiesto, ya que al 

lector se le presentan una serie de géneros discursivos diversos juxtapuestos e intercalados con los que deberá 

armar la historia. Desde los chats y las conversaciones telefónicas hasta la desgrabación del audio de las 

cámaras ocultas ponen lo privado y lo secreto a plena disposición del lector, “fidedignamente” si quiere, sin 

mediación aparente alguna. Las acciones de los personajes y el delito mismo aparecen “al desnudo” literalmente. 

En su estudio de la ficción multimodal, Hallet habla de un cambio en el perfil del narrador en este tipo de 

narrativa, donde a menudo deviene en “presentador”: además de contar la historia, el narrador “busca, extrae, y 

‘colecciona’ documentos y fuentes y eventualmente las presenta al lector, el proceso de narrar incluye ‘mostrar’ y 

‘presentar’” (150). López lleva esto al extremo, al borrar el narrador por completo de manera que los documentos 

y géneros presentados se suceden unos a otros, dispuestos en capítulos como único criterio de orden, a manos 

de un supuesto autor/ narrador extradiegético intangible y mudo que orquesta las partes de manera que el lector 

vaya armando la trama. La función de “presentar,” a su vez, se replica intradiegéticamente en los personajes, 

quienes se envían, intercambian, y muestran documentos como fotos, glosarios, y artículos de diarios como 

adjuntos de mail, los que también se ofrecen al lector a continuación de los textos mismos de los emails. 

Junto al cambio que conlleva sumar la función de presentar a la de narrar en la ficción multimodal es 

que el lector deviene en usuario (Hallet 150). Mientras que el lector tradicional debe encontrarle el sentido a la 

historia solamente a partir de las palabras en la página,  

el lector multimodal tiene que involucrarse en modos intertextuales e intermediales de construcción de 

sentido con el propósito eventual de crear significado transmodal. Hasta cierto punto, las actividades del 

lector comienzan a parecerse a aquellas del usuario de un hipertexto electrónico (150).  

Así, el lector manipula el texto hacia atrás y hacia adelante, con claves lingüísticas y gráficas que se asemejan a 

los links de los hipertextos digitales, de manera que la novela toda deviene en un enigma gráfico con numerosas 

piezas por ordenar. Las fechas que aparecen en los mails y los informes policiales, por ejemplo, ayudan a 

entender mejor el orden cronológico de la trama, mientras que los nombres de usuarios utilizados en los chats 

son claves para identificar los personajes detrás de los diálogos.  

En la novela de López, el lector no sólo se parece al usuario de un hipertexto electrónico, sino que de 

hecho se vuelve usuario digital al ingresar a internet a partir de los links ofrecidos en la novela. En otras palabras, 

el esfuerzo de verosimilitud en la narrativa llega al límite de la multimedialidad, con videos que complementan la 

trama. Uno de ellos (dirigido en la realidad por el mismo López) simula una cámara oculta realizada por un 
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programa de investigación periodística real: Telenoche Investiga, que se incluye en la trama como documento 

judicial en la causa de tráfico de bebés, y cuyo link aparece a continuación de la supuesta desgrabación de dicha 

cámara oculta. El no recurrir a internet para verlo, sin embargo, no impide el seguimiento de la narrativa, sino que 

ejemplifica más bien otro rasgo recurrente de la novela multimodal, y es la de ofrecer contenido similar en varios 

modos, ya que el diálogo reproducido en el video, en realidad, corresponde a las secciones subrayadas de la 

desgrabación, y son las que “han sido emitidas al aire” (López 124). La reflexión, más que indagar en qué dato 

clave se ofrece en los videos, radica en nuestra necesidad creciente como consumidores de los medios de 

apoyarnos en la imagen, de ser espectadores-lectores en una suerte de giro pictórico en términos de Mitchell. 

Por otro lado, la novela plantea un sinnúmero de relaciones de significado entre lo lingüístico y lo no 

lingüístico en sutiles juegos que pasan desapercibidos de no estar atentos como lectores. Cada capítulo, por 

ejemplo, no tiene número sino un nombre en frase sustantiva que remite en muchos casos a los significados 

atribuidos a los números del juego de la quiniela, y el significado se complejiza aún más ya que dicho nombre 

aparece junto a una ilustración pequeña en blanco y negro y cuya interpretación no siempre es transparente, 

pero que cobra sentido en diálogo con el significado del número en cuestión en la quiniela y con el contenido del 

capítulo en sí. Así, el dibujo de la cabeza de una vaca que acompaña el nombre del capítulo “la carne” puede 

entenderse literalmente en relación a la carne vacuna, pero también puede ser la cabeza de un toro que ilustra 

en realidad el personaje apodado “el Toro” hermanastro de Vanesa, la que en ese mismo capítulo le cuenta a su 

prima que ha tenido relaciones con él. Entonces el significado de carne también oscila entre lo carnal en cuanto a 

sexual a la vez que alude al lazo de sangre que existe entre ellos.  

A menudo, también, la carga semántica del dibujo que antecede al capítulo es de naturaleza 

presagiosa, ya que se anticipa a la historia, como en el caso del dibujo de un perro junto al nombre del capítulo 

“la cama.” En este caso, la cama alude no sólo al frustrado encuentro sexual entre “el viejo” y Ruth, sino también 

a la expresión coloquial “hacer la cama” con el sentido de engañar, ya que la prostituta logra dormir a su cliente 

antes de tener sexo para poder robarle. En cuanto al perro, encontramos sólo una alusión menor en ese capítulo, 

que consiste en el chat entre Ruth (usuario: bbargencalen) y el usuario “maduro,” donde éste le comenta a Ruth 

que tiene un gran danés que “si gritas se calienta.” Un par de capítulos más adelante, sin embargo, es cuando el 

lector termina de encontrarle sentido a la relación entre la cama y el perro, ya que Ruty le cuenta a Vanesa no 

sólo que ella supone que “se ve ke [el perro] al viejo se lo debe trincar porke estaba como loco,” sino que al 

servirle un Martini con somnífero a su cliente, el perro lo toma por accidente: 

ruthyta131@hotmail.com dice:  

y el viejo ke no se keria tomar 

elmartini viste ke prepare 

vanesavip969@hotmail.com dice: 

ke cagada 

ruthyta131@hotmail.com dice:  

y se le cae un poco al suelo y va el 

perro del orto y le da dos lenguetazos 

vanesavip969@hotmail.com dice: 

aaa :o :o :o  

ruthyta131@hotmail.com dice:  

noum momento pase 
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vanesavip969@hotmail.com dice: 

orrible 

ruthyta131@hotmail.com dice:  

claro imagínate si vuelca 

el perro todo mal” (López 204) 

Así, la novela abunda en conexiones entre los recursos lingüísticos y los no lingüísticos del texto, que se 

naturalizan junto a la presentación de muchos de diálogos que emulan la interfaz de chat, con su particular 

disposición espacial, los típicos errores de tipeo, y los emoticones, vehículos privilegiados por los cuales 

accedemos a la delineación de los personajes.  

Por otro lado, la tendencia mimética llega en muchas ocasiones también a la reproducción facsímil de 

trozos de papel escritos, o artículos de diarios subrayados, por ejemplo, en donde el motif de lo obsceno y lo 

gráfico aparecen una y otra vez. De hecho, la novela abre y cierra con recursos similares. El epígrafe, claramente 

gráfico, y diseñado con especial cuidado de reproducción cuasi fotográfica, muestra un trozo de una pequeña 

caja con una anotación manuscrita que versa: “que dolor de uovos,” una dirección de mail: 

dickferrari@pornsex.com,” y un teléfono de California. Este recurso no sólo anticipa el tema de la novela, en total 

concordancia con el título, sino que funciona intradiegéticamente como la anotación que Vanesa recibe de su 

cliente Afroamericano, dato que usará después en su viaje a EEUU. La historia cierra con otra anotación 

manuscrita a modo de glosario porno bilingüe, también facsímil e intradiegética, que la protagonista 

supuestamente enviará a su prima en Argentina con lo que aprendió en inglés.  

Como la acción de mostrar, exhibir y presentar se vuelve claramente uno de los motifs más fuertes de la 

novela, la obra en su totalidad puede verse como comentario sobre la forma en que entendemos el mundo en 

una era atravesada por la tecnología y el bombardeo de la imagen, lo multimodal y multimedial. Es irónico pero 

no casual, por ende, que las únicas pistas fehacientes de las maniobras delictivas por parte de los traficantes de 

bebés no sean descubiertas por la policía sino que provengan de cámaras ocultas de un programa de 

investigación periodística en horario central. 

Lo visual irrumpe en la novela de López obscenamente para mostrarnos el revés de la trama, lo que 

sucede detrás de las historias amarillistas y de los informes policiales de la prensa. Es así como la información 

que obtenemos a través de los artículos de diarios que se intercambian las protagonistas se intercala con la que 

obtenemos de los chats de los protagonistas de los hechos policiales que allí se narran. Por otro lado, las pistas 

que descubrimos en las conversaciones telefónicas de quienes son perseguidos por la policía se muestran a 

modo de desgrabaciones precedidas por informes policiales que dan cuenta de su obtención para la resolución 

del caso. Los lectores tiene acceso así a los informes de seguimiento de sospechosos en el caso, mientras que 

los espiados sólo atinan a sospechar a que son vigilados. En cambio, los chats entre las protagonistas nos 

revelan información que la policía desconoce. Se logra de esta manera para el lector una vista “panorámica” de 

lo sucedido, teniendo acceso como lectores a una variedad de discursos que nos crean la ilusión de 

acercamiento a la verdad. 

A medida que los géneros y discursos se despliegan ante el lector, uno puede darle sentido a dos hilos 

argumentales paralelos que se complementan al ponerlos en contacto en la lectura: la investigación policial por 

un lado, y los contactos que se establecen entre los delincuentes a sus espaldas, por otro. De esta manera, el 

lector va descifrando claves y pistas de uno para entender mejor el otro, en un borramiento de los límites entre lo 

mailto:dickferrari@pornsex.com
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público y lo privado.  Todo esto, a su vez, resulta en un rasgo auto-reflexivo del texto, de una mayor consciencia 

del libro como objeto, que paradójicamente se acrecienta cuanto más se explota su potencial mimético. 

De hecho, éste es el significativo aporte de la multimodalidad al policial como género literario particular: 

se crea la ilusión de mimesis perfecta en el afán por insistir visualmente y sin narrador mediante en la “veracidad” 

de las pruebas y evidencias irrefutables, de primera mano, ya no con el foco en el detective de la historia sino en 

los lectores mismos convertidos en detectives para desentrañar la trama. Para develar el crimen obscenamente, 

el narrar necesariamente resulta en mostrar. 
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“Los repliegues del origen en la dramaturgia jujeña del siglo XXI” 
 

Nallim, María Alejandra 
 

Desmontar los orígenes 

La literatura argentina contemporánea ha proyectado en diversas series literarias ciertos tópicos, fenómenos 

socio-políticos y sujetos culturales que revelan procesos de reescritura genética, desde los relatos fundacionales 

y los rituales originarios, aquellos arraigados en las creencias de los mitos populares, hasta los del linaje de 

sangre y terrateniente de las familias jujeñas fundadoras, las cuales refractan las matrices impostadas del origen 

de nuestra “patria literaria” en el norte argentino.  

Analizarlas genealogías plebeyas y elitistascomo mecanismos de diseminación y proyección fenotextual en la 

dramaturgia actual en Jujuy, posibilitará reconocer los operadores ficcionales y los desplazamientos de las 

representaciones simbólicas de las microfísicas del poder.  

Por ello apelaremos a dos andamios críticos: por un lado la genealogía de la historia que no apuesta a la 

búsqueda del origen, más que la historia oficial le interesa lo bajo, lo irrisorio, lo irónico de los comienzos, como 

base de la genealogía literaria; y por otro lado las diseminaciones de sentidos habilitan otros itinerarios 

literarios,que se descontextualizan y recontextualizan a través de pliegues, repliegues y despliegues de la lectura 

rizomática.  

Desde estas perspectivas, rastrear los orígenes en las proyecciones discursivas revelan cómo las génesis 

textuales obturan la copia idéntica y de este modo, estallan las rupturas, se expanden y carnavalizan la 

conservación de la tradición, la homogeneización de la verdad, el proceso causal sostenido en la continuidad y 

en la afirmación de la identidad. Los sujetos están atravesados por las historias del poder y sus políticas de la 

violencia que se enrostran en los colonialismos imperialistas, las dictaduras militares y se reinscriben en las 

dictaduras de la globalización.Parodia, destrucción y disfraz son por lo tanto, las rutas deconstructivas para 

desmontar la historia colosal, una historia liberada de veneraciones, de honores, de orígenes ilustres para 

incorporar los hundimientos, las bajezas, las diferencias.  

El teatro de la nueva centuria ficcionaliza las huellas ideológicas del origen que se reactualizan en textualidades 

paródicas de las etapas inaugurales, son reescrituras pero también desmontajes del pasado que potencian 

estéticas-políticas germinadas en el mal.Construir este mapa genealógico demanda entonces, una red compleja 

de dispositivos o relaciones de fuerzas sociales, históricas y políticas que actualizan los mecanismos de poder en 
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Jujuy, cuya literatura se constituye en la frontera indómita de las luchas maniqueístas estériles y resitúa en este 

espacio problemático, las crisis identitarias que desestiman representaciones sustitutas. 

La propuesta de abordaje crítico aspira trabajar con dos dramaturgias del campo teatral jujeño del siglo XXI, 

ganadoras de certámenes provinciales y regionales de teatro. Estamos haciendo referencia a La salamanca 

(2008), de Federico Leguizamón y Patrimonio (2013), de Castro Olivera, las cuales diseñan cartografías 

genealógicas fronterizas, no como cesura, pasaje o división sino como cronotopías liminales de estas 

subjetividades de las memorias. 

Gira, gira. El teatro como foro político 

“El teatro siempre hace política”, R. Cossa 

La literatura del siglo XXI abre las puertas a la controversias teóricas sobre el calidoscopio estético que prolifera 

y tensiona el campo artístico en la literatura argentina. Diversas etiquetas desfilan la pasarela académica y los 

nichos críticos para cuestionar, desacreditar o alentar el arte de la inminencia, cuyas prácticas dan cuenta de los 

diversos giros de la posmodernidad. El giro lingüístico, el fin de la historia y la emergencia de las subjetividades 

destronan las totalidades y verdades absolutas, nada es definitivo, todo es una construcción discursiva.  

Beatriz Sarlo (Tiempo pasado, 2005) sostiene que en los últimos treinta años se recupera el giro subjetivo en 

diferentes disciplinas o actividades como manifestación instauradora del mundo y de sus verdad. “La identidad  

de los sujetos ha vuelto a tomar el lugar que, en los años setenta  fue ocupado por las estructuras. Se ha 

restaurado la razón del sujeto que fue, hace décadas mera ‘ideología’ o falsa conciencia’ (2005:22). Es decir, 

estamos ante un ‘verdadero renacimiento del sujeto’, así ‘el sujeto no sólo tiene experiencias sino que puede 

comunicarlas, construir su sentido y, al hacerlo, afirmarse como sujeto…” (2005: 51)Hay un teatro de la 

subjetividad como práctica anticapitalista, antiimperialista, antiglobalizadora y antihegemónica (Dubatti, 

2007:198), así el teatro es una zona de experiencia y subjetividad, comunitario y resistente a las políticas de 

dominación y segregación.  

Hoy estamos ante una generación de la ‘inminencia’ y un nuevo giroque García Canclini llamael 

‘transdisciplinario’, el arte es intermedial,integra arte, sociología y antropología, por eso provoca incertidumbre 

cuando hay que definir ‘cuando es arte’.Se provoca el desplazamiento de las prácticas artísticas a las prácticas 

sociales, de los objetos a contextos, de la representación a la experimentación, como dice Leguizamón -uno de 

nuestros escritores referentes-: “El poeta es una intervención en la sociedad” (Para leerte mejor).  

A este giro sumamos el ‘giro político o metapolítico’  que, según Federico Irazábal,  ya no es un texto de 

denuncia como en la Modernidad sino una revisión crítica de sus estatutos; frente a un yo legislador y un tú 

advertido, estamos ante un yo intérprete y un tú deconstructor. Todo teatro es político pero no como categoría 

inmanente de descripción de poéticas dirá Dubatti (2007:196) o modelos de teatro político, ‘lo político está en 

todas artes, es rizomático’, involucra a toda la actividad teatral y a las múltiples posibilidades de producir sentido 

y acontecimientos políticos. 

El teatro es un convivio artístico (Dubatti), pero también un acontecimiento político y una semiosis de la memoria 

que, no se convierte en estandarte de lucha como Teatro Abierto para recuperar las libertadesy el derecho 
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legítimo de la expresión; sino en reconocer a la memoria como un acontecimiento, el teatro que compromete 

corpóreamente a sus intérpretes, que hace de sus personajes encarnados un teatro político, “Es el espectador el 

que decodifica un texto como político y el que obtiene y produce un saber nuevo a partir del texto”como sostiene 

Irazábal. Este saber tendría a su vez un alcance social y no individual, de modo tal que modifica al sujeto  y éste 

a su vez al mundo. Se trata entonces de un saber que opera sobre los valores, la moral, la política entendida 

como arte de gobierno e ideología. El teatro político en tanto relación ineludible con la situación social, política o 

histórica van modificándose según las épocas y procesos socio-histórica. 

 Sostenemos la politicidad del arte y sus variantes especialmente en las estéticas del siglo XXI
257

frente a 

posturas como las deSarlo “no son los modelos genéricos de escritores considerados populares o del mercados 

sino los de no escritores”, y que Ludmer distingue como una literatura posautónoma,
258

 se hace eco de un 

mundo afectado por la economía, la política y divulgación mediática, debilitando así el “poder subversivo” o su 

carga de criticidad sobre la realidad. Concebimos como Alejandro Rubio que la crisis del objeto y su recepción 

social incrédula y descomprometida replantea otros modos de entender la poesía política, entendida como otra 

política del discurso.  

Pensar el teatro político es pensar la obra con su mundo y la obra con el artista, como expresión crítica de su 

contexto y con poéticas teatrales renovadoras -formales e ideológicas- que visibilicen metafóricamente los 

entramados de poder. En nuestros textos se infiere una manifestación carnavalesca del origen en dos legados: la 

tradición celebratoria del rito popular yla tradición familiar con sus ritos de clase, dos genealogías: elitistas y 

plebeyas invertidas para leer el presente devaluado.  

Las dos obras se construyen como micropolíticasde las resistencia y transformación de un micro-mundo como es 

Jujuy, en busca de la utopía de un mundo ‘multipolar y policéntrico’ (2007:199), un locus regional que quiebra 

con los procedimientos realistas para jugar con los fragmentos de la tradición, como pliegues dialógicos con 

poéticas neogrotescas y absurdas. Búsqueda de estéticas teatrales que devuelvan al teatro la vitalidad perdida -

como afirma Dubatti(1993:276)-, para despertar en él los saberes y memorias elementales, arquetípicas. Una 

arqueología teatral que entretenga con texturas irrisorias  desestabilizadorasdel pasado ycon prácticas paródicas 

del presente, al modo de una ‘nueva mitología’ dice Dubatti, (1993:276) que pone en superficie lo siniestro y 

negativo de nuestra sociabilidad y da vida a otras formas de libertad ocultas o subyugadas (pensemos en 

Urdapilleta, Los Macocos, Bartís, Pacheco). El nuevo teatro supera el registro de lo costumbrista y circunstancial 

para dar cabida a imágenes y símbolos de resonancia cultural poderosa. Un teatro político, arqueológico, 

genealógico, hecho con restos, veladuras y zonas borrosas, con la percepción dela otredad, con otra iconografía 

y heteroglosia, con innovadoras técnicas teatrales e intertextos. Es el teatro joven que no requiere evolucionar ni 

profesionalizarse ni mejorar ni superarse dice Dubatti: ‘Está fuera de la escala zoológica’ (1993:276), para él ‘lo 

mejor del teatro es ahora y se equivocan quienes sólo lo miran esperando el futuro’ (1993:277) 

                                                           
257 En la narrativa, Sarlo distingue las novelas interpretativas  de los ‘80 cuyo objetivo de la literatura-historia es llenar los vacíos. Los 
recursos de “abandono de la trama”, “registro plano, narrador “sumergido” y la inclusión de las “nuevas tecnologías” como técnica 
narrativa y estilística.La idea que sintetiza la noción de etnografía como modo de representación es la observación, 
258Son textos que “salen de la literatura y entran a la  realidad cotidiana (tv, blogs, email, Internet, etc.) para “fabricar el presente”. Plantea 
los procesos de fusión y confusión de las fronteras literarias tradicionales, las cuales alteran las molduras consagratorias del canon.  
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Poéticas del NOA/Políticas locales. Los pliegues de la memoria 

Carlos Alsina, referente indiscutido de la comunidad teatral rizomática del NOA, plantea que un escritor está 

sometido no solo a las urgencias de sus fantasmas, sino también a las tensiones históricas, políticas y sociales 

que influyen sobre su producción y sobre el modo de realización según las condiciones y 

contradiccionescronotópicas en las que les tocó vivir y expresarse
259

(2013:155) 

¿A qué se llama teatro regional? O ¿a un escritor de las periferias? Alsina afirma que la periferia posee otra 
ventaja: conoce, no como turista, el más pequeño pueblito perdido, la ciudad pequeña. La ciudad intermedia, la 
gran ciudad capital y puede conocer y vivir en el llamado primer mundo. Es decir, puede tener una mirada 
amplia, más completa, menos alienada, que alguien que vive en un eslabón de esa cadena. Dialéctica de las 
desventajas. Es necesario un ´canon´ que nos indique qué es regional y qué no lo es? ¿Por qué para algunos 
escribir una obra  que se desarrolla en las calles de Dublín es ‘universal’, mientras otras que lo hace en las de 
Tucumán es ´regional´? …¿Quién establece cuál es el centro y cuál es la periferia desde el punto de vista 
cultural?

260
 (Alsina, 166 ) 

 
Un escritor del Noa “puede escribir sobre la Pachamama o sobre Shakespeare, sobre el misterio de la Trinidad o 

sobre el espermatozoide”(166) porque precisamente el teatro es el único dogma en donde no hay dogmas, “un 

escritor de teatro no deja de ser un arqueólogo del presente: exhumar lo vedado es su tarea y la ética, es su 

instrumento…la ética es la estética del futuro” (167) 

 El teatro como metáfora social 

Nada mejor que la metáfora para contrastar  
con el orden del mundo percibido. Ella desordena y   

reordena creando semejanzas”(Oliveras, 2007:32) 
 
La metáfora en el arte excede su carácter retórico, es un dispositivo de visibilidad social y de transformación 

semántica en su vinculación con el campo socio-cultural
261

. Y el cuerpo aparece en el espejo de lo social como 

soporte de las escenificaciones y de las semiotizaciones, el cuerpo actúa como materialidad simbólica y como 

ficción operativa, puesto que el cuerpo siempre está inscripto en la semiosis social(Tossi, 2011:400).  

Esta “economía ficcional “(Mons, 1994:10) se advierte en las obras seleccionadas en donde los cuerpos 

siniestros se constituyen como metáforas inscriptas en procesos de violencia y de emergencia a la otredad. Así 

lo siniestro queda emplazado en la corruptela política, en la apropiación de propiedad privada por los ‘sin tierra’, 

en la pobreza, la xenofobia, la venta del alma y el cuerpo a patrones diabólicos o del mercado capitalista, todas 

metáforas sociales del vaciamiento de las memorias. 

La salamanca 

Tu felicidad es llamada pecado 
…Dicen que podés perder 

Pero hay otros perdidos 
…También te advierto que la libertad no existe (Leguizamón) 

                                                           
259 “…Contradicciones de un país inclinado hacia una suerte de resumidero, diseño muy eficaz que la economía y la política supieron 
concretar a través de ‘arquitectos ‘locales y extranjeros cuyos nombres ‘engalanan’ nuestras calles y avenidas”, Alsina, p..155 
260 Y continúa Alsina: “¿La representación de nuestras historias, nuestros lugares, …como un modo de resistencia cultural al intento 
colonizador del ‘centro’. ¿Por qué la mirada del ‘centro’ nos tiene que condicionar para que nuestras temáticas  deban ser necesariamente 
el bombo, el poncho, lo telúrico…como  lugares de legitimación?”, 2013, p.166 
 
261 CFR. Tossi, Mauricio: Poéticas y formaciones teatrales en el noroeste argentino: Tucumán, 1954-1976, Bs. As. Ed. Dunken, 2011. 
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La salamanca (2008) de Federico Leguizamón, obtuvo el primer premio del I Concurso de Dramaturgia 

organizado por la Universidad Nacional de Jujuy
262

, publicado por su editorial Ediunju y representado por el Taller 

de Teatro Universitario de Jujuy (Tunju), bajo la dirección de Edmundo Asfora. La obra reescribe los relatos 

orales desde el escenario barrial de Alto Comedero, una ciudad paralela a la capitalina catalogada como un 

asentamiento traga-barbarie de pobres, políticos y gremialistas corruptos y zona liberada para la fiesta negra y la 

droga. Un texto que desplaza genealógicamente las primeras manifestaciones teatrales iniciadas con el rito en 

América Latina a través de una dramaturgia que retorna a lo sobrenatural, a la copla, a la mitología para 

desrostrar las máscaras grotescas del presente. 

El relato se centra en la historia de un joven que quiere triunfar en la música y a través de un brujo que vive en 

este barrio marginal, llega a una Salamanca, conoce al Diablo “en persona” y firma el trato que le garantiza el 

éxito a costa del olvido. Lo distintivo aquí es que sus protagonistas refractan metafóricamente a Jujuy como la 

Salamanca, una sociedad degradada por el neoliberalismo salvaje de los ’90 en el norte, especialmente en la 

provincia, fracturada por el desequilibrio de sus economías regionales y la desregulación política (ocho 

gobernadores en ocho años), una tierra como dice el sapo, secretario del Diablo, al inaugurar el ritual, en donde 

“solamente hay hijos y perros”, sin una moneda. 

La obra remite a uno de los mitos hispánicos que mayor raigambre transcultural tuvo en la zona andina y se 

disemina en diversas versiones donde varían los personajes implicados y sus espacios simbólicos. 

Didascálicamente, la obra de Leguizamón
263

 presenta los personajes diabólicos (el brujo, el diablo), zoomórficos 

(el sapo, el chivo-víbora, chupacabras), y humanos que propician el ritual como los hombres salamanqueros, 

músicos copleros, los componentes de la naturaleza y personajes urbanos (el Sr. Lacoste, el futbolista). Localiza 

indicialmente a las zonas populares aledañas, luego barriales, como zonas satelitales al centro de la ciudad y sin 

indicadores escenográficos se infiere a la salamanca situada en un ambiente rural. Ya en el primer acto, el locus 

será un bar cercano a la Terminal de ómnibus, allí Pedro que desea iniciarse en la salamanca para lograr ser 

músico, interroga a María mujer experimentada en el ritual, quien la define, la describe y advierte los riesgos que 

implican a los que quieran participar en esa fiesta. Ya Bajtín caracterizó a estos espectáculos de la tradición 

como representaciones del ‘doble cómico popular’ que habilitan la inversión de los roles y permiten destronar la 

cultura oficial del Estado y la Iglesia, construyendo así la ‘dualidad del mundo’. La fiesta nos hace a todos iguales 

dice María: ‘Y ahí ya no hay diferencias. Ni el nombre importa, todos somos iguales. No importa si sos rico o 

pobre, torpe, o maestro…somos todos hermanos”, (p. 15) son una ‘secta, /ellos dicen que son un grupo de 

personas con las mismas perspectivas. Acá se acabaron las diferencias, ya vas a ver. Los jefes y todo eso’. (p. 

18). 

                                                           
262 El jurado estuvo integrado por  Silvina Montesinos, Hernán Suárez y Rubén Fleita 

263Federico Leguizamón se constituye en uno de los principales referentes de la literatura contemporánea en Jujuy, nacido en la década del 
’80. Algunas publicaciones las hace bajo seudónimos, el más conocido fue Marta de la Killcana, transita por varios géneros (poesía, teatro, 
cuentos) sin responder a ningún grupo o generación y tiene su propio blogs. Entre sus obras más destacadas: el poemario Nada, San 
Salvador de Jujuy, EdiUnju, 2005 y el libro de cuentos: Cuando llegó la brigada amanecía en el barrio, San Salvador de Jujuy, Ediciones 
Perro Pila, 2008. En otros trabajamos abordamos la poética de autor que se sumaría a la tradición de los marginales, su función es la del 
outsider en el campo literario jujeño, revela una poética subversiva, una escritura de las periferias,   independiente de grupos,  mecenazgos 
y mercado. Su genealogía bastarda lo ubica en la tradición de los bordes estéticos y cronotópicos, ideológicos y retóricos:  
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El segundo acto se ubica en la casa del brujo, en uno de los barrios más poblados de la capital jujeña a tal punto 

de considerarla por su extensión urbana y demográfica, una nueva ciudad, estamos aludiendo a Alto 

Comedero
264

. El refugio del brujo es un rancho de asentamiento del sur capitalino. El diálogo del brujo con Pedro 

connota también el juego de la alteridad, la orgía y la moral, la salud y la enfermedad, lo racional y la locura, 

conservar el pasado y el no recordar, lo bueno y lo malo, la sabiduría somática y la sabiduría intelectual, libresca, 

la vida y la muerte. 

La escena la inaugura el Sr. Lacoste, un candidato político que tiene un tic nervioso de rascarse la nariz como 

marca grotesca de su simulación, con una imagen paródica al tomar el nombre de una marca francesa de 

camisas y otros productos comerciales, que juega con la iconografía del cocodrilo como metáfora de una clase 

depredadora. Su etiqueta comercial no sólo reactualiza el mito al relocalizarlo en el escenario urbano de un 

barrio periférico sino también político donde habitan agrupaciones sociales con poder político paralelo al gobierno 

y en tensión con la clase empresarial que vive de rentas: ‘¿Usted no alquila casas en el barrio Luján?, y hacen 

alianza con la política partidaria de larga tradición hegemónica: Lacoste es el ‘próximo candidato a concejal’, por 

eso su pacto con el diablo es su condena: bailar todas las noches, inaugurar boliches, ayudar a viejas a buscar 

trabajo para sus nietos, pagar pasajes a los enfermos que necesitan ir a Capital, hace regalos a periodistas, 

asfalto, obras, hospitales, luces, parques…(p.24) Se lo compara intertextualmente con Dupin, el detective de E. 

Allan Poe ligado al delito y etimológicamente a la falsedad. 

El ritual cumple con el contrato/alianza entre el peticionante y el demonio en el espacio mágico de la salamanca -

lugar de transformación de la realidad-, ubicada siempre en montes, cuevas o zonas alejadas y ocultas aunque 

aquí, escénicamente desdibujadas. En este rancho de asentamiento, el brujo y Lacoste le explicarán a Pedro los 

pasos del ritual y los  beneficios del contrato en una ceremonia llena de ruidos de duendes. 

Si bien el rito requiere un sacrificio, la entrega de una ofrenda a cambio del don que se espera recibir y un 

oficiante poseído, en trance, que busca ligarse con lo trascendente en un único estatuto espacio temporal, aquí 

se subvierte este mecanismo mágico de la ceremonia sagrada: 

SAPO: ¿Qué ofrece usted a nuestro Señor? 
PEDRO: Tierra madre para que nunca falte el suelo donde pisamos. 
(Los de la salamanca se alteran, enojados, creen que les están tomando el pelo) 
SAPO: No se haga el pícaro. 
PEDRO: ¡37 damajuanas de vino! 
 

                                                           
264Bergesio y Golovanevsky sostienen que “es el barrio que más ha crecido comparativamente en la dos últimas décadas en San Salvador de 
Jujuy”, aquí se encapsularon miles de familias vulnerables frente al programa de des-regulación y des-estatización del gobierno nacional y 
provincial como consecuencia de laspolíticas neoliberales en Argentina. Ante el incremento de los índices de pobreza y desocupación, se 
construye un plan de viviendas provinciales en 1986  que lo convierte en la ‘nueva ciudad’. Su nombre es polisémico porque daba cuenta 
de altas tierras que se usaban como comedero del ganado, pero por su suelo de arcilla los animales se hundían, ‘como si los comiera’ 
(264,116). Es terreno clientelista de todos los partidos políticos y gremial de la CTA en los ’90 y a partir del kirchnerismo de la Tupac Amaru, 
enfrentando al líder obrero Perro Santillán con Milagro Sala, que asume actualmente el protagonismo de las organizaciones sociales y 
cooperativas como del ejercicio de una política paralela en la provincia. 
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La actuación corporal incorpora otros movimientos, gestos y modulaciones de la voz, también cierto instrumental 

simbólico: máscaras, trajes, objetos cotidianos metamorfoseados y el uso de otros lenguajes artísticos como la 

música, el canto, la danza y la pantomima. 

El rito se configura como caja semiótica en donde el cuerpo tiene protagonismo ‘…Y unos duende van tirando un 

polvo…y se ve gente desnuda, cada persona llega con su marca y ahí medio que se borran, la música es media 

rara…es como todos los instrumentos juntos’ (p. 16). Una semiótica del cuerpo en donde se fusionan olores, 

gritos y huellas físicas. La obra cumple con los pasos del ritual
265

:  

1°: desnudarse y renunciar de la fe. 
RUEDA DE COPLEROS: ¿Cómo seguirá la iniciación? Nadie lo sabe.(..)Desnudémonos porque esa es la 

palabra del Señor. 
2° Besar la boca de un sapo 
Pedro besa al sapo. 
3° Presencia de la víbora libidinosa. 
4° Encuentro con el carnero y  beso en las ancas. 
Por un rincón, caballeresco, aparece el diablo de traje y máscara de diablo quebradeño. El diablo habla en verso. 

5° Tropel de los muertos; aparecen difuntos queridos. 
Aparece un futbolista muerto 
FUTBOLISTA: ¡Pedro! 
6° Muerte de un familiar, lo que manifiesta la pertenencia al demonio. 
SAPO: Ahora corte esta cinta. Despídase de su padre. 
7° El banquete. 

Y la secuenciación es la siguiente:  

a-Preparación del peticionante: 
- Encuentro con María 
- Charla con el Brujo, Lacoste y el Sapo. 

B-Ingreso a la Salamanca 
- Visita guiada por el lugar. 
- Pruebas. 
- Ritual parodizado del bautismo 
- Firma del contrato. 
- Festejos 
c- Locura de Pedro. (Entran tres médicos y se lo llevan de la escena) 

 
Una vez pasadas las pruebas asistimos al momento de mayor tensión dentro de la obra, marcado 
didascálicamente con las dianas de fusilamiento, las cuales aparecen por primera vez cuando Pedro corta la 
cinta (vida) de su padre. 

- Corte de la cinta (diana de fusilamiento) 
- Ofrenda (diana de fusilamiento) 

Ese sonido marca de forma estridente el final de dos vidas, la vida carnal y terrena del padre y la vida espiritual 
de Pedro. Una vez hecho el pacto vuelve el ambiente festivo y el diablo continúa con el ritual. 

- La marca: “Marco tus ojos que no tendrán piedad…Cierro tus ojos (..) Besos tus ojos privilegiados” 
- El “líquido purificador” 
- La bendición con talco=Renacimiento/Bautismo“ Renace la víbora en la piel clara(…) Esta nueva 

criatura causará miedo en la noche” 
- Firma del libro 
- Fiesta 

La Salamanca representa el ámbito infernal al que el iniciado se introduce simbólicamente en su “descenso hacia 

los infiernos”. La lectura de la Salamanca relee el origen nefasto de una sociedad diabólicamente corrupta, una 

                                                           
265 Nilda Flawiá de Fernández describe los siguientes pasos: Atracción hacia un lugar determinado, al percibir sonidos musicales./Deseo de 
ingresar al lugar/apertura del umbral/Ingreso/pruebas/adquisición del saber/goce sexual. 



30
4 

 

 

 

interpretación sobre la amnesia propia de los ’90 y principios del siglo XXI, la desmemoria, el silencio cómplice 

para proteger a la sociedad y garantizar su impunidad. 

Patrimonio 

En cada ser humano palpita la necesidad de transmitir a sus descendientes la cultura heredada:  
modos de vida, historias, costumbres, convicciones, tradiciones, mitos y creencias, huellas... 

 Lo material y lo inmaterial; la totalidad de un patrimonio tangible e intangible. (Nelly Decarolis) 
 

Volver a recuperar los trazos, propone retornar a una cadena sémica que antes de solventar la réplica, habilita 

trayectorias escriturales del desvío, El mundo consiste en ser en esas envolturas singulares, en donde está 

plegado múltiplemente el mundo. El sujeto es la noción individual que contiene dentro de sí los estados del 

mundo, sus series, sus puntos de vistas. El concepto singular encierra dentro de sí todos los predicados 

posibles. El territorio va desterritorializando a otros territorios, los vacía de sus contenidos para ser 

reterritorializados posteriormente como nuevos mundos posibles donde habitar. Descubrimos nuevas maneras 

de plegar como también nuevas envolturas, pero seguimos siendo leibnizianos porque siempre se trata de 

plegar, desplegar, replegar. (Deleuze, 1989, p. 177). 

La reseña de la obra -escrita por su autor Castro Olivera
266

- sintetiza: Un padre y una madre que han liquidado la 

herencia familiar por ineptitud. Una hija muda ¿autista? Ellos, que de a poco invaden la estancia. Voces, 

corridas, gritos. Un proyecto, un salvoconducto. Una máquina de escribir. Un vaso de agua. La historia de una 

familia hundiéndose sin saber sobrevivir. Sin saber trabajar. Un padre sentando, un contacto, una ONG. La hija 

como recurso. ¿Qué nos queda? el patrimonio. Nos queda un cuerpo, vestido de muñeca, para volver a situarnos 

como familia bienuda... pero del otro lado de la pared algo fue creciendo. Alguien vive. Y cuando la situación 

alcanza su clímax de absurdidad, el padre entrega todo lo que tiene y hace lo único que sabe hacer: esperar. 

Esuna comedia en dos actos, que fue escrita a partir de una beca de dramaturgia del Instituto Nacional de 

Teatro (INT) a partir de algunos acontecimientos de orden social que se produjeron y se producen 

periódicamente en Jujuy, las tomas de tierras por falta de espacios habitacionales. El dramaturgo realizó una 

investigación de dos años para la producción del texto final, que ganaría, en el año 2012, el primer premio 

regional de dramaturgia del Instituto Nacional del Teatro. 

Los acontecimientos a los que el texto hace referencia, ya sea directamente o como una mera alusión, van desde 

la toma de tierras, reprimida en los terrenos del Ingenio Ledesma, la elección de reinas de la primavera y hasta la 

                                                           

266Actor y dramaturgo de San Salvador de Jujuy. Participó en diferentes producciones en el medio jujeño como actor, entre ellas, “Suriman 
ataca” de Jorge Accame, dirección German Romano; “Hamlet”, de Shakespeare, dirección Máximo Gomez, “El Lazarillo de Tormes”, versión 
teatral de Germán Rozenmacher, dirección Rodolfo Pacheco. Como autor y actor participó, entre otras, en la obra “Los Tres Piratas en 
busca del tesoro” (teatro infantil). Como dramaturgo, obtuvo el primer premio en el 13° Concurso de Dramaturgia Regional (región NOA) 
organizado por el INT en octubre del 2011 con la obra “Patrimonio”; y el 2do premio en el concurso de dramaturgia Provincial “La noche 
del apagón”, auspiciado por el INT, y el organismo de Familiares de desaparecidos en la Provincia de Jujuy. 
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asunción de la reina Máxima Zorreguieta, y los rumores, cuando era princesa, de que visitaría nuestra provincia 

durante los festejos de la semana del estudiante, durante la coronación de las reinas de la belleza que por lo 

general representan a las familias "tradicionales", miembros de la oligarquía provincial y del sector dominante. 

La obra se está representando con un elenco de gran profesionalismo y trayectoria en el teatro jujeño con el que 

recorren distintas localidades, bajo la dirección y puesta en escena también de Juan Castro Olivera. 

Si bien los géneros son patrones, convenciones e ideales históricamente específicos por parte de los autores, 

éstos son orientativos y sus procedimientos interpretativos no son parte de la estructura del discurso, sino en la 

manera en que los actores usan el lenguaje y se relacionan con él (Hanks, 1987:670). Es decir, los géneros son 

el resultado ideacional de actos y patrones históricamente específicos, pero también están abiertos a la 

innovación, manipulación y cambio (Briggs y Bauman, 37) 

Los géneros tienen arraigadas conexiones históricas para conectarse y recontextualizarse. La intertextualidad 

genérica tiene la finalidad de la recontextalización en el nivel de la producción y recepción del discurso. 

Descontextuliación y recontextualixación que para Deleuze sería desterritorialización de las conexiones históricas 

y sociales y reterritorialización en la escena discursiva actual. 

El género tiene que ver con las negociaciones de identidad y poder (p 90) que, el dramaturgo explicita: 

La obra tiene que ver con el transcurso de esos años y con algunos hechos sociales que 

sucedieron en Jujuy, que fueron muy fuertes, y delirantes a la vez. Uno es la toma de tierras que 

ocurrió en ese tiempo en Libertador, y la paranoia que se despertaba en nuestra provincia por la 

idea de que "nos van a invadir la casa", esto medio de "Casa tomada" de Cortázar aparecía en 

Jujuy. Un tema que también me parecía fuerte es el de ¿qué es ser jujeño?, indagar sobre las 

familias que dicen ser jujeñas, pero siempre están reivindicando un antepasado europeo, o la 

sangre española, indagar sobre esos hitos, y se fueron colando cosas de Jujuy que yo las veo de 

manera crítica, pero que las quería traducir en un espectáculo que sea soportable para la 

audiencia. Así fue como surge esta comedia dramática donde pude mezclar el tema de las tierras, 

con la fiesta de los estudiantes, las familias de la aristocracia que reivindican un pasado, una 

herencia, un marquesado, etc. Lo que quedó es una obra de tres personajes, que son una familia 

de la aristocracia venida a menos, a la que le pasaron los años ´90 por encima. (Entrevista al 

autor) 

Los sujetos productores de discurso reconstruyen y reconfiguran los géneros en un proceso lingüístico y 

sociocultural para la creación de relaciones intertextuales que siempre es una reversión de sus propiedades, no 

es autosuficiente ni autónomo sino que, como afirma Bajtín, el género atiende a la dialogicidad, una mezcla con 

textos fragmentarios, caóticos, irrelevantes, mixturados y agrietados, es así cómo sus elementos se desplazan 

según el contexto social en el que es producido con estrategias de resistencia a estructuras hegemónicas para 

fisurar la manipulación discursiva del poder ritual y social. Un nuevo giro le permite cambiar de posición con 

estrategias de maximimización y minimización como es el de la monarquía entre la reina de Holanda y las reinas 

de los estudiantes en Jujuy, atravesada a su vez por el legado genealógico: madre terrateniente en quiebra 

(presente)-candidata sin trono por acomodo político (pasado) / Máxima una plebeya porteña (antes) que llega a 
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ser reina de Holanda (ahora) /la hija sintetiza la doble herencia perdida:aminorada mental y de clase social en 

ruinas que no obtiene ninguna mención como candidata en la elección de reina de los estudiantes. Se desplazan 

aquí los genes biológicos y lo genes socio-políticos con el acontecimiento celebratorio de la Fiesta Nacional de 

los Estudiantes en Jujuy, donde se legitima la monarquía como proceso secular del colonialismo político. El texto 

visibiliza las operaciones ideológicas del imperialismo extranjero en esta matriz genética y rizomática: la etnia 

blanca europea (blancas, altas, de ojos claros, delgadas) y estereotipos de belleza según el mercado capitalista y 

publicitario que reproduce siluetas elegantes, simpáticas, vestidas de gala, calzadas con zapatos finos, peinadas 

y maquilladas al estilo profesional ycon accesorios brillantes que garanticen el reinado. Paradójicamente este 

modelo de mujer-objeto, cuerpos cosificados y estéticos se imponen en una provincia fronteriza andina, en una 

tierra de mayor asentamiento histórico de comunidades aborígenes, propietarios genuinos de la tierra pero sin 

tierra, se rinde homenaje a una fiesta también siniestra que retrotrae los procesos de alienación histórica, a una 

ceremonia que también tiene como La Salamanca sus rituales. Este modo de reinvestir, de coronar conlleva 

también la dualidad de atacar, de arremeter el gen de sangre, de imperios expansionistas, de minorías 

terratenientes, de políticas conservadoras y de belleza europeizante, mediante la fisura paródica al género. Estas 

fisuras intertextuales generan un proceso de transformación a través de instrumentos creativos y disruptivos 

ideológicamnete para trastornar la mirada del hoy, como contradiscursodecolonial del poder aboslutista, 

diseminado desde la conquista y representado sinecdóquicamente en otro ritos de dominación y posesión. 

El patrimonio necesita de un trabajo donde se rescaten las memorias y representaciones que lo hacen 

merecedor de ser heredado por las generaciones futuras. Es algo que va más allá del individuo, lo arraiga en el 

ayer, lo prolonga hacia el mañana y hace visible la cadena generacional, relacionándola con la cronología pública 

y con la historia de una nación. Es el pasado latente que resurge y acapara la atención en momentos críticos y 

solemnes.”  (KrzysztofPomian en “El Orden del Tiempo”) 

La apropiación de la tierra que los mapas, en tanto artefactos simbólicos mensurables de las políticas imperialista 

y las escrituras jurídicas y religiosas que convalidaron ese poder concentratorio de la conquista americana, se 

subvierte en la toma de la casas barriales o prestigiosas estancias capitalinas de Jujuy, ante la emergencia de un 

nuevo sujeto social los piqueteros, los okupas, estos ‘grasas’ o reactivados ruidos ‘neofantásticos’ que reactivan 

intertextualmente a Casa tomada de Cortázar o ‘cabecitas negras’ Cabecita negra de Rozenmacher en esta 

dramaturgia donde reinscribe la serie literaria de la genealogía bastarda. Se cuestiona así el poder social de una 

matriz histórica que negó los orígenes indígenas, negros y mestizos como otredad, que segregó la emergencia 

de las clase bajas y proletarias y que alienó desde patrones occidentales una cultura como afirma Galeano de la 

importación y de la impostación, la cultura travestida en una farsa, una patria payasesca con el fin de teatralizar 

su propio espectáculo que reviven la amenaza de contaminarse con la barbarie. Así género, orden, tradición 

pueden ser leídas como categorías invertidas, mediante las mutaciones intertextuales. De este modo ni el mito 

nutre la literatura folklórica o de corte regionalista en Leguizamón ni el patrimonio familiar perdido como intertexto 

del fenómeno peronista -en cuanto familia-patria-estado-poder económico y político en Leguizamón y modelos de 

estereotipos de belleza occidental en Castro Olivera- aspiran repetir mecánicamente sus procedimientos 

reescriturales de apropiación del pasado, textualidades monumentales que reafirman la autonomía y legitimidad 

cultural; al contrario pulverizan sus improntas jerárquicas y desestiman sus estrategias de manipulación y control 

social. En estas grietas intertextuales genéticas se observan los procesos de descontextualización y 
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recontextualización del discurso teatral  jujeña del siglo XXI, justo con las maneras que éstas producen y 

recepcionan el poder social. 

De los tres usos de la historia que Foucault revisa de Nietzsche, podemos destacar que el que aquí se cumple es 

el paródico y destructor de la realidad, aquel que se opone a la reminiscencia y al reconocimiento del pasado: 

ofrece identidades de recambio, el genealogista quiere poner un gran carnaval del tiempo, en el que las 

máscaras no cesarán de volver, recomenzando la bufonería de la historia en otras tantas identidades 

reaparecidas y resaltar así la parodia. La genealogía como un carnaval concertado. 

La postura genealógica nos permite analizar desde el presente, las emergencias discursivas anteriores, sus 

discontinuidades y las diferencias que las implicancias históricas en este caso finiseculares, han trasladado, 

recontextualizado o articulado. Y desde la postura rizomática se observan las escrituras como pliegues y 

repliegues de ficciones, memorias y voces discursivas. Éstas nos permiten deconstruir representaciones 

originarias heterogéneas como retazos culturales y hebras estéticas que sin mixturarse, ni conservar su herencia 

como legado inalterable, hacen visibles las marcas diferentes, la vulnerabilidad, los desórdenes y la 

fragmentación de la unidad, y en consecuencia, desplazar el concepto de totalidad y el estereotipo del teatro 

‘provincial’ o ‘regional’. 

La dramaturgia del portal del país echa luz a la ‘patria grande’ e instala en este mapa federal diversas historias 

colectivas que se traducen como políticas de ficción, como poética-éticas de las memorias. El espacio de la 

memoria es un espacio de lucha política dice Jelin (2002:6); frente a los legados y transmisión de la tradición, 

memorias activas que recuperan los restos y rastros hilachas de otras memorias que puedan liberar los miedos y 

el olvido. 

 

 

 

 

Bibliografía 

- Deleuze, G. (1989). El pliegue. Leibniz y el Barroco. Barcelona: Paidós. 

- Foucault, Michael. (1988). Nietzsche, la genealogía de la historia, Valencia: Pre-textos. 

-Alsina, Carlos. (2013). “La literatura teatral en el Noa. Presagios de la memoria. Una mirada limitada y fragmentada” en La 
literatura del Noroeste Argentino. Reflexiones e Investigaciones. Vol. III. Jujuy: EdiUnju, pp-155-167. 

-Bourdieu, P. (1995). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama 

-Briggs, Charles y Bauman, Richard. (1996) “Género, intertextualidad y poder social” en Revista de investigaciones folklóricas. 
Vol. II. Pp. 78-108. 

-Castro Olivera, Juan. (2013). Patrimonio. Buenos Aires: Inteatro editorial 

-Dubatti, Jorge. (1993). “Perspectivas sobre el nuevo teatro de Buenos Aires (1983-1992)”en Actas del VII Congreso Nacional 
de Literatura Argentina. Tucumán: FFyL, pp.273-277. 



30
8 

 

 

 

-Dubatti, Jorge. (2010). Filosofía del teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel. 

-Jelin, Isabel. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno de España y Argentina Editores. 

-Irazábal, Federico. (2004). El giro político. Buenos Aires. Biblos. 

-Leguizamón, Federico. (2008). La Salamanca. Jujuy: EdiUnju. 

-Revista Cuadernos de Picadero. (2008). “Dramaturgias en las provincias”. Cuaderno N° 15. Buenos Aires: INT. 

-Revista Picadero. (2014).”Construyendo nuevos vínculos.  Año XIV- N° 32, Marzo-Junio de 2014. Buenos Aires: INT. 

-Tossi, Mauricio. (2011). Poéticas y formaciones teatrales en el Noroeste argentino: Tucumán. 1954-1976.Buenos Aires: 
Editorial Dunken. 

-Zlotnik de Goldman, Irene y Flwiá de Fernández, Nilda. (1993). “La Salamanca: el texto como discurso topológico de la cultura” 
en Actas del VI Congreso de Literatura Argentina. Córdoba: UNC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30
9 

 

 

 

“LA (S) IDENTIDAD (ES) EN LAS CONFIGURACIONES TEATRALES DE LA 
REGIÓN MISIONERA (Teatro x la Identidad. Convocatoria de dramaturgia 
2008. Misiones- NEA)” 
 

Carina Noemberg. 

                                              

En primer lugar, es importante tener en cuenta las circunstancias que dieron lugar al surgimiento del denominado 
“teatro x la identidad”. Según Olga Cosentino y Pablo Zunino (2001), algunos traumas sociales no procesados 
generan síntomas en el campo teatral. En nuestro país, los jóvenes hijos de desaparecidos durante la última 
dictadura militar (1976/1983) llevaron a cabo una práctica que se conoce como “escrache”: pintaron leyendas 
reprobatorias y se manifestaron frente a las viviendas de los ex represores, que aún seguían  en libertad.  

Este reclamo social tiene su correlato en la escena desde que, en el año 2000, el actor y director Daniel Fanego 
puso en marcha lo que se llamó “Teatro x la Identidad”, trasladando aquel estilo de manifestación callejera a la 
sala teatral.  Con la participación de actores muy populares y con una estética que incorporó recursos propios de 
la murga, el espectáculo buscaba alertar a quienes tenían dudas sobre su verdadero origen. Es decir, orientando 
acerca de la posibilidad de que hayan sido robados y dados en adopción, durante aquel período oscuro de 
nuestra historia.  

La repercusión social de aquel espectáculo fue tan grande que durante la temporada 2001 se renovó la apuesta: 
y “Teatro x la identidad”, se convirtió en un ciclo de varias obras sobre el mismo tema. Según testimonios de la 
agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, el ciclo tuvo como consecuencia, el aumento de denuncias y pedidos de 
que se investiguen filiaciones dudosas de probables hijos de desaparecidos. Asimismo este proyecto se fue 
extendiendo a diversas regiones de la Argentina: Córdoba, Chaco, Mar del Plata, Tucumán, Bariloche, Rosario, 
Zona sur, Entre Ríos, Misiones. 

En  Misiones “Teatro x la identidad” fue promovido por la Asociación Civil Arte Uno desde el año 2005. Tres 
obras teatrales de la segunda edición serán analizadas en este trabajo: 

*Lavalle, Jorge: “Inoportuno”. 

*Rivas, Mario: “El grito del pescado”, o “Grito do peixe”. 

*Marchesini, Lilia Marien: “La pajarera”. 

En segundo lugar, debemos detenernos en las significaciones posibles del término Identidad.  Cultura e identidad 
son dos términos que se relacionan, aunque como dice la antropóloga, Ana Gorosito Kramer (1994) la tradición 
teórica de las ciencias sociales lleva 200 años discutiendo el concepto de cultura, en cambio, la cuestión de la 
identidad es objeto de una discusión reciente, y más aún lo es la problematización de la identidad en el marco de 
la nacionalidad. Así también, si hablamos de identidad debemos recordar que la cultura se origina, en gran parte, 
en procesos inconscientes. Sin embargo, la identidad remite a una norma de pertenencia, necesariamente 
consciente porque está basada en oposiciones simbólicas. 

Si pensamos las múltiples variantes de la identidad, es interesante comenzar por el origen de la palabra. Según 
Paul Ricoeur en: “Historia y Narratividad”,  el término idéntico tiene dos sentidos, que corresponden 
respectivamente a los términos latinos: Idem e ipse. El primero significa sumamente parecido, y por lo tanto 
inmutable que no cambia en el tiempo. En cambio, Ipse quiere decir propio, y su opuesto no es diferente, sino 
otro, extraño. Este segundo concepto de identidad guarda una relación con la permanencia en el tiempo que 
resulta problemática. 

Desde esa concepción de “complejidad”,  “ambigüedad”, y “conflicto” comenzamos a distinguir la (s) 
configuración (es) identitaria (s) .En este sentido, cabe decir que la identidad no es algo, o una cosa dada de una 
vez y para siempre, por lo menos en esta línea de investigación, sino por el contrario: las identidades son 
siempre relacionales e incompletas, siempre están en proceso. Especulamos sobre la identidad cuando algo nos 
falta. Parafraseando a Baumann, pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al que 
pertenecemos; es decir, cuando no estamos seguros de cómo situarnos en la evidente variedad de estilos y 
pautas de comportamiento y hacer que la gente que nos rodea acepte esa situación como correcta y apropiada, 
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a fin de que ambas partes separan cómo actuar en presencia de la otra. Si bien, cuando hablamos de identidad 
partimos de la premisa existencialista: ¿Quién soy?, está primera aproximación a la identidad se complejiza con 
la pregunta: ¿Quién voy siendo? 

Ahora bien, Las identidades se construyen a partir de las relaciones humanas, de las igualdades y diferencias. 
Pues la identidad social no solo atañe a los individuos. Todo grupo está dotado de una identidad que 
corresponde a su definición social, definición que permite situarlo en el conjunto social: “La identidad social es al 
mismo tiempo inclusión y exclusión: identifica al grupo (…) y lo  distingue de los otros grupos”. (Cuché, Denis: 
1999, 03) 

Finalmente cabe aclarar que no se realizarán investigaciones acerca de las puestas en escenas de las obras, 
sino de los textos en relación con los contextos de producción. Es decir, texto/contexto conectados como 
conjunto de fenómenos culturales, sociales, pero también como fenómeno de significación y de comunicación.  

Lavalle, Jorge: “Inoportuno”. En: Teatro por la idntidad”, Arte uno. 2008 

En “Inoportuno” el dramaturgo nos sitúa en pleno mundial de fútbol (1978), donde juega Argentina con Hungría. 

“Roberto”, y “César”, quienes son dos policías que no pueden disfrutar del partido mediante un pequeño televisor 
portátil, porque el llanto de una mujer embarazada detenida y a punto de dar a luz, los distrae.  

Estos personajes están en constante diálogo. Ya que el conflicto de la obra radica en la disyuntiva de: escuchar 
el partido/ escuchar a la mujer. Ambos quieren hacer lo primero, entonces la tensión está entre quien escucha a 
la mujer, porque este “escuchar”, significa atenderla, ir hasta el lugar donde están las presas, colaborar de algún 
modo con el parto y por ende perderse el partido. 

El conflicto se disuelve cuando gana Argentina y paralelamente nace la criatura. Se produce un diálogo entre 
Cesar, uno de los policías, y María la madre del niño. El policía le pregunta qué nombre le pondrá al niño, si tiene 
papá, y donde se encuentran los familiares más cercanos. María responde que su hijo se llama Daniel y que al 
padre también lo llevaron detenido: 

“¿Quién habla en el texto teatral, quién es el sujeto de la enunciación? (…) En el diálogo habla ese ser de papel 
que conocemos con el nombre de personaje (que es distinto del autor); en las didascalias, es el propio autor 
quien, nombra a los personajes e indica los gestos y las acciones de los mismos”. (Ubersfeld, Anne: 1993, 16) 

Es esta una distinción fundamental que permite ver cómo el autor escribe para que otro hable en su lugar, y no 
solamente otro, sino una colección de otros en una serie intercambiable de palabras. El texto de teatro no puede 
ser nunca descifrado como una confidencia o como la expresión de la personalidad de los sentimientos y 
problemas del autor, pues todos los aspectos subjetivos están expresamente remitidos a otros locutores. El 
primer rasgo distintivo de la escritura teatral es el de no ser nunca subjetiva (en la medida en que, por propia 
voluntad, el autor se niega a hablar en nombre propio; el autor sólo es sujeto de esa parte textual constituida por 
las didascalias. Ahora bien, las didascalias son precisamente la parte contextual del texto y pueden ser reducidas 
a un espacio mínimo. Y siendo el diálogo, en todo momento la voz del sujeto que escribe en las voces de otros,  
ésta no sería otra cosa que la superposición de todas las voces; el problema literario de la escritura teatral se 
encuentra, por lo demás, en el encubrimiento de la palabra del yo por la palabra del otro. 

El miedo del personaje femenino esta descrito en las didascalias de la obra, es aquí donde aparece la voz del 
autor.  

El personaje llamado Cesar le pide a la chica que anote en un papelito la dirección de los abuelos del bebé, 
(padres de la muchacha) así ellos llevarían a la criatura hasta la casa. Mientras María escribe, Cesar le dice 
Roberto: 

“-Vió que le dije que la selección iba a ganar, ahora cuando la lleva reparta agua para todos, hay que festejar de 
alguna forma. Y hay que hacer limpiar ese pasillo, sino alguien se pude resbalar” (Lavalle: 2008, 63) 

Cuando María termina de escribir, Cesar lleva al bebé y toma la carta, al salir de la comisaría fuera de la vista de 
la muchacha, (pues ella se queda detenida), tira la nota a un basurero. Ese gesto en teatro es un signo 
importante, pues significa que nunca el recién nacido llegó a los brazos de sus abuelos maternos, y su paradero 
será incierto, por lo menos para la madre y su familia.  



31
1 

 

 

 

Dos historias fusionadas: el mundial y las cárceles. El primero encubriendo a lo segundo. Uno de los 
componentes del imaginario social que identifica a la Argentina en el mundo es el fútbol, y más específicamente, 
los jugadores de este deporte. Esta  construcción identitaria, parafraseando a Cuché, no es una ilusión pues está 
dotada de una eficacia social, produce efectos sociales reales. 

Podemos observar la utilización de la ironía en la escritura del dramaturgo, pues el niño recién nacido se llamará 
“Daniel”, igual que el futbolista que ha hecho el gol de la victoria en el mundial de 1978, Daniel Bertoni. 

Rivas, Mario: “El grito del pescado”, o “Grito do peixe”. En: “Teatro por la identidad”, Arte uno. 2008. 

En esta obra cómica, el dramaturgo coloca como eje del conflicto: la pelea entre un pescador argentino y un 
pescador brasileño a orillas del río Uruguay. El hecho significativo es la pesca del mismo pescado. En el diálogo 
y forcejeo por el pescado aparecen las relaciones tensas de las cargas identitarias que cada país tiene de sí 
mismo. 

Las reflexiones en torno a nuestra ubicación geografía en la periferia de la nación, y las identidades culturales 
complejas que  permiten muchas veces tener más coincidencias y relaciones con los países vecinos (Paraguay y 
Brasil) que con el resto de la Argentina, están presentes en los diálogos de los personajes. 

El lenguaje siempre es de un locutor “en situación”. Ahora bien, el teatro, es justamente, la obra artística que 
muestra el leguaje en situación, situación imaginaria, sin duda alguna, pero visible y concretamente perceptible.  

En la obra de Rivas, los giros lingüísticos, el juego con lo supuestamente identitario de cada región: la simpatía 
desmedida del brasileño “Romualdo”, (Ya el nombre está cargado de connotación) la soberbia del argentino 
“Evaristo”. Y los adjetivos peyorativos de uno hacia otro, también cargados de construcciones del imaginario 
colectivo acerca de la “identidad” de cada país: “Traidor-Perdedor- Zafado-Macumbero”.  

“La identidad étnica sería aquel plano donde las identidades diversas que provee o permite la cultura, se licuan 
en sus diferencias para componer un espacio lógico, social, pero también real y pragmático, marcado por la 
oposición”. (Gorosito Kramer: 1994, 105) 

En esta obra se ve claramente la relación entre supuestos “opuestos”. La otredad se construye, en este caso 
mediante oposiciones simbólicas alimentadas por soportes históricos, sociales y culturales: “la sangre”-“Las 
costumbres”, “La patria”, éstas concepciones engloban determinados perfiles identitarios. 

Al final dejan en libertad al pescado, porque este emite un grito. Entonces lo liberan, y luego comienzan a 
competir “quien llega primero a la orilla”, luego a un árbol, y al final de la obra se despiden con una frase 
superadora de todo conflicto: “El río no nos separa, nos une”. (Rivas, Mario: 2008, 46)  

El ideal de patria, y la carga identitaria de pertenecer a un país, no se encuentran tan “encajonados”, y fijos en 
los espacios fronterizos. Pues la frontera, deja de ser un límite inmutable, para los que habitan en los lugares 
aledaños. Esto permite que en la vida cotidiana, un argentino tenga más cosas en común con un paraguayo o 
brasileño. En estos casos las identidades toman nuevos caminos, otros significados, dado los vínculos y 
relaciones producidas por y en el contexto de la triple frontera. 

Marchesini, Lilia Marien: “La pajarera”: En: “Teatro por la identidad”, Arte uno. 2008 

La obra “La pajarera”, tiene como conflicto central: llevar a un  padre de familia  a un hogar de ancianos. Está 
presente en el drama, la información de que este personaje fue un comandante de alto rango durante el Proceso 
de Organización Nacional y debido a sus acciones en el pasado desaparecieron muchas personas. 

Los hijos, aparecen en escena, cada uno de ellos tiene sus problemáticas particulares, y lo más sobresaliente es 
el carácter del personaje de la hija (Azucena) .Pues ella es “distinta”, y en el transcurso de la obra surgen indicios 
de que sería adoptada. Es divorciada, y depresiva. Además de Azucena, aparecen dos hijos: Federico que es 
poeta y homosexual, y Carlos, un médico y aristócrata.  

El padre constantemente pone de manifiesto que los hijos quieren llevarlo al asilo porque sienten vergüenza de 
él. En cambio, él  arguye que  “aceptó” las identidades elegidas por sus hijos, tanto las profesionales como las 
sexuales. Este hombre (Vicente) tiene muchas jaulas llenas de pájaros. Y cada pájaro le recuerda a cada niño 
que tuvo que matar para cumplir con su deber. 
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“Vicente: - Una vez estando en el regimiento se murió un chico sabes. Bueno, esas cosas que hacíamos y… por 
ahí se nos iba un poco la mano. Cayó de rodillas cuando corría. Y mientras los otros seguían corriendo un pájaro 
se apoyó en el hombro de ese chico, yo me acerqué. Lo tome con mis manos. Tenía un poco de sangre del chico 
entre sus patas. No quiso volar. No se resistió. Y me dio ternura. Fue como simbólico ese instante de la vida y la 
muerte, la cárcel y la libertad”  (Marchesini: 2008, 71) 

El anciano sostiene como uno de los motivos principales para no dejar su casa, el cuidado de sus aves. Pues 
tiene cientos de jaulas con una llamativa variedad de pájaros.  Desconfía que sus familiares puedan tratarlos 
como él lo hace. Por ello, cuando llega el momento de irse, no libera a los pájaros como algunos de sus 
familiares proponen. Por el contrario, coloca a los animales en bolsas y  los golpea con un bat de béisbol, hasta 
matarlos.  

Los pájaros equivalen a las personas que mató durante la dictadura militar. Esta obra dramática utiliza un 
discurso metafórico, lo que permite agudizar los efectos de  sentidos. Lo implícito, lo no dicho. Lo puramente 
sígnico, interpela de manera más profunda al lector/espectador. 

Es interesante en esta obra la configuración del personaje del anciano, (Vicente) ya que la mirada esta puesta 
sobre el victimario y no la víctima. Donde el lema: “Cumplí con mi deber, con mi trabajo, hice lo “correcto” para  
que mi familia este bien”, aparece en la obra explícita o implícitamente. Nunca reniega de su pasado, y está 
orgulloso de su identidad, no se considera un asesino, sino un héroe… 

En estas tres obras convergen diferentes formas de identidades. Dos de ellas relacionadas estrechamente con la 
última dictadura militar. Una (“Inoportuno”) toma como escena central los centros de detención militar, y la otra 
(“La Pajarera”) centra su atención en el después del golpe y el la figura del victimario. En cambio, en  “El grito del 
pescado” la mirada sobre la identidad cambia de foco, y se puntualiza en las relaciones entre sujetos de distintas 
nacionalidades: un brasileño y un argentino, separados y unidos por el río. 

En este sentido, podemos visualizar que  si bien “Teatro x la identidad” toma como punto de partida “Recuperar 
nietos, hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar;” también nos habilita a pensar el abanico de 
posibilidades ante la (s) Identidad (es)...  
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La productividad de Juan Moreira en la literatura de principios de Siglo XX 
 

 

Lía Noguera 

 

En un artículo de La Prensa, escrito por Juan Álvarez el 10/04/1927 y titulado “Las últimas palabras de Juan 

Moreira”, leemos: “Por lo pronto, paréceme prudente dejar establecido que Juan Moreira murió efectivamente; pues 

tales y tantas son las inexactitudes tejidas alrededor de su actuación que acaso surja en el futuro la hipótesis de no 

haber existido jamás y tratarse de un simple mito de origen astronómico.” Como bien sabemos, y los estudios 

históricos sobre este caso se han encargado de confirmar, efectivamente Juan Moreira existió pero nació con el 

nombre de Juan Gregorio Blanco, y según consta en los libros de la Iglesia de San José de Flores, el 25 de 

noviembre de 1819 fue bautizado el hijo de Ventura Núñez y Mateo Blanco –mazorquero de Juan Manuel de Rosas 

y quién el mismo Restaurador de las Leyes mandó a matar-. También sabemos que aquello que produjo la caída en 

desgracia de este gaucho fue el asesinato del pulpero Sardetti, a raíz de una deuda que éste no quiso pagar a 

Moreira. Este hecho marca la visibilidad de este cuerpo gaucho que constantemente alternará su destino entre los 

márgenes de la legalidad e ilegalidad estatal. Sabemos también que luego de su derrotero económico, político y 

social, Juan Moreira encuentra su muerte, tal como lo indica su partida de defunción, el 30 de abril de 1874 en la 

Localidad de Lobos (supuestamente en La Estrella, casa de placeres en la cual Moreira habría pasado sus últimas 

horas).   

La prensa de la época, como así también los periódicos de principios del siglo XX , recopilan una serie 

de documentos que dan cuenta no sólo de la existencia real de este cuerpo sino también –ya sea desde una mirada 

laudatoria o condenatoria- las acciones llevadas a cabo por este gaucho. Asimismo, otros análisis se preocupan por 

un trabajo de recomposición anatómica de Moreira, tal como lo observamos en un artículo de La Prensa del 15 de 

mayo de 1927. Su autor, a partir de una descripción sobre el pedido de captura de Juan Moreira en abril de 1874, 

afirma que: 

 

De tal suerte resulta quebrantada la iconografía popular del personaje, a través de la fría prosa de una 

orden de captura. El Moreira legendario, rebosante de juventud, esbelto, trigueño, con magnífica pera 

negra, que aún persiste en los teatros y en los cinematógrafos, en las carátulas ilustradas y las pandillas 

de Carnaval, pareció a los jueces de su época un vulgar malevo, próximo a los cincuenta, más bien 

barrigón, tirando a rubio y sin pelo en barba. Y ¡ojalá fueran esas las únicas rectificaciones a que se ha 

hecho acreedora la memoria del difunto! 

 

Verificar el cuerpo y la muerte real, contrastarlo con el cuerpo y la muerte idealizada en el imaginario popular a fin de 

desacralizarla o, conocer las palabras finales enunciadas por Moreira antes de morir es aquello que constantemente 

buscan varios de los textos periodísticos. Pero quizás, al menos para nosotros, poco importa cuáles fueron 

efectivamente esas palabras o cómo fue verdaderamente su fisonomía, las condiciones de vida o sus amores. Lo 

importante, y en esto seguimos la afirmación de ángel Rama (1968: 343), “no es el Juan Moreira histórico, sino aquel 

que desde el escenario interpelaba el sentir de un público.” Porque a casi 150 años de su desaparición, su cuerpo 

ha despertado múltiples pasiones, sentimientos encontrados, laudos y condenas, aspectos que han permitido la 

construcción y representación de un mito, que no sólo se encuentra atravesado por la pasión sino que a su vez 
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genera pasiones en el contexto en el que se enuncia, tal como lo han demostrado la literatura, el teatro y el cine que 

han convocado el cuerpo de Moreira. Una construcción que se concreta mediante un hurto, una historia robada a la 

condición de lo real, y es en ese mismo vandalismo donde la historia de Moreira gana en significación y densidad 

artística pero también política. Por ello, analizar esa dimensión mítica, nos permite restablecer una cadena de 

causas y efectos, de móviles e intenciones puesto que una de las características principales del mito, y tal como lo 

sostiene Barthes (238-239), es la de no negar las cosas: “su función, por el contrario, es hablar de ellas; 

simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que 

no es la de la explicación, sino la comprobación (…).” Es, en otras palabras, una "apropiación" de determinada 

situación y que, por lo tanto, fundamenta una nueva historia. Por ello, en el mito se pierde la cualidad histórica de las 

cosas, no hay pasado, puesto que es una despolitización en donde ellas se naturalizan. 

Así lo podemos observamos en el recorrido artístico que el cuerpo de Juan Moreira ha tenido.  Tras su 

muerte real, y a partir de la ficcionalización de su biografía entre los años 1873-1874 que realizó el escritor Eduardo 

Gutiérrez  (publicada primero como folletín en La patria Argentina durante 1879 y 1880 y luego como novela); su 

paso al teatro de la mano de este mismo escritor y el actor José Podestá en 1884 (primero como pantomima y en 

1886 en versión dialogada); la gran productividad que su cuerpo y su voz tuvieron en la literatura popular de 

principios de siglo XX y sus diversas adaptaciones en el campo teatral de ese mismo siglo y su paso a la pantalla 

grande en 1948 en la versión de Luis José Moglia Barth y luego en la década del 70 con Leonardo Favio, solo por 

nombrar algunas de las versiones cinematográficas de este gaucho, se constituye, se amplifica y se resignifica el 

cuerpo de Juan Moreira, pero a la vez que se generan nuevos mitos resignificadores del mito original moreirista, los 

cuales son capaces de sintetizar el imaginario colectivo de una época.  

Ahora bien, en estas diferentes versiones que se han hecho de su historia, el mitema principal y que se 

mantiene relativamente como una constante es aquel que refiere a Juan Moreira como el hombre que impone la 

justicia popular. Es el sujeto antiestatal  por excelencia y “su muerte marca, cada vez que se la representa, el triunfo 

inexorable de la violencia estatal” (Ludmer, 1995: 7). Su cuerpo, pero sobre todo su muerte, se encuentran en el 

punto justo de la convergencia de dos lógicas opuestas, pero complementarias y necesarias de un aparato 

identificador (la elite letrada, el pueblo, el estado, la prensa, el teatro, el cine) que lo vuelve decible, escribible y 

representable a fin de proponerlo como exponente del valor de un hombre común que no se repliega en ninguno de 

los dos caminos que transita: el de la violencia legal y el de la violencia ilegal (Ludmer: 1995). Sino por el contrario, 

exhibe que ambos caminos son permutables puesto que mata de un lado y del otro con la misma eficacia y 

adecuándose a los modos de producción que cada una de esas lógicas requiere. Ese carácter doblemente 

articulado es aquello que lo hace sensible a los diferentes usos que tanto la cultura popular como la elite letrada de 

fines del siglo XIX y principios del XX, a partir de la novela pero sobre todo de su versión teatral, hacen de su cuerpo: 

un cuerpo que se pone al servicio de una construcción de una nación por vías de la integración, naturalización y 

neutralización de los hombres de la tierra y de los inmigrantes y que se produce -tal como lo señala Ludmer- en el 

marco del “salto modernizador” de la Argentina de 1880.   

En el caso de la novela de Eduardo Gutiérrez, el autor recupera la leyenda de Moreira y los motivos que 

lo hacen caer en desgracia. Pero el Moreira de Gutiérrez oscila entre “el mito y el caso policial, entre héroe popular y 

matón electoral, entre hombre de honor y fullero tramposo, entre inocente perseguido y fiero criminal, entre marido 

fiel y putañero borracho (Gamerro, 2015: 205). Asimismo, y con respecto a este último punto, Gutiérrez amplifica el 

nivel de las pasiones y los amores de Moreira pero también de aquellos que lo rodean. Él no sólo ama a Vicenta, su 

esposa, sino que también Vicenta es pretendida por el alcalde Don Francisco y posteriormente por su compadre 



31
6 

 

 

 

Giménez. La cadena de crímenes y fugas que se inicia con el desacuerdo económico entre Moreira y Sardetti 

implica a la vez, un desacuerdo en el orden de lo amoroso que constantemente pretende ser restituido. Moreira no 

sólo pelea para enfrentarse con una Ley que no lo reconoce, sino que también lucha para volver a su hogar junto a 

su amada y su hijo. Tanto lo público: la reivindicación social y su subjetivación política; como lo privado: el amor por 

lo familiar, son los elementos que estructuran la integridad del Moreira de Gutiérrez creando así un mito literario que 

se sustenta en la heroicidad de una vida infame que muestra tanto sus aciertos como sus quiebres.  

En cambio, en el pasaje de la novela al teatro, observamos que existe una condensación de la historia y 

de los niveles de prehistoria presentes en la novela de Eduardo Gutiérrez, proponiendo así una escritura económica 

que recala en las matrices de heroicidad de Moreira. A la vez, en el drama se suprime casi totalmente el universo 

amatorio, y si bien está sugerido, aquello que se privilegia es el espacio público de este gaucho. Así, en la versión 

teatral, el desacuerdo que permite la aparición e inscripción del cuerpo de Moreira en el plano de la historia responde 

únicamente a un desacuerdo económico: la deuda de Sardetti. En este sentido, el drama singulariza el cuerpo de 

Moreira, lo inscribe en el orden de lo público y posibilita en ese gesto un alto grado de empatía e identificación con 

sus espectadores. Así lo afirma José Podestá en sus memorias (2003: 70):  

Moreira no es una especialidad sino por el contrario él representa con austeridad, sí, lo característico de 

toda una raza donde el valor es innato (…) Moreira  no es sino un reflejo de la vida heroicamente 

aventurada de un noble gaucho argentino perseguido por la fatalidad.  

 

En este sentido, observamos una condensación del mito que apela a una entrega de mundo que en su simplificación 

gana en reconocimiento por parte de su espectador. Porque con el Moreira teatral (y a partir de la procedencia 

circense de los actores que representan la obra y el delineamiento de aquello que constituirá la poética del actor 

popular) se pone en escena un cuerpo destreza y un cuerpo acción que busca a cada paso recuperar su honra y 

reivindicarse socialmente. Pero, y como afirma Rodríguez (1999:24)  “esta reparación simbólica de ningún modo 

excluía la función de entretener.” Además, con el Moreira de José Podestá se inaugura una cadena altamente 

productiva para la conformación del drama gauchesco a la vez  que capta “al público por las vías de la emoción ya 

que es un teatro de hechos, sin preparativos retóricos, sin las trampas del recetario dramático”, tal como describe 

García Velloso en un artículo sobra las bodas de oro de José Podestá y publicado en La Nación del 24/4/1925. A la 

vez, y como nuevo mito que se inscribe a partir del uso del cuerpo de Moreira por parte de José Podestá -puesto 

que, y a modo de elemento expansivo, se “mitifica” al propio actor- se habilita el encuentro y circulación de los 

bienes culturales propios de los sectores populares y la cultura de elite de finales del siglo XIX. Sabemos que 

destacados nombres de la high life porteña, como el Dr. Pirovano, el general Campos, el Dr. Pellegrini, sólo por 

recordar algunos de los que nombra Podestá en Medio siglo de farándula y, que en palabras del propio actor: 

“invadieron nuestro modesto circo y aplaudieron a nuestros modestos gauchos”.  De esta manera, y a raíz del éxito 

de su Juan Moreira la elite porteña masculina, que gustaba ver teatro culto junto a sus esposas, reconoce el valor de 

la pieza pero también el valor de la propia actuación de Podestá proponiendo así una doble visibilización: la del 

cuerpo del gaucho Moreira y la del cuerpo de Podestá como actor. Con su Moreira, José Podestá gana en 

reconocimiento, amplifica las representaciones de la historia de este gaucho, adapta y crea otras versiones de los 

clásicos de la literatura gauchesca: Martín Fierro, Juan Cuello, Julián Giménez, El entenao, Juan Soldao, entre otras. 

Así lo recuerda Podestá (2003:72): “los dramas criollos se hacían cada vez más populares y aplaudidos, bien lo 

prueba ese enorme porcentaje de funciones, en ese tiempo colosales temporadas que no resistían las mas famosas 

compañías.” Además, mediante el Moreira de Podestá se resucitan las danzas populares, se recorre el interior del 
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país y se cruza el Atlántico: en 1900 la compañía asiste a la exposición Universal de París y a partir del 

reconocimiento que tuvo la obra, en las boites de esa ciudad, tal como lo recopilan los periódicos de la época, se 

escuchaba decir ante algún enfrentamiento: ¿qué te crees Juan Moreira? Asimismo, establece relaciones con 

representantes de la academia, tal es el caso de su amistad con Robert Lhemann Nistche, antropólogo alemán que 

residió en La Plata, dictó clases en esa Universidad y quien ha publicado numerosos artículos y libros en relación 

con nuestro criollismo. En una carta fechada el 15 de mayo de 1917, y firmada por José Podestá, leemos:  

 

Mi estimado Señor y Amigo: Acuso recibo de su importantísimo sobre la leyenda del trovador de la 

pampa, el famoso Santos Vega. Lo felicito, amigo, por su feliz realización. Los que amamos y 

sentimos profundo cariño por esa raza vencida, que la civilización ha despojado de su centro, 

empujándola a los confines, y dejando uno que otro ejemplar que no tardará en desaparecer 

también, tenemos que aplaudir su enorme esfuerzo, porque con él enriquecemos nuestro saber 

respecto a la leyenda del cantor de los cantores. 

 

En esta carta observamos cómo los halagos hacia el investigador alemán por parte de Podestá  devienen en un 

mecanismo de reconocimiento que intentan no sólo confirmar el lugar del discurso “autorizado” para hablar de 

aquellos que fueron marginados por la Historia, sino también, como un medio para hacer audible la propia voz del 

actor en ese mismo proceso. Por último, y como otro mito que produce Moreira a partir de su escenificación y que se 

articula en torno a la recepción y reproducción que genera este cuerpo, recordemos una anécdota. Aquella en la 

cual, y allá por los años 80’ “un paisano asistió a la función y al ver el enfrentamiento con la partida, saltó al 

escenario para defender a su héroe” (Laera: 2001). Si por un lado, esta experiencia puede entenderse como un 

signo de desconocimiento por parte de un público que no estaba acostumbrado a ver teatro; por otro lado, esta 

misma experiencia puede ser leída como un ejemplo de las pasiones que este cuerpo encarna y despierta: pasiones 

individuales pero también pasiones colectivas, puesto que -y tal como lo señala Elias Canetti (2013: 68)- los seres 

humanos estamos atraídos siempre por dos fuerzas opuestas: “por un lado la afirmación de la individualidad, y por 

otro una pulsión a formar parte de una masa” (Canetti: 2013:75). A la vez, inscribe una pasión escritural que se 

traduce en la explosión de un fenómeno editorial puesto que, y tal como lo ha señalado Adolfo Prieto (2006), con el 

“moreirismo” “la literatura popular de signo criollista logra dominar la escena cultural y social de la Argentina de fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX que se modernizaba o “civilizaba”, impregnándole un fuerte acento 

nacionalista”. 

 

El Juan Moreira y  la Biblioteca Criolla de Lehmann-Nitsche 

 

La visibilización de Juan Moreira produce un “boom editorial” que no sólo explica un fenómeno económico sino sobre 

todo un proceso de encauce político y cultural en un contexto finisecular de plena modernización y civilización. Con 

el Moreira, ese personaje “a medio hacer, un golem gaucho” como señala Gamerro (2015: 208), se inicia una serie 

literaria de temática gauchesca que conquista a una gran cantidad de lectores –cercanos al mundo rural pero 

también pertenecientes a la ciudad- hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Este fenómeno literario puede 

explicarse, como señala Prieto (2006: 97-98), a partir de tres funciones: 1) despierta la imaginación del hombre de 

pueblo y concreta, literariamente, una venganza; 2) proporciona una estructura de consolación a partir de un 

personaje “superhombre”; 3) propone una catarsis del descontento. En este sentido, la literatura popular de este 
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período concreta un abanico de respuestas para una población caracterizada por una incipiente multiculturalidad y 

que evidencia una particular estructura de sentimiento.  

Gran parte de esas publicaciones se encuentran en la “Biblioteca Criolla” que pertenece al legado de 

Robert Lehmann-Nitsche y desde 1939 se halla en el Instituto Iberoamericano de Berlín (Alemania), y a la cual 

hemos accedido mediante una beca de investigación
267

. Con esta Biblioteca, y tal como lo afirma Chicote (2013:32): 

“lo criollo pasa ahora a designar la nueva conformación social de la sociedad rioplatense de principios del siglo XX, 

en la cual la prensa periódica, las publicaciones populares, el teatro, y posteriormente el cine, serán los nuevos 

forjadores de identidad de las poblaciones urbanas y rurales.” En un primer análisis de este legado, las obras 

literarias de temática gauchesca publicadas en: La novela semanal (1917-1954), Bambalinas (1918-1934), 

Chispazos de Tradición en la novela gaucha, ¡El matrero de la luz! y la colección: Letras platenses, nos permiten 

analizar el universo mítico que se construye a partir de la imagen del “gaucho perseguido” y dan cuenta de la 

dimensión y productividad del personaje de “superhombre” en sus diferentes variables nominales: El Gaucho de la 

Frontera, El gaucho bravo, El gaucho de Santa Fe, El gaucho maldito, El gaucho Juan Mentira, El Gaucho de 

Cañuelas, El gaucho pampa, El gaucho amaro, El gaucho Margarito, El gaucho Picardía, El último Gaucho, entre 

otros. En estas variaciones nominales observamos que éstos funcionan como la “diferencia que permite aislar lo 

singular de lo masificado”, puesto que en el nombre propio “permanece cifrada la historia de una estirpe aceptada y 

continuada o, por el contrario, vilipendiada” (Rodríguez Pérsico, 1993: 11). Así, y mediante estos diferentes nombre 

de gauchos, los sujetos se enuncian, reconfirman su yo y, a través de esa reconfirmación, pueden consolidarse y 

reapropiarse –aunque sea momentáneamente- de los espacios perdidos o invadidos por la Ley estatal que no los 

reconocen. Por ello, en estos textos el nombre adquiere un valor simbólico que es incomparable al valor económico. 

Por su parte, hallamos nueve versiones del clásico Juan Moreira: Juan Moreira. Con el tango la viruta 

(s/f) y La muerte de Juan Moreira. Con el vals El paisano (s/f) de Ramón Aguirre, Juan Moreira. Poema en verso (s/f) 

de Ángel Amante, La muerte de Juan Moreira (1899) de Sebastián Berón, Juan Moreira (s/f) de Horacio del Bosque 

(hay tres ediciones), Juan Moreira de Manuel Cientofante, Historia en verso de Juan Moreira (1900) de autor 

anónimo, Juan Moreira. Con el Canto amor y apache (s/f) de autor anónimo y Juan Moreira. Leyenda gaucha (s/f) de 

Andrés Pérez Cuberes. En lo que respecta al teatro gauchesco, y de la productividad que Juan Moreira tuvo en este 

campo, en el legado de Lehmann-Nitsche encontramos las siguientes piezas: Historia gaucha (S/F) de Agustín 

Fontanella, Juan Cuello (1889) de Agustín Fontanella  (sainete cómico), Moreira en ópera. Juguete lírico y dos 

cuadros en prosa y verso  (1897) de José Antonio Lenchantin, Gauchos y Justos (1884) de Justo S. López de 

Gomorra, Juan Moreira. Poema teatral (1923) de Mario French, Juan Cruz. Drama criollo en un acto y tres cuadros 

(1898) de José M. Díaz, Juan Cuello. El romántico rebelde (S/F) de Héctor Pedro Blomberg, Juan Soldao. Drama 

criollo satírico político (1892/4) de Orosman Moratorio, Los Gauchitos de Elías Regules, Tranquera (1893) de 

Agustín Fontanella y ¡Sin patria! De Miguel Torres y Ramón Brotons. En una primera aproximación a su análisis, 

observamos que estas obras se distancian parcialmente de los procedimientos propios de la “gauchesa canónica” 

puesto que la tragicidad del héroe se ve atenuada. En muchos casos, estas piezas apelan a la parodia con el fin de 

entretener a su lector/espectador pero mantienen su carácter doctrinario y pedagógico. Asimismo, muestran el modo 

en el que esta poética va variando hacia fines del siglo XIX y da paso a otras poéticas que se consolidan hacia 

principios del siglo XX: el nativismo y el sainete criollo. Mención especial en esta productividad del Juan Moreira, y 

en este caso teatral, es la que refiere al personaje de Cocoliche, quien “contiene en germen al inmigrante italiano 

                                                           
267 Beca en el Exterior de Financiamiento parcial del CONICET. Período abril-mayo de 2015.  
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que será luego la figura central de nuestro sainete” (Rodríguez: 1999). La pieza de Podestá y Gutiérrez en 1890 

incorporó este personaje secundario, “surgido de la improvisación escénica de Celestino Petray, imitando a un peón 

calabrés, llamado Antonio Cocoliche, personaje que utilizaba un ideolecto que cruzaba lo criollo y lo italiano” 

(Mogliani, 2003: 2015). Su función principal, en el nivel de la intriga, fue la de generar la comicidad en los 

espectadores. Para ello se recupera la caracterización del extranjero que propone la gauchesca primitiva –la 

ridiculización- y que se inicia con El amor de la estanciera y culmina en 1826 con Las bodas de Chivico y Pancha de 

autor anónimo. Pero si en el Moreira Sardetti concentra toda la peligrosidad, desconfianza y recelo que un extranjero 

posee ante los nativos, ante esta gran carga de negatividad, se antepone la figura “abuenada” de Cocoliche, 

proporcionado así un delicado equilibrio en el cual la inmigración halla su representación pero también su expiación. 

Ahora bien, tal es la fama que obtiene este personaje que cobra protagonismo y cruza la frontera que separa la 

periferia de la centralidad. En la Biblioteca Criolla hallamos: El Cocoliche (1909) de autor anónimo, El Cocoliche. 

Décimas napolitanas criollas para carnaval (S/F) de autor anónimo, Los amores de cocoliche con una Gallega (1901) 

de Manuel Cientofante, Nuevas canciones del napolitano Cocoliche (1902) de autor anónimo y Las peripecias de 

Francisione Cocoliche e so maglie Ludonia (S/F) de autor anónimo. El personaje de Cocoliche tendrá también gran 

productividad en el teatro de principios de siglo XX, en especial de la mano de Florencio Sánchez y Armando 

Discépolo, haciéndose cargo de romper –mediante su característica habla híbrida- con la crudeza de la situación 

dramática. Profundizar sobre los aspectos pregnantes de este personaje y evidenciar los préstamos y alianzas que 

establece con el Cocoliche teatral, será parte de nuestras próximas investigaciones. 

 

A modo de conclusión 

 

De la ilegalidad del cuerpo gaucho perseguido a la legalidad de la letra escrita; de la ilegalidad de la arena del circo 

a la legalidad del escenario a la italiana; de la ilegalidad de una poética actoral popular a la legalidad producida por 

un espectador que lo reconoce, lo imita y en otros casos, lo legitima (la high life porteña), El Juan Moreira muestra 

ese universo de tensiones, desacuerdos y alianzas, y que “proveyó a los intelectuales de principios del siglo XX de 

los símbolos apropiados para tender un hilo conductor de argentinidad a través de clases y etnias diferentes” 

(Chicote, 2013: 32). Además, y con un cuerpo desmembrado tanto en lo real
268

 como en lo ficcional, rearticulado en 

un mito pero también como generador de nuevas mitologías, podemos considerar que Juan Moreira se posiciona 

como un “cuerpo popular”. El cuerpo popular, y siguiendo a David Le Breton (2008:33), es aquel que se posiciona 

como vector de una inclusión, indisoluble del universo que lo rodea y que se reconoce como “un campo de fuerza 

poderoso de acción sobre el mundo y está siempre disponible para ser influido por éste”. En este sentido, y sumado 

a la pasión que lo constituye y las pasiones que despierta, Juan Moreira sintetiza “el cuerpo mítico de un  pueblo, en 

el que todos se confunden, a pesar de sus diferencias” (Le Bretón, 2003: 35).  

 

 

 

                                                           
268 La autopsia del cuerpo de Moreira la hizo el médico de Lobos, Eulogio del Mármol. Lo enterraron en el cementerio local. Pero en 1887, como nadie pagó 
los impuestos provinciales correspondientes, debieron exhumar los huesos. El médico Mármol decidió quedarse con el cráneo para estudiarlo; la escuela de 
Cesare Lombroso y la frenología estaban en su apogeo incluso en los pueblos de provincia. Al final Mármol le regaló la calavera de Moreira a su amigo Tomás 
Liberato Perón, que también era médico; cuando éste falleció, en 1889, el cráneo fue a parar a manos de su hijo, Mario Tomás Perón, que intentó dedicarse 
a la medicina pero prefirió los negocios agropecuarios en Lobos. El segundo hijo de Mario Tomás Perón, llamado Juan Domingo, solía corretear con la 
calavera de Moreira y asustaba a las mujeres de la casa; alguna vez se le cayó y la mandíbula perdió varios dientes. Mario Tomás falleció en 1928 y su esposa 
decidió donar el cráneo al Museo de Luján; en 1953 volvió a Lobos y todavía sigue allí, en la casa natal de Perón, ahora convertida en museo. 
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Juan Moreira: migraciones y tensiones de un arquetipo 
 

Osvaldo Nuñez 

 

 

 “Juan Moreira es uno de esos seres que pisan el teatro de la vida 

con el destino de la celebridad; es de aquellos hombres 

 que, cualquiera sea la senda social por donde el destino encamine sus  

pisadas, vienen a la vida poderosamente tallados en bronce. 

Moreira era como la generalidad de nuestros gauchos, dotado de  

un alma fuerte y un corazón generoso, pero que lanzado en las 

sendas nobles, por ejemplo, al frente de un regimiento de caballería, 

hubiera sido una gloria patria, y que empujado a la pendiente del crimen,  

no reconoció límites a sus instintos salvajes  

despertados por el odio y la saña con que se lo perseguía.” 

Eduardo Gutiérrez: Juan Moreira 

“Martina Chapanay, bandolera de San Juan,  

Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel,  

el tigre de Quequén, Guayama y Bazán Frías,  

Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillas,  

gaucho Gil, José Dolores, gaucho Lega y Alarcón,  

bandidos populares de leyenda y corazón  

queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel  

todos fuera de la ley, todos fuera de la ley” 

León Gieco: Bandidos rurales. 

 

El epígrafe –o centro de la escritura- asoma dibujando una imagen. La semblanza es una operación 

discursiva que trae de la ausencia una personalidad; y es una operación cultural al darle materialidad. 

Además, la semblanza es una textualidad que define en la presencia del recuerdo la ausencia de un 

acontecimiento: las relaciones sociales y la función de la ley. 

• Memoria: elaboración de una imagen 

“Ricordo… in questo giorno” 

Para la Semiótica de la cultura, las elaboraciones artísticas son construcciones sígnicas que codifican y 

modelizan mundos. Esas modelizaciones surgen de procesos de simbolización mediante las cuales las 

comunidades entran en relación con el medio, y circulan junto a otras textualidades, en una semiosfera dada.  
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La semiosfera se define como “un continuum en donde sólo es posible la semiosis y en donde se hayan 

sumergido los textos” (Lotman: 1996). Un texto es “una estructura semióticamente heterogénea que entra en 

diálogo con un interlocutor para producir conocimiento” (Lotman: 1996).  

La semiosfera argentina presenta una tensión en cuanto a la presentación de un modelo identitario. 

Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad ese conflicto toma distintas vertientes.  

 La definición de un modelo de identidad es necesaria pues sirve de marco de referencia que proyecta la 

relación medio y comunidad. Dicha elaboración marca un origen que se representa mediante la configuración de 

un personaje que asume los valores y creencias de una comunidad. Al integrar su memoria, adquiere la 

consistencia de un héroe o de un arquetipo que simboliza la imagen primordial que remite a determinados 

acontecimientos culturales. 

En el caso de la Literatura, su origen posee dos orientaciones: una línea culta y otra popular. La 

concepción culta se haya significada por la influencia del Romanticismo social y los modelos europeos o 

universales. La línea popular toma las formas artísticas orales hispánicas y la herencia virreinal. Ambas 

concepciones confluyen en la literatura gauchesca que toma la figura del gaucho: sus hábitos, sus costumbres y 

su habla para desplegar un origen en común y dar forma a la apreciación de un linaje. El programa general se 

sintetiza en la búsqueda y definición de lo propio para proyectar una noción de Nación que se articule con la 

Patria y habite el Estado “moderno” en nacimiento. 

De allí que la literatura funda un tipo ético y estético que sirve de núcleo semiótico que condensa la 

percepción de un espacio-tiempo y de un sujeto a ser redefinidos. Estos elementos forman conductas semióticas 

que integran los programas mnémicos y los ponen en circulación al postular una memoria en común. 

Los programas mnémicos contienen reserva de sentidos que sostienen la presencia de una memoria en 

común. La memoria en común “atesora” el patrimonio intangible  que formula la presencia de una Tradición o 

conjunto de creencias y valores que estructuran las conductas semióticas al recordar u olvidar ciertos 

acontecimientos.  

En la elaboración literaria de un personaje que condense esas creencias y esos valores, el género 

gauchesco define un ethos en la encrucijada entre la Pampa, el gaucho y el caballo. El gaucho-caballo o 

centauro habita la inconmensurable llanura. La llanura sufre un proceso de transformación de llanura-salvaje a 

llanura-pueblo y por último a llanura-ciudad, modificando el sujeto. 

En ese ámbito, la personificación de un tipo social aparece plasmada mediante operaciones descriptivas 

que necesitan de un entorno para darle materialidad. La pluma romántica plasma la imago del gaucho y bosqueja 

un retrato: poncho, facón (daga, cuchillo), guitarra y caballo. Cada uno de estos elementos simboliza el mundo 

agónico vital de las culturas orales. Las culturas orales perciben el mundo desde la agonía del signo. La palabra 

es atravesada por la fuerza telúrica: el saber no se separa del que sabe, nace de su experiencia. Esa influencia 

se inscribe en los cuerpos y en las conciencias. Los avatares históricos desarrollan una resignificación de esa 

existencia agónica en las siguientes configuraciones: gaucho, malevo y compadrito.  

Las interpretaciones sociológicas (deterministas) componen una lógica causal que arroja al ser 

“argentino” de su condición de ciudadano. Esa relación puede esquematizarse de la siguiente forma: 

 



32
3 

 

 

 

 

                            Lógica causal 

       Causa                                                Consecuencia  

  Arbitrariedad de la ley                                        Marginación  

 

                                                  

Esa relación plantea la historia argentina. El relato traspasa la zona mítica al volverse una política de la 

interpretación. Esa política hunde sus simientes en la coincidencia del proceso de inmigración. La presencia de 

un otro (italianos, ingleses, etc.) excita  la semiosfera y provoca una explosión cultural que es definida en la 

noción de crisol de razas que sustenta la identidad en el siglo XX.  

 

• Ausencias y presencias de una imagen. 

La cultura posee una capacidad simbolizadora que se proyecta sobre situaciones, lugares, objetos o 

personas. Esa simbolización permite equilibrar la relación orden y caos. En el caso de las personas, los héroes 

populares son una constante en la cultura “oral” de la Argentina que dialogan con los héroes de la historia y de la 

escritura. 

Algunos son inventados, por ejemplo, el caso paradigmático de Martín Fierro; otros tienen consistencia 

histórica, por ejemplo, el caso de Juan Moreira, el gauchito Gil, etc.  

Juan Moreira vivió en el Siglo XIX en el partido de Lobos en la provincia de Buenos Aires. Este 

personaje puede considerarse como una productividad textual o generador de múltiples textos. 

La novela Juan Moreira se publicó en folletín en el diario La Patria Argentina entre el 28 de noviembre 

de 1979 y el 8 de enero de 1880 y su autor fue Eduardo Gutiérrez. El hecho novelado transcodificó un suceso 

histórico extraído de la crónica policial.  El éxito literario consagró la imagen de Moreira que transmigró a otros 

formatos textuales: mimodrama, historieta, cine y ópera.   

La fábula cuenta el derrotero de un gaucho que instigado por quienes detentan la ley lo desplazan fuera 

de ella. Tras los atropellos del alcalde del pueblo, que pretendía a su esposa pero era rechazado, y la negación 

del pago de la deuda de Sardetti, Moreira asume la justica y mata al deudor y al alcalde. Luego, huye del pueblo 

y en partidos cercanos se oculta con amigos hasta que es interceptado por la policía y es abatido por la espalda.  

El autor de la novela resalta la verdad histórica del hecho por sobre la ficción novelesca. La crónica  

policial cuenta sobre el asesinato de Juan Moreira en el partido de Lobos el 30 de abril de 1874 cuando era 

perseguido por una partida de policía. La connotación del hecho supera su calidad histórica y lo sitúa en la zona 

del mito y lo resguarda en la memoria oral. El resorte dramático instala la figura del héroe popular o del bandido 

rural y popular fundando su imagen entre la imaginación y la historia frente a la injusticia y el destino humano. 

• Migraciones textuales 

“Tuona il cielo, romba e cade 

Sulla Pampa la tempesta” 

La Pampa es la textualización de un entramado de las coyunturas históricas y sociales. Su 

simbolización condensa la percepción y la cognición del hombre sobre un medio geográfico que debe ser 

significado como hogar. 
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 La ópera Pampa, con libreto de Guido Borra, basado en la novela de Gutiérrez, y música de Arturo 

Berutti, fue presentada en el teatro Ópera de Buenos Aires en 1897. El texto toma la fábula de la novela de 

Gutiérrez y la modifica al transcodificarla de género (de novela a ópera) y de lengua (de castellano a italiano).  

La ópera, en el sentido de la Semiótica de la Cultura, es una estructura semiótica heterogénea. En su 

textualización intervienen la palabra, la música, el canto, el baile, la vestimenta, la escenografía, entre otros. Del 

montaje de esos códigos, la palabra se vuelve ritmo con la música. La obra se divide en tres actos y fue escrita 

en italiano.  

El texto pone en juego el eco de ciertas acciones en relación con el estado de los personajes 

principales. El espacio se jerarquiza con la fuerza abrumadora de la Pampa. Esta aparece como símbolo 

generador de las acciones de los personajes que se completa con una cartografía articulada por el rancho, el 

ombú y el aljibe.  

El rancho representa la acción del hombre sobre la naturaleza al unir el barro y la paja para construir el 

hogar. El ombú se proyecta como congregador de un linaje al poseer una raíz que se hunde hacia un origen. Sin 

embargo, la extensión de la llanura inconmensurable y la inestabilidad del clima propician la configuración del 

personaje protagonista. El aljibe representa el pozo que con el agua forma un espejo que permite ver la mirada. 

Sobre la mirada se juega el conflicto. 

             La modelización resultante crea un espacio-tiempo especular que se afirma en la presencia del coro (los 

paisanos amigos) y de la figura del payador. Ellos receptan y amplifican la historia de amor trágica que los 

personajes representarán (Vicenza y Giovanni) 

El coro está compuesto por personificaciones de “criollos” que replican el conflicto de Juan Moreira. De 

allí que la marginación no solo corresponde a un individuo sino que abarca a un grupo.  

Coro general:  

Somos parias miserables 

los desamparados de la patria, 

la justicia es burla y fábula, 

son mentiras nuestros derechos: 

aquí solo reina el ciego arbitrio 

y el hierro policial; 

al hijo de la Pampa solo 

le resta un derecho que lo protege, 

una fuerza que lo reanima 

le resta un juez y una ley 

que lo defienda y lo vengue 

¡El trabuco y el puñal! 

El coro asume la voz de los “hijos de la Pampa” en el desamparo. La justicia por mano propia se 

convierte en una recurrente de la historia argentina y la justicia un problema social.  

La figura del payador asume los rasgos de un demiurgo que crea la condición humana que los 

personajes asumen y recrean. La payada o improvisación corresponde a las formas artísticas orales junto a los 

cuentos folclóricos, adivinanzas, máximas, etc. Ingresa a la literatura con los textos: Facundo de D. F. Sarmiento 

(1845) y Martín Fierro de José Hernández (Primera parte de 1872 y Segunda Parte de 1878). 
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Las formas artísticas orales ocurren en situación. El relato en situación necesita de un co-creador 

(auditorio) con el cual entra en diálogo. Para ello la personalidad del payador se neutraliza y es la Voz de la 

memoria cultural la que acciona las voces al interior del texto. 

En la improvisación el payador llama a la fatalidad que vivirá Juan Moreira. Esa es su aceptación. 

Entonces las otras voces ponen en circulación la acción del protagonista en tanto palabras de un destino. 

El payador: 

Había una vez una doncella 

muy graciosa y gentil; 

era fresca y era bella 

como rosa de abril. 

Los muchachos del lugar  

corrían a su pasar, 

y dulces serenatas 

le venían a cantar. 

Pero recatada ella pasaba 

y segura en medio de ellos. 

Hasta que un día lanzó 

su flecha el dios Amor. 

Era firme como un roble, 

bello, valiente era su muchacho, 

El brazo era de hierro 

Su corazón de león. 

Al verse por encanto, 

se comprendieron y se amaron. 

¡De sus besos el fruto santo 

hoy vamos  a festejar! 

La voz del payador duplica en la improvisación modelizada la historia de amor entre Juan Moreira y 

Vicenta. El mecanismo semiótico del “texto en el texto” establece un juego entre relato enmarcador y relato 

enmarcado que duplica la fábula e inserta la figura clásica de Amor como divinización que recupera el fruto: 

nacimiento del hijo y la continuidad del linaje. Además, amplia la elaboración del retrato del protagonista: la 

fuerza y valentía se transforman en atributos definidores de los rasgos de Moreira.  

El conflicto enfatiza en la voz-canto de Vicenta, Gregorio y Giménez el retrato de Juan Moreira. Los 

celos del Teniente alcalde y la deuda de Sardetti llevan a Moreira al cepo y, luego, al asesinato del deudor y del 

Teniente alcalde. Sobre el castigo arbitrario, Vicenta, Gregorio y Giménez instalan un sentimiento de impotencia 

que crece al impulsar el resorte dramático y conjurar la sombra de Moreira. 

Esa impotencia tensiona la celebración del cumpleaños de Juancito, el hijo de Moreira. La retórica 

clásica inserta la fatalidad del destino que se conjura en las voces de la esposa, del padre y del amigo. El retrato 

crea la imagen de la ausencia: 

Vicenta: 

 Juan es bello y orgulloso,   

valiente y generoso;  
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me prendí de él y lo amé  

desde el primer día  

que lo vi y fue mi esposo.  

No hay más firme esgrimidor de espada  

ni bailarín más diestro.  

Sabe de la guitarra 

 sacar las rimas más sonoras…. 

Gregorio:  

¡A tanto, créelo, no llegará! 

Tu esposo es gallardo y arrogante 

corazón de león y pulso de gigante; 

y por feroz que sea 

La policía, 

no será partida placentera 

prender a tu marido. 

Giménez: Vuestro yerno  

ha nacido con mala estrella:  

es un hombre desgraciado;  

el alcalde del pueblo…  

es su perseguidor.  

Citaciones a la alcaldía,  

amenazas e insolencias  

de todo se vale  

para inflamar al pobre Juan  

con el fin de tener motivos  

para condenarlo a cadenas…  

en fin de arruinarlo,  

su supremo pensamiento,  

mandarlo a un cuerpo de guardia en la frontera…. 

Las características del gaucho: buen manejador del cuchillo (facón), bailarín y guitarrero son 

atravesadas por el proceder arbitrario del alcalde.  

En la Argentina del siglo XIX, el alcalde o el juez de paz son roles cumplidos por caudillos locales que 

utilizan el cumplimiento de las leyes según los vaivenes políticos del momento y el sistema de alianzas con 

caudillos más poderosos. La ley se cumplía con el pedido de la papeleta de conchavo (según la ley de vagos). La 

papeleta de conchavo era una certificación que el dueño de estancias daba a sus peones. La policía tenía 

autoridad para pedirla y juzgar su falta de posesión, castigando con la partida a la frontera o con la cárcel. Esa 

práctica se remonta a la época virreinal pero puestas con distintas intenciones varía según las ideologías 

dominantes en momentos posteriores. 

En este s entido tanto la ópera como la novela dialogan con el texto Martín Fierro de José Hernández. 

Este texto, inscripto en el paradigma de la literatura gauchesca, funda una serie de situaciones que modelizan la 

lucha por la Ley y replican un estar en el mundo que va a corresponderse con una mirada criollista.  
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La Ley no sólo representa el ámbito jurídico, en el proyecto de construcción del Estado moderno, sino 

también referencia la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad que fueron los principios de la Revolución de Mayo y 

del Antropocentrismo del Proyecto Moderno occidental. 

Los personajes: Vicenza, Gregorio y Giménez introducen la imagen de Juan Moreira en su ausencia. No 

sólo ausencia de la situación escénica sino ausencia en el discurso. Está  fuera de la ley.   

La presencia de Juan Moreira ocurre – en la ópera – con el baile en el festejo del cumpleaños del hijo y 

la muerte de Sardetti en el Primer Acto; en el Segundo Acto mata al alcalde; y luego, al finalizar el Tercer Acto 

descubre la traición de Giménez y es asesinado por la partida de policía. 

Los atributos del protagonista se mueven en un recorrido que va de la peripecia a la anagnórisis. 

Juan: 

¡Sí! Ya que el derecho es nombre 

vano para el paria del campo, 

hoy con mis manos 

ajusticié a Sardetti. 

¡Y al desgraciado alcalde, 

con las mismas manos  

ajusticiaré mañana! 

El maldito, sobre el cepo atroz 

me extendió y burló como un ladrón. 

También, como Cristo, en mi cruz 

la ira y el dolor supe refrenar; 

pero en el corazón, brama el demonio 

que me urge y apura al hierro y a la sangre. 

¡Soy el genio de la venganza, 

la justicia pronta a descender! 

 

El cambio de destino surge con la arbitrariedad de la ley. La cruz aparece como símbolo de 

transformación al implicar lo bajo y lo alto, el descenso y el ascenso. El reconocimiento del destino se asume 

accionando los atributos del protagonista: fuerza y valentía. 

• Pampa: cuna de héroes populares 

“In mezzo alla Pampa 

-lontano, lontano, 

Perdutto nel piano 

Fra macchie di salici 

Di pioppi e d´ombú 

Un nido, una candida 

Romita casetta” 

La pampa despierta múltiples significaciones, elabora una diversidad de sentidos. Puede ser el paraíso 

(un lugar sin sufrimiento) o el infierno (el sufrimiento se hace pleno) o una invención que conjuga a ambos. 

 En la construcción de la ópera Pampa se entrecruzan formas clásicas y románticas. La simbólica 

clásica interviene en la formación  de las intervenciones de los personajes: el rayo de Zeus, el genio tutelar, 
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Amor. Mientras la expresión romántica de las emociones y sentimientos amanecer, noche, tormenta despliegan 

la atmósfera trágica de la obra. Juan Moreira se moviliza desde la peripecia hacia la anagnórisis.  

El cambio de destino aparece con la arbitrariedad de la ley humana. El reconocimiento ocurre con la 

aceptación del destino: justicia por mano propia. Ese destino se advierte en el simbolismo del rayo. En la 

mitología griega el rayo representa la autoridad y poder de Zeus y la luz que trae a la oscuridad. 

Entonces, las acciones de los personajes se concentran en la presentación de una imagen: Juan 

Moreira. El protagonista asume las contradicciones de las miradas de los demás en un juego de ausencias y 

presencias. 

Giménez: 

 ¡Vamos, tened coraje, Vicenta, y dad tregua  

a tanto llanto; demasiado 

al pobre Juan habéis llorado! 

¡Querida mía! La muerte 

Es ley de la naturaleza 

Y el dolor también tiene su medida 

dad lugar a la razón y mostraos  

como erais un día, juiciosa consorte 

La desgracia se vuelve tentación. Otra transgresión que muestra la arbitrariedad de los hombres. Es un 

orden desgarrado en caos. La mentira de Giménez sobre la muerte de Moreira posibilita la traición de la esposa. 

La presencia trae la ausencia. El romanticismo sentimental de evasión conjura el final: la muerte en los 

brazos, otra simbólica, la “Pieta”: madre y esposa. La virgen de Luján. En el imaginario la virgen de Luján elije 

quedarse y apropiarse de un lugar. Se identifica con una realidad. 

La antropomorfización de la Pampa (madre tierra)  en mujer (madre y virgen) purifica, en su lecho, la 

muerte y la traición. Un intento de volver el caos al orden. La muerte imprevista y trágica se vuelve edificante. 

En conclusión, la ópera traduce el código criollo al lenguaje operístico y a otra lengua (italiano). El 

lenguaje criollo se proyecta en la presencia del payador, de los peones y de los bailarines (folclóricos) que se 

integran con las formas propias de la ópera.  

La estampa criolla se completa con los ranchos, el ombú y el aljibe; y excita la operación semiótica que 

articula formas clásicas con expresiones románticas creando el tono y la atmósfera trágica del imaginario 

colectivo representado. 

 La figura de Juan Moreira, en el juego de las miradas, aparece -entre la ausencia y la presencia- como 

sombra que se materializa al convocar en la fatalidad de su destino el desarraigo y al evocar una serie de valores 

que lo convierten en héroe popular. 

El desarraigo se convierte -en la memoria cultural- en aquello que hay que olvidar, por eso la imagen 

arquetípica del gaucho deviene condensadora de valores y de hábitos necesarios para mantener  y recordar la 

relación entre el hombre y el mundo al ofrecer un marco de referencia sobre la argentinidad mediante la reflexión 

de los programas mnémicos de la cultura argentina. 
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AVENTURAS Y DESVENTURAS DE CASIPERRO DEL HAMBRE. UNA MIRADA 
DESDE LA DIDÁCTICA 

OLEGO, MYRIAM  

GÓMER, ADRIANA  

 

Introducción 

El propósito de esta comunicación es mostrar, a partir del esbozo de una propuesta didáctica, un posible 

abordaje de la novela Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre, de Graciela Montes (1994). En un 

trabajo anterior nos referíamos a esta novela como una obra contemporánea que permitía acercar a los jóvenes 

lectores a la tradición literaria universal, dada su inscripción en ella mediante la recuperación de un género 

canónico como es la picaresca. Rasgo que, por otro lado, caracteriza en parte la poética de la literatura argentina 

para niños. 

En esta oportunidad pretendemos explicitar de qué manera se puede contribuir mediante la lectura de esta 

novela al desarrollo de la competencia literaria de alumnos que cursen el segundo ciclo de la escuela primaria. 

La literatura contemporánea para niños, a través de los múltiples diálogos que entabla con la literatura clásica 

universal, resulta un buen punto de partida para establecer un primer contacto entre esta y las nuevas 

generaciones. 

La lectura socializada del texto y la lectura intensiva guiada, dos de los ámbitos que describe Colomer (2010) 

como espacios de encuentro entre los libros y los lectores en la escuela, constituyen buenas propuestas para 

pensar la educación literaria en relación a una obra como esta. 

Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre 

Esta novela, que Graciela Montes escribe en 1994, presenta uno de los rasgos que permiten inscribirla en una 

poética particular (Sardi y Blake, 2011) dentro de la literatura argentina para niños, al recuperar la poética de un 

género: el de la novela picaresca. De este modo ingresa en el sistema literario al rescatar la tradición de este 

género cinco siglos después de su surgimiento y desarrollo. Y crea a partir de la reactivación genérica (Genette, 

1989) una nueva novela para un nuevo destinatario. A esto lo logra mediante una serie de operaciones 

transtextuales que vinculan la novela con dos de las obras canónicas de la picaresca: La vida de Lazarillo de 

Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554), de autor anónimo, e Historia de la vida del Buscón llamado Don 

Pablos (1626), de Francisco de Quevedo. Y con otra obra, El coloquio de los perros (1613), de Miguel de 

Cervantes Saavedra, pieza enmarcada en una de las novelas ejemplares de Cervantes, El casamiento 

engañoso, y que construye la ficción literaria a partir de algunos elementos del género.  

Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre establece una relación hipertextual con esas tres obras que 

representan sus hipotextos y con los que se vincula de modo diverso. La novela de Montes retoma algunos de 

los motivos y procedimientos característicos del género de la picaresca, a la vez que opera una transformación 

ya que cambia el marco de la acción del hipertexto trasladándola a otro tiempo y espacio: la Argentina de finales 

del siglo XX, ya que si bien no se nombra en ningún momento en qué región acontecen los hechos, podemos 
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juzgar que es así por los términos y expresiones rioplatenses que se emplean. Asimismo, se cambia la identidad 

del pícaro: no es un niño hecho hombre, como Lazarillo o Don Pablos, sino un perro que vivirá experiencias más 

parecidas a las que viven Berganza y Cipión, protagonistas del Coloquio de los perros.  

Los cambios de tiempo, lugar e identidad del personaje, imprimen necesariamente modificaciones a la acción y a 

toda la temática del hipotexto. En términos de Sardi y Blake, no sólo se trataría de una transposición sino de una 

transculturación, es decir, “apropiarse de lo ajeno desde el punto de vista literario, de tomar un texto de la 

tradición de la literatura universal y mezclarlo con las referencias culturales vernáculas.” (2011: 55).  

La relación hipertextual entre las obras comienza a evidenciarse en los elementos paratextuales de la novela de 

Montes, en los que aparecen alusiones al género picaresco. Una de las más notorias se halla en la dedicatoria a 

los protagonistas de dos de sus mayores exponentes: “Para Lázaro y para Pablos, maestros del hambre…”, 

donde Lázaro es el protagonista del anónimo Lazarillo de Tormes. Asimismo, el título de la novela de Montes, 

alude transtextualmente, por imitación, al género de la picaresca ya que existe toda una tradición en torno al 

título que constituye un indicio de “contrato” genérico en términos de Genette (1989: 50-51): Lazarillo de Tormes, 

Casiperro del Hambre. Además, la expresión ‘aventuras y desventuras’ de Casiperro, evoca las ‘fortunas y 

adversidades’ del Lazarillo. 

Los epígrafes que encabezan el relato de cada episodio constituyen otro indicio genérico. La novela está 

organizada en veinte capítulos y un epílogo, cada uno de ellos acompañado de epígrafes que anticipan la 

materia de los mismos: “Capítulo III. Donde cuento cómo me convertí en mascota y lo complicado que resulta 

durar en ese empleo”, al igual que en el Lazarillo y el Buscón. 

Sin embargo, el rasgo formal más importante de la picaresca es que la narración está escrita en primera 

persona. Casiperro, al igual que Lazarillo y Pablos, relata las aventuras y desdichas que protagoniza a lo largo de 

su vida. Asimismo, Montes retoma otro de los motivos del género: el origen humilde e infame del personaje y el 

padecimiento del hambre. La madre de Casiperro debió ser una perra callejera que habitaba junto con sus 

cachorros en un barrio marginal, cercano a casas quintas y a la ruta. Allí buscaba sustento para alimentar a sus 

cachorros intentando cazar pajaritos, ratones, ranas y comadrejas o bien mendigando o robando en la quinta. 

Casiperro, por ser el último de once hermanos, para las insuficientes diez tetas de la madre, sufre el hambre 

desde su nacimiento. 

La necesidad de alimentarse y sobrevivir en un mundo que descubre como hostil, de ‘valerse por sí’ como le pide 

la madre a Lázaro luego de encomendarlo al ciego, será la excusa para que Casiperro desarrolle la astucia 

necesaria convirtiéndose en pícaro, que roba, mendiga y vagabundea para sobrevivir, otro rasgo del héroe 

picaresco.  

La estructura de la novela picaresca es abierta y episódica. Esto ocurre porque, por un lado, al igual que Lázaro 

y Pablos, Casiperro se ve obligado a alejarse de su familia y emprender numerosas aventuras para conseguir 

empleo debido a la pobreza y a las dificultades para alimentarse. El hecho que determina esta decisión en 

Casiperro es la exclusión definitiva del paraíso: la Quinta, sitio de apetitosos y abundantes manjares (p. 11). 
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El alejamiento o la huida se repetirán sucesivamente a lo largo de los distintos episodios. Casiperro, al igual que 

Lázaro y Pablos, decidirá alejarse o escapar de sus diferentes amos o dueños, en busca de mejor ventura. Debe 

alejarse de las enruladitas ya que sufre un “percance” al masticar unos miles de dólares con aroma a jamón 

escondidos en la heladera; luego huye de la tía Dora al no soportar el portaorejas y el rabo mecánico. De los 

dueños de un circo y del juguetero también se aleja, esta vez en compañía del Huesos, y luego también de la 

Negrita. Así seguirá su derrotero.  

La ausencia de coordenadas geográficas precisas es uno de los aspectos en los que Casiperro difiere de la 

novela picaresca, pero se acerca a la poética de la literatura infantil al situar la historia en un contexto más 

cercano y contemporáneo. Solo sabremos que frecuentará casas de barrio, terraplenes y baldíos, trabajando en 

distintos oficios.   

La historia también se aleja de sus hipotextos ya que, a diferencia de los demás héroes, que caen víctima de la 

degradación moral, Casiperro alcanzará cierto bienestar. Si bien culmina sus aventuras viviendo al amparo de un 

vagabundo y alimentándose básicamente a base de sopa, para él eso significará, sin embargo, sacar la sortija 

del mundo-calesita y vivir, por fin, en un lugar muy distinto a la Quinta que frecuentaba en su infancia, pero muy 

parecido al paraíso anhelado. De este modo podemos decir que en Montes se resignifica la historia del pícaro 

estereotipado que se degrada moralmente, al reescribir el destino del héroe. Algo similar a lo que le sucede a 

Berganza, en el Coloquio. 

De este modo, Casiperro se constituye a su vez en metatexto de la novela picaresca, es decir, una reflexión 

acerca de las posibilidades de retomar una forma literaria cuyas condiciones de producción difieren del contexto 

espacio temporal donde se mueve el protagonista de nuestra historia, explorando las relaciones entre espacios y 

personajes muy diversas de las que se instituyen en el origen del género. 

Cabe mencionar, también, que Casiperro se aleja del género picaresco al incluir elementos más cercanos al 

verosímil fantástico que al realista. Por ejemplo, en los capítulos XIII y XIV se describe cómo las orejas de 

Casiperro adquieren vida propia gracias a un experimento. De este modo, los rasgos de la picaresca se 

entrelazan en la novela de Montes con las características de la poética del género de la literatura infantil 

argentina. 

La lectura de novelas como contenido curricular 

La lectura de novelas es un contenido del Segundo Ciclo de la escuela primaria. Como tal, forma parte de los 

Núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP) para 4to, 5to y 6to grados y aparece enunciado en el Eje Literatura, 

junto con otros géneros literarios que los niños deberían leer en este ciclo. Para 4to se prevé el abordaje de 

novelas breves y de estructura lineal, mientras que en 5to se trabaja con obras de mayor extensión y en 6to se 

profundiza el abordaje del género, con un trabajo intensivo sobre la lectura de novelas más extensas y con una 

mayor complejidad narrativa. 

La propuesta de los NAP para Segundo Ciclo apunta a profundizar la formación de los niños como lectores de 

literatura. La incursión en los mundos posibles que proponen los textos literarios, y el encuentro con nuevos 

modos de construir sentido a partir de usos desautomatizados del lenguaje, son parte de los contenidos del Eje 

Literatura. Se espera que la escuela ofrezca continuas oportunidades para que los alumnos lean gran cantidad 



33
3 

 

 

 

de textos literarios de modo que "puedan construir un horizonte de expectativas contra el que se proyecta cada 

nueva lectura" (Cuadernos para el Aula Lengua 6 MECyT 2007: 28). En este sentido, los NAP para el Eje 

Literatura de 6to grado se detienen en la importancia de que los niños puedan "descubrir y explorar –con la 

colaboración del docente–el mundo creado y recursos del discurso literario". Asimismo, se establece que se debe 

dar lugar a la  expresión de las emociones, la realización de interpretaciones personales, "teniendo en cuenta los 

indicios que da el texto y las características del género al que pertenece la obra". En la escuela, el niño debe 

poder "construir significados con otros lectores (sus pares, el docente, otros adultos) y "formarse como lector de 

literatura" (NAP Lengua 6, 2005). 

La lectura de novelas se propone luego de leer y trabajar en profundidad géneros narrativos breves, tales como 

el cuento, la fábula y la leyenda, que se abordan en el Primer Ciclo, en estrecha relación con los contenidos de la 

Alfabetización Inicial. Por eso, la novela viene a instalarse en el aula como un género nuevo, con sus 

características propias, pero con rasgos en común con los relatos que han escuchado y leído los niños antes de 

ingresar al Segundo Ciclo. En 4to, 5to y 6to, los niños transitarán la Alfabetización Avanzada, lo que implicará 

construir estrategias de lectura de textos desafiantes no sólo por su extensión sino por los procedimientos 

lingüísticos utilizados, que se presentarán como un desafío a superar de manera colectiva. "La lectura colectiva 

de un texto literario es verdaderamente interesante solo cuando ese texto provoca cierta resistencia, es decir, 

cuando es un poco más difícil de lo que los chicos pueden leer solos", se señala en los Cuadernos para el Aula, 

Lengua 6 (MECyT 2007: 29). 

En relación con el diseño de una propuesta didáctica para el abordaje de la novela, pensamos en actividades 

según dos líneas de trabajo: la lectura socializada -que permite construir significado de manera colectiva- y la 

lectura intensiva guiada -que se sitúa en la enseñanza de estrategias para leer textos inicialmente complejos o 

para descubrir la complejidad en los aparentemente sencillos; e implica ofrecer información asociada, explicitar 

conocimientos conceptuales o sistematizar saberes adquiridos (INFD 2010, Colomer 2010). 

Algunas actividades sugeridas 

Para comenzar, y presuponiendo un aula en que los niños no estén aún entrenados en la lectura de textos 

extensos, proponemos una lectura compartida, con la perspectiva de ir delegando paulatinamente la tarea en los 

niños, de modo que vayan construyendo autonomía como lectores de novelas. Se trata de actividades 

preparadas sobre recomendaciones de documentos curriculares (ME, INFD, CGE), teniendo en cuenta la 

especificidad de esta novela en particular. 

Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre podría ubicarse en esa categoría de obras que, según 

Colomer (2010), se muestran aparentemente sencillas pero entrañan complejidad, en este caso enunciativa y 

retórica. Por esta razón, las propuestas de lectura deberán tender a que los niños puedan tomar conciencia de 

estas características y construir sentido a partir del especial trabajo con el lenguaje a partir del cual se construye 

el texto. Además, como ya señalamos, el texto tiene lazos fuertes con la picaresca española, por lo que 

consideramos que estas alusiones deberán abordarse también. 

Como tarea previa, será necesario que el o la docente lea con atención el texto, analice su estructura y prepare 

actividades que permitan llevar adelante una lectura intensiva guiada, que -como se dijo en el apartado anterior- 
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implica planificación de tareas para el aula. Asimismo, deberá organizar la lectura de un texto extenso, que 

demandará varias sesiones de lectura, distribuidas a lo largo de varios días. Esta lectura intensiva guiada 

preverá situaciones de lectura compartida entre el docente y los alumnos. A partir de ellas, se podrán pensar 

algunas tareas de escritura que se orienten a que los niños puedan producir a partir del texto literario, "jugando el 

juego" de la ficción. 

El inicio de la tarea 

* Trabajo a partir de los paratextos. En primer lugar, sugerimos la exploración de los elementos paratextuales 

del libro: observación de paratextos verbales e icónicos de la tapa, lectura del texto de contratapa y solapas; 

índice (se trata de un índice muy particular, en el que los capítulos están equipados con epígrafes, a la manera 

de la novela picaresca). Se podría abrir un intercambio en relación con las anticipaciones que se pueden hacer a 

partir de estos elementos. La dedicatoria debería ocupar un lugar importante en la conversación, ya que orienta 

al lector para que establezca vinculaciones intertextuales, es decir, esta dedicatoria ubica el texto en el sistema 

literario. A la dedicatoria se propondrá volver al final de la lectura, para trabajar un poco más las relaciones del 

protagonista, Orejas (Casiperro), con Lázaro y con Pablos, "maestros del hambre". En esta instancia de 

prelectura, sería conveniente hacer una breve referencia al trabajo de la autora. 

Capítulo a capítulo 

* Lectura compartida. Sugerimos que la lectura del primer capítulo esté a cargo del docente y que los capítulos 

restantes sean leídos por los niños, según un orden preestablecido, de modo que los alumnos puedan preparar 

su lectura, señala Gaspar (2012: 2). La autora sostiene también que al concluir la lectura del día, o incluso 

durante la lectura misma, es necesario dar lugar a la conversación. Es en el intercambio oral donde se construirá 

colectivamente la comprensión del texto (Mendel Morrow, 1995). 

El docente, entonces, leerá el primer capítulo, se abrirá un intercambio para establecer colaborativamente las 

coordenadas espacio temporales de la historia, y nombrar los personajes que se presentan en esta primera 

instancia. Dado que se trata de una novela episódica, en la que la figura central va atravesando situaciones en 

escenarios diferentes, el universo de personajes se va a ir ampliando conforme avanza la lectura y lo mismo 

sucederá con los lugares en que esta historia se irá desarrollando. Trabajamos así, en primer lugar, en el nivel de 

la historia. Pero consideramos que es insoslayable analizar también cómo se constituye el aparato formal de la 

enunciación en esta obra, porque es otra de sus características distintivas -y a partir de la cual se emparenta con 

la picaresca-. La novela está narrada en primera persona -y esta decisión tiene sentido en cuanto a la 

perspectiva- y durante el relato se utilizan estrategias catafóricas, como es usual en la picaresca. Creemos que 

un trabajo de este tipo, sobre el discurso, es parte indiscutible de la formación del lector literario. 

* Rememoración. Cuando se leen novelas en la escuela, se prevé que la lectura se desarrolle en varias 

sesiones a lo largo de un número de días determinado. Dado que se leerán a lo sumo un capítulo o dos por 

clase, es importante entonces prever un tiempo para la rememoración de lo que se leyó en sesiones anteriores. 

¿Recuerdan dónde quedamos la clase pasada? ¿Qué sucedió en el capítulo anterior? ¿Qué le pasó a Orejas? 

¿Con quién se encontró? podrían ser algunas de las preguntas que ayudarán a los niños a activar la memoria 

vinculada con los acontecimientos narrados en la novela.  
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Recursos 

A continuación haremos un punteo de algunos recursos recomendados para seguir la lectura de la novela e ir 

reconstruyendo colectivamente la narración (Gaspar, 2012). La confección de estos recursos, por parte de los 

alumnos, implicará necesariamente instancias de relectura para acordar las anotaciones y comentarios que 

quieran agregarse para caracterizar personajes y lugares, y precisar los sucesos que se van sucediendo a lo 

largo del relato. 

1- Galería de personajes: Se va constituyendo conforme avanza la novela. Se puede ir apuntando en papel 

afiche, en una pared del aula. En Casiperro, hay personajes que viven la mayoría de las aventuras junto con el 

protagonista, pero también los hay quienes entran y salen de la vida de Orejas. 

2- Los lugares donde ocurren las acciones: Se puede trazar un mapa hipotético o realizar un diagrama en que 

se consignen los sitios por los que pasa el perro y los lugares que conoce en su vagabundeo, desde que nace en 

su chacra natal en el suburbio hasta que se instala en las adyacencias del ferrocarril a vivir su nueva vida. 

2- Línea de sucesos: La renarración (Mendel Morrow, 1995) es una estrategia para propiciar la comprensión 

que se ejercita durante todo el primer ciclo -en que se leen relatos más breves-. En esta etapa, se propone 

continuar con una estrategia similar: sin embargo, esta vez la recuperación de la trama narrativa se puede hacer 

por escrito, y construirse a lo largo de los días en que se realice la lectura de la novela. La propuesta es elaborar 

colectivamente una línea de tiempo -también sobre papel afiche- en la que se vayan consignando los sucesos 

nucleares del relato. La determinación de estos hechos "nucleares" o funciones (Barthes, 1970) será materia de 

discusión en el aula, ya que no se espera que se consignen todos los hechos, sino los que vertebran la 

narración. Gaspar (2012) sugiere trabajar a partir de preguntas como "¿cuánto tiempo duró?, ¿cuánto tiempo 

pasó entre este suceso y este otro?";  si en la novela dice que esto sucedería un tiempo después, "entonces, 

¿dónde lo ubicamos?" o "Si acá dice que nos va a contar acontecimientos anteriores, ¿dónde los colocamos?”. 

Actividades de escritura 

Si bien la lectura de novelas, por sí sola, ya es un contenido curricular, se pueden proponer actividades de 

escritura a partir del texto. Por ejemplo: 

Cambiar la perspectiva. La novela está narrada desde el punto de vista de Orejas (el perro vagabundo). Se 

puede proponer una actividad de reescritura del último capítulo, o de parte del mismo, en que la voz narrativa 

esté a cargo del ciruja que acoge al protagonista y a sus amigos, el Huesos y la Negrita, al final de la novela y les 

da los nombres. Además de la revisión colectiva de la escritura, será interesante entablar una conversación en 

torno a los cambios de sentido que se producen al plantear una reformulación como esa. 

Describir a la manera de… En la novela hallamos descripciones de personajes a la manera de las 

descripciones manieristas de Quevedo en el Buscón. Se pueden analizar como modelos la descripción del 

Huesos y del elefante del circo, para proponer un ejercicio retórico similar a partir de un objeto u otro personaje 

de la historia. Veamos cómo la descripción del –para los perros- nunca visto animal de circo produce 

extrañamiento en el lector, siendo el extrañamiento uno de los efectos más inmediatos que engendró la lengua 

de Quevedo: 
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Ya llevábamos dos días de marcha cuando de pronto vemos aparecer, por detrás de la alambrada que 

corría junto al terraplén y que estaba siempre cubierta de campanillas azules, un animal desconocido. 

Inmenso como un camión, aunque no echaba humo ni rugía. Sin pelos, que es algo que siempre debe 

despertar recelo; color ratón y más bien apolillado. Con piel de zapato, aunque era evidente que zapato 

no era porque sabía moverse por las suyas, sin necesidad de tener una pata encima. Tenía ojos, 

además, que es algo que los zapatos nunca han tenido, y orejas también, abundantes y pantallosas, 

que nada tenían que envidiarles a las mías. Aunque se ve que el pobre había salido deforme y mal 

barajado porque de entremedio de los ojos, en lugar de morro, nariz o pico, le salía un brazo redondo y 

blando como una longaniza gigante, gordo, largo, con dos dedos cortitos en la punta, que subía y 

bajaba, subía y bajaba. (Montes, 2011:55) 

Esta actividad, a la vez que se focaliza en la secuencia descriptiva dentro de la narración, constituye una 

interesante propuesta tanto de lectura como de escritura en torno a los procedimientos lingüísticos utilizados en 

el discurso. De lectura porque implica inferir de qué animal se trata, puesto que el narrador no explicita que se 

trate de un elefante, porque no lo sabe; y de escritura porque, a la manera de la construcción de una adivinanza, 

tal como la propone Rodari (2000), requiere una tarea previa de análisis para resolver la formulación de la nueva 

descripción. Rodari describe tres pasos obligados a la hora de construir una metáfora: extrañamiento, esto es, 

definir y describir el objeto como si se viese por primera vez; asociación y comparación, describirlo a través de 

imágenes sorprendentes que sugieran otros significados (en lugar de morro, nariz o pico, le salía un brazo 

redondo y blando como una longaniza gigante), y la metáfora final, aunque esta no sería imprescindible en este 

caso. 

Actividades para trabajar algunos vínculos transtextuales 

Encontrando coincidencias: A propósito de la exploración de algunos elementos del paratexto, proponemos 

volver sobre la dedicatoria y los epígrafes de los capítulos. Por ejemplo, el Capítulo I tiene el siguiente epígrafe: 

Donde explico el comienzo de todo y reflexiono acerca de un gran sentimiento: el hambre.  

Posteriormente, se podría plantear la lectura de un comentario sobre la novela picaresca española. O bien 

agregar la lectura de un fragmento del Tratado Primero del Lazarillo de Tormes, donde se presenta el personaje, 

su familia y su primer amo: el ciego. 

A partir de la actividad anterior, se pueden formular algunas preguntas para reflexionar sobre las similitudes entre 

Casiperro y estas novelas picarescas que se escribieron en España hace 400 años. Por ejemplo: ¿Cómo eran 

los protagonistas de estas novelas? Volvamos a leer los títulos de las obras: ¿Cómo se llamaban? ¿Desde qué 

punto de vista se narran esas historias? ¿Qué persona verbal se utiliza para relatar? ¿Por qué? ¿Es posible que 

la autora de Casiperro haya pensado en alguna de estas novelas picarescas mientras escribía su libro? ¿Qué les 

parece? 

A modo de cierre que espera ser apertura 

Las actividades que acabamos de esbozar no agotan las posibilidades de abordaje didáctico de la novela de 

Montes. Solo pretenden esbozar algunas alternativas que vayan del intercambio oral a la lectura, y de la lectura a 

la escritura; de la reflexión sobre la historia a la exploración del discurso y algunos de sus procedimientos. Y que 
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de la literatura contemporánea, algo más cercana en el tiempo y en el espacio, insinúe un camino hacia otra más 

antigua, clásica, que pueda ser objeto de lecturas futuras. 
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Genocidio e integración en Una excursión a los indios ranqueles: 
hibridaciones de la voz narradora 
 

Mariano Oliveto 

 

 

Daniel Feierstein sostiene que “una práctica social genocida es tanto aquella que tiende y/o colabora en 

el desarrollo del genocidio, como aquélla que se realiza simbólicamente a través de modelos de representación o 

narración de dicha experiencia” (2014: 36). Y agrega que “esto permite concebir al genocidio como un proceso, 

el cual se inicia mucho antes del aniquilamiento y concluye mucho después” (2014:36). En este mismo sentido se 

expresó David Viñas (2003) al señalar que Sarmiento, en su papel de “mayor teórico de la burguesía argentina”, 

con su libro Facundo, se convierte en un iniciador, emblema y paradigma de aquello que varias décadas después 

llevará adelante Julio A. Roca en la autodenominada Conquista del Desierto. Es decir, Sarmiento, entre otros, 

elabora hacia 1845 el sustrato ideológico que servirá para la construcción del Estado agroexportador, basado en 

el exterminio de gauchos e indios.  

 Cabe preguntarse, entonces, cómo se coloca Una excursión a los indios ranqueles
269

 en relación con 

aquel universo simbólico que sirvió de encuadre ideológico de las acciones genocidas del Estado. ¿Podemos 

señalar al texto de Mansilla como una obra precursora de los procedimientos de exterminio, junto con las de 

Sarmiento? ¿O más bien resulta una crítica a las soluciones genocidas que el Estado argentino viene elaborando 

para resolver el problema del indio? Algunas lecturas críticas han abonado esta última tesis, como por ejemplo la 

que realiza Julio Ramos (1986) quien sostiene que UEIR es un deliberado viaje a la barbarie, en cuyo marco 

Mansilla proyecta integrar al indio, al otro, al espacio del nosotros, es decir de la oligarquía. Ramos señala que 

este proyecto conciliatorio no sólo implica el cuestionamiento de las ideas sarmientinas, sobre todo aquellas en 

relación con la dicotomía civilización/barbarie, sino también la intención de desprestigiar las políticas de Buenos 

Aires en relación con el indio. 

 La fórmula sarmientina parece desestabilizarse en UEIR puesto que Mansilla no coloca al indio en el 

terreno de una barbarie absoluta e irredenta, sino que le confiere un rol definido en el proyecto político-

económico del Estado liberal: mano de obra barata. En algunas páginas de UEIR, Mansilla intenta descomponer 

la oposición reasignando valores a cada componente de la dicotomía. En primer lugar, cuestiona que la 

“civilización” sea superior o ventajosa en relación con la barbarie: “es indudable que la civilización tiene sus 

ventajas sobre la barbarie; pero no tantas como aseguran los que se dicen civilizados” (1928: 61). La cita puede 

ser entendida como una clara alusión a las ideas de Sarmiento pero, sobre todo, como una crítica radical a su 

proyecto de Nación. Incluso, más abajo, Mansilla parece anclar sus apreciaciones en el presente, es decir no 

tanto en las teorizaciones que el sanjuanino pudiera haber hecho en 1845, sino más bien en su praxis política de 

fines de los años sesenta:  

 

                                                           
269 De ahora en más UEIR.  
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decididamente la civilización es de todas las invenciones modernas, una de las más útiles al 

bienestar y a los progresos del hombre. Empero, mientras los gobiernos no pongan remedio a 

ciertos males, yo continuaré creyendo en nombre de mi escasa experiencia, que mejor se 

duerme en la calle o en la Pampa que en algunos hoteles (62).  

 

¿Cuáles son los males que no remedia el gobierno? Según se desprende de UEIR, uno de esos males no 

resueltos es el problema del indio. Mansilla sostiene que los malones, los robos y el territorio improductivo en 

manos indígenas constituyen un freno para el libre desarrollo del progreso. En este sentido, Mansilla se muestra 

como un hombre de su clase, con las mismas preocupaciones que inquietan a la oligarquía. Sin embargo, se 

encarga de explicitar que el exterminio no es la solución: a los indios hay que cristianizarlos, civilizarlos y utilizar 

sus brazos para la industria, el trabajo y la defensa (64). Es decir, propone una “solución transaccional” (Stern 

1985:121) en la medida en que plantea la conciliación de una política de pacificación del aborigen con los 

intereses económicos de la burguesía. 

 El genocidio no sólo eliminaría una mano de obra que Mansilla evalúa necesaria, sino que deja 

expuesta la nación a un mal que juzga peor que cualquier barbarie: la inmigración. El “exceso de inmigración 

espontánea” ha traído plagas que han hecho un gran daño: el cólera, la fiebre amarilla y la epizootia, 

enfermedades que “le quitan a la antigua y noble ciudad el derecho de llamarse como siempre” (30). Cabe 

recordar que entre 1867 y 1868 se desató en Buenos Aires la epidemia de cólera y que luego, en 1871, un año 

después de que se publicara UEIR, tuvo lugar el trágico brote de fiebre amarilla.  

 El cuestionamiento a la matriz ideológica civilización/barbarie aproxima la obra de Mansilla a la que dos 

años después publicará José Hernández, El guacho Martín Fierro (1872). No sólo porque ambos textos brindan 

propuestas muy similares y alternativas para los dos problemas de la república oligárquica –el indio y el gaucho–, 

sino también porque otorgan la voz al otro, al perseguido por el Estado. Pero además, ambas obras se inscriben 

en un mismo “halo semántico” (Viñas 2003: 160) porque cuestionan también el proyecto inmigratorio, pensado 

desde los hombres del 37 como la resolución del conflicto que encierra el enfrentamiento entre la civilización y la 

barbarie. De algún modo, UEIR prefigura el poema de Hernández, sienta un posicionamiento político que luego 

el Martín Fierro profundizará.
270

 Para Mansilla, el gaucho es “un tipo generoso que nuestros políticos han 

perseguido y estigmatizado, que nuestros bardos no han tenido el valor de cantar, sino para hacer su caricatura” 

(1928: 186). Una reflexión muy similar hará Hernández en el prólogo de la Ida.  

 Como hemos señalado, Mansilla intenta descomponer la fórmula civilización/ barbarie, sin embargo la 

jerarquía que la oposición establece no se cuestiona. En todo caso, Mansilla aplana las aristas y procura integrar 

ambos mundos, pero las lógicas de dominio y superioridad no son alteradas. Una estrategia muy presente a lo 

largo de UEIR es desagregar diferencias y establecer parcialmente la hipótesis de que el mundo de la barbarie y 

el de la civilización no son muy distintos. Los ejemplos son numerosos en la obra, basta citar algunos: Mansilla 

asigna rasgos “civilizados” a los indios cuando afirma que estos manejaban los utensilios gastronómicos con 

suma destreza y se limpiaban correctamente la boca con la punta del mantel (123). En otros pasajes, suele 

homologar la cultura europea con la ranquelina, lo que seguramente habrá sido leído, por los miembros de su 

clase, con cierto escándalo: “los oradores de la pampa son tan fuertes en retórica como el maestro de gramática 

de Moliére…” (136). La tesis que abonan estos ejemplos que, repetimos, son muy numerosos en el texto, es que 

                                                           
270 La historia de Miguelito encierra la misma problemática que luego Hernández desarrollará extensamente en su poema. 
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no es “tan difícil civilizar a los bárbaros” y que por lo tanto pueden ser integrados al proyecto nacional. Pero 

“civilizar” para Mansilla no implica equiparación de ningún tipo, es más bien un acto de dominio, de anexión, de 

ejercicio de poder. Las similitudes e identidades que plantea entre los universos de la barbarie y la civilización 

son ilusorias.  Y, en este sentido, cabe mencionar una escena en la que Mansilla obsequia a Epumer una capa 

colorada que hizo traer de Francia. Se la coloca en los hombros al indio, como si lo ungiera de civilización y 

piensa: “el indio quedó idéntico a mí…” (171). La distinción y, en muchas oportunidades, el menosprecio que 

Mansilla hace del indio a lo largo de UEIR contribuye a que la equiparación que se establece en la cita se lea, en 

todo caso, como la voluntad de una integración desigual del indio, pero de ninguna manera como la igualación 

plena y ontológica entre ambos. 

 UEIR oscila entre dos registros que configuran la voz híbrida del narrador-Mansilla. Una voz tensionada 

por fuerzas opuestas que si por un lado se muestra reticente a la solución genocida, que equipara y aplana la 

fórmula civilización-barbarie y que concibe a cristianos e indios como “iguales”, por otro lado aparece una voz 

que contribuye con el imaginario anti-indígena y barbarizador cuyo último y más intenso eslabón tuvo lugar en 

1879 con la incursión militar de Roca. Sin embargo, las críticas hacia el gobierno y la perspectiva más 

componedora y menos radical en relación con el problema del indio, convierten a Mansilla en una voz disonante 

para el arco discursivo de su clase. No obstante, no puede desprenderse de ciertas ideologías propias de la 

oligarquía, consistentes en el menosprecio del otro y en la superioridad de “los ricos de Buenos Aires”.  

 Cuando, en su obra, Mansilla aborda el problema de la tierra y del trabajo caen las mascaradas, es decir 

todo aquello de positivo que observa en el indio se convierte en los axiomas con que su clase juzga al ranquel. 

En este sentido, uno de los capítulos demostrativos de esta situación es el LIV, en el que Mansilla discute con los 

indios estos temas y en donde la igualdad y la posibilidad de que los indios sean civilizados e integrados se 

invierte en el menosprecio y en la explicitación de su ideología de clase.  

 En una reunión que mantiene con Mariano Rosas y otros indios, Mansilla les dice que son pobres 

porque no amaban el trabajo, y que cuando le tomaran el gusto se harían ricos como los cristianos. Como se 

sabe, su proyecto transaccional, de solución pacífica y desigualmente integradora, no incluye al indio sino más 

bien lo anexa a los dominios de la “civilización” con el objeto de hacer un uso de sus cuerpos como fuerza de 

trabajo. Por esta razón, Mansilla les miente porque conoce que para ellos no hay posibilidad de ascenso social. 

 En este pasaje de UEIR, el debate sobre la posesión de la tierra se encarniza, se torna peligroso para 

Mansilla y los suyos, sin embargo no duda en convertirse en vocero de su clase y de sus intereses. De este 

modo, cuando Mariano Rosas le recrimina que con qué derecho los blancos habían ocupado el Río Quinto, 

Mansilla niega que esas tierras hayan sido de los indios. La tierra es “de los que la hacen productiva trabajando” 

(360). Si en muchos pasajes del texto Mansilla se muestra amigable con los indios, abierto a sus costumbres y 

modos de vida, con el tema de la tierra su perspectiva se estrecha y no puede –o no quiere– comprender que la 

cultura indígena no comparte los modos de producción capitalista del Estado agroexportador. Toda la apertura 

mental y la comprensión de la cultura india que Mansilla ha venido demostrando a lo largo del texto se disuelven 

para coagularse luego en un discurso violento e intransigente acerca de la posesión de la tierra y el trabajo. Éste 

último aparece, entonces, casi como una figura retórica del dominio y de la ocupación territorial. Y es en este 

punto en donde podemos darnos cuenta de que la fórmula civilización-barbarie esencialmente continúa siendo la 

misma. Mansilla la ha relativizado, por momentos ha fundido sus elementos en equiparaciones aparentes o 

engañosas. Pero ahora, frente a los indios que cuestionan el proyecto estatal, que se resisten a ceder sus tierras, 

las diferencias entre bárbaros y civilizados se recortan nuevamente:  



34
1 

 

 

 

 

Uds. son unos ignorantes que no saben lo que dicen; si fueran cristianos, si supieran trabajar, 

sabrían lo que yo sé, no serían pobres, serían ricos. Oigan, bárbaros, los que les voy a decir 

(…). Ustedes no saben nada porque no saben leer, porque no tienen libros. Ustedes no saben 

más de lo que  les han oído a su padre o su abuelo. Yo sé muchas cosas que han pasado 

antes (361).  

 

Como se puede ver, el trabajo y el dominio de la escritura constituyen los argumentos principales de la 

superioridad de la civilización sobre la barbarie.  

En medio de un discurso violento, cargado de valoraciones negativas hacia los indios y de 

autorrepresentaciones vinculadas con la superioridad intelectual y cultural, Mansilla recurre nuevamente a la idea 

de igualdad entre civilizados y bárbaros. En este caso, quiere convencer a Mariano Rosas y los suyos de que 

tanto blancos como indios provienen de un mismo linaje. La  extraña tesitura se sostiene de la siguiente manera: 

según refiere Mansilla, los españoles fueron quienes robaron las mujeres a los indios, luego tuvieron hijos con 

ellas y como consecuencia de este proceso de mestizaje “todos los que han nacido en esta tierra son indios”. De 

esta modo, “los hijos de los gringos son los cristianos, que somos nosotros, indios como ustedes” (362). La 

estrategia de la igualdad entre bárbaros y civilizados se pone nuevamente en funcionamiento, hibridizando la voz 

narradora, tornándola contradictoria. No obstante, Mariano Rosas no cree en el argumento y para marcar cuán 

diferentes son indios y blancos le recrimina las matanzas que su tío, Juan Manuel de Rosas, llevó a cabo en el 

cuartel del Retiro, “cuando mandó degollar ciento cincuenta indios”. (362). Mansilla es colocado por el cacique en 

el linaje familiar e ideológico que realmente le corresponde: no sólo el de su tío que llevó adelante la primera 

campaña en 1833, sino también el de los estancieros y la oligarquía que disputan las tierras a los indios.  

Mansilla no se queda atrás y le enrostra al cacique las diversas matanzas que llevaron a cabo los indios 

contra los blancos: frente a las degollaciones de Rosas y de Manuel López, afirma que los indios han matado 

más cristianos que a la inversa. Mariano Rosas responde que los indios son muy pocos y que por lo tanto un 

indio vale más que un cristiano. “No diga barbaridades”, le responde Mansilla, “todos los hombres son iguales, lo 

mismo un cristiano que un indio, porque todos son hijos de Dios” (363). La igualdad, como se ve, se plantea más 

bien a nivel espiritual. Pero también en esta declaración de igualdad hay una voluntad de dominio porque quien 

dirime esa igualdad es el Dios de los cristianos. En cambio, como hemos podido apreciar en el tono que domina 

este capítulo LIV y otras partes de UEIR, en donde no hay “igualdad” es en el terreno material, en lo que 

respecta a la tierra y al trabajo. Aquí los indios son inferiores al blanco porque no sabe trabajar y se “apropian” de 

la tierra y la tornan improductiva.  

El tenso intercambio asusta a Mansilla y teme por su vida y la de quienes lo acompañan. Por eso, 

piensa rápidamente en un argumento, en una amenaza que prefigura el genocidio:  

 

si Uds. no me tratasen bien a mí y a los que me acompañan con todo respeto y consideración, 

si no me dejasen volver o me matasen días más, días menos, vendría un ejército que les 

pasaría a todos por el filo de la espada, por traidores, y en estas pampas inmensas en estos 

bosques solitarios, no quedarían ni recuerdos ni vestigio de que Uds. vivieron en ellos. 

(destacado nuestro, 364) 
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 Este pasaje del capítulo LIV, junto con otros, conforma el registro de la violencia de UEIR. Naturalmente, 

en la situación en que se encuentra Mansilla, esa violencia no pude ser más que simbólica, pero no obstante 

puede ser interpretada, como dice Feierstein, como un modelo de representación de la violencia más terrible y 

material que diezmará a las indiadas diez años después. La línea de continuidad que se puede trazar entre una 

forma de violencia y la otra se fundamenta en que lo que provoca las agresiones surge de una misma 

motivación: el problema de la tierra. Es por esta razón que si bien Mansilla cede la voz al otro, lo hace 

claramente desde el espacio de la ciudad (Rotkers 1999), y esto se puede apreciar en los pasajes que hemos 

comentado, porque es allí cuando el lugar de enunciación de Mansilla se explicita y coincide con los hombres y 

las instituciones que en definitiva representa. Pero ¿Mansilla cede la voz al indio, o en todo caso se la apropia? 

Según Rotker, este pregunta se responde cuando se piensa que el objetivo del letrado no está puesto en la 

representación de los indios, sino más bien en la definición del nosotros argentino, moderno y urbano; pero 

también en una construcción de su propio yo, diferente al que realiza en otras obras, en la que prescinde de sus 

antepasados.
271

 Sin embargo, la pregunta no resulta de fácil resolución porque está atravesada por las mismas 

ambigüedades y contradicciones que rigen al texto en su conjunto. Podemos afirmar que Mansilla se apropia de 

la voz del indio para demostrar en definitiva sus tesis acerca de qué hacer con las tierras y sus ocupantes. Sin 

embargo, cabe expresar que su condición de marginado político-militar y sus entredichos con Sarmiento son la 

condición necesaria para que UEIR evite convertirse en un texto monológico. Los intercambios que mantiene 

Mansilla con los indios, o mejor dicho, los  tipos de intercambios, sus contenidos, hacen de UEIR una obra 

dialógica puesto que la voz narradora no se encuentra siempre en una posición de dominio (aunque finalmente 

termine dominando), es decir no se inficiona en las otras voces del texto. Mansilla le cede la voz al otro pero 

pone dentro de ella argumentos que le resultan incómodos. Es decir, en cierto sentido existe en Mansilla la 

intención de no traicionar esa voz, de recuperarla.
272

 Veamos un ejemplo: en una escena del capítulo LIX, 

Mariano Rosas pone en duda que el Congreso apruebe el tratado de paz y arrincona a Mansilla con poderosas 

argumentaciones. En ese momento, se dirige a su narratario, Santiago Arcos, y le dice: “Ponte, Santiago amigo, 

en mi caso y dime si no te habrías visto en figurillas como yo para contestar” (1928: 358).  

 Como se sabe, cuando Mansilla inicia su excursión es un marginado político, un excluido. Su biógrafo, 

Enrique Popolizio (1954), refiere que Mansilla fue uno de los hombres  que propició el ascenso de Sarmiento a la 

presidencia. En una carta que le dirige al futuro presidente, Mansilla le hace saber que un grupo numeroso de 

jefes y oficiales auspiciaban su nombre para la próxima presidencia. Popolizio refiere una anécdota –

probablemente apócrifa, confiesa–,que ilustra muy bien el altercado que se produce entre ambos: 

 

… mientras el presidente electo (Sarmiento) preparaba su discurso de recepción, sonaron 

fuertes aldabonazos en la puerta de su casa. Salió Sarmiento al balcón con una palmatoria en 

la mano. El visitante era Mansilla, que iba a proponerle una combinación ministerial grata a los 

autores de su candidatura. (Sarmiento) la leyó a la luz del candil. Contenía algunos nombres 

que no le disgustaron, pero al llegar al que se proponía como para Guerra y Marina  exclamó: 

“¡Usted ministro! (116). 

 

                                                           
271 Ver Molloy (1980).  
272 En este mismo sentido puede ser leída su intencionalidad didáctica y de traductor de los vocablos indígenas. 
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En lugar del anhelado ministerio, Mansilla recibe, de manos de Sarmiento, el “favor” de destinarlo a Río Cuarto 

como comandante de fronteras, bajo las órdenes de José Miguel Arredondo. En esa situación de exclusión se 

encontraba Mansilla a fines de 1969, ya instalado en Córdoba. Allí, saliéndose de los límites de sus funciones, 

consideró  oportuno celebrar un tratado con los ranqueles sin someter previamente sus puntos de vista a la 

consideración del gobierno. No obstante, no se lo rechazaron: Sarmiento lo aceptó con algunas modificaciones. 

Al conocerlas, Mansilla se quejó y amenazó con su renuncia si las enmiendas no eran aceptadas por los indios 

(Popolizio 124). Este es el contexto inmediatamente anterior al inicio de la travesía de Mansilla. Y, en este 

sentido, se puede suponer que uno de los destinatarios principales del texto, más allá del hipotético Santiago 

Arcos y del público de La Tribuna, fue Sarmiento. Mansilla se ocupa de desarmar sus tesis sobre el indio y el 

gaucho, cuestiona el trazado del ferrocarril, asedia y hace trastabillar la oposición civilización-barbarie, propone 

la asimilación en lugar del exterminio indígena y rechaza el proyecto de inmigración.  

 El registro crítico hacia la civilización es en verdad la manifestación del desacuerdo que tiene con su 

gran teórico local. El proyecto de pacificación e integración desigual de los indios que propone Mansilla conlleva 

la intención de desprestigiar las políticas de Buenos Aires.   

 

Conclusión  

 

Mansilla es el estereotipo del gentleman-escritor, pero también es un heterodoxo en relación con el pensamiento 

de su clase. Un ejemplo de esa heteroxia, parcial y que fluctúa a lo largo de UEIN, es su posicionamiento con 

respecto al problema del indio y de la tierra. Las modulaciones que se pueden observar en la voz narradora, es 

decir su alejamiento y  proximidad en relación con determinados núcleos ideológicos de la aristocracia porteña, 

se explican en parte por cierta marginalidad política y por los enfrentamientos que mantuvo con Sarmiento hacia 

fines de la década de 1860. En este sentido, el entramado de los destinatarios del texto juega un papel 

fundamental puesto que permite definir los motivos y la lógica de las variaciones que sufre la voz narradora con 

respecto a la problemática indígena. La crítica ha establecido con claridad un destinatario doble de UEIR: por un 

lado, Santiago Arcos; y por el otro, el público lector de La Tribuna (Ramos 1986). Sin embargo, creemos que el 

texto configura un tercer destinatario: Sarmiento. A lo largo de la obra, Mansilla retuerce y reproduce la 

perspectiva sarmientina sobre el indio y sobre el par civilización-barbarie. Entabla una velada discusión con el 

Presidente en ejercicio y cuestiona dos proyectos concomitantes que está por implementar la oligarquía: la 

exclusión y el genocidio del indio, y la inmigración. Este tercer destinatario tiene mucha relevancia porque 

determina en buena medida la forma ideológica (vacilante) del texto. 
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Folletín, novela, ¿literatura? El periódico como máquina de lectura 

 
Hernán Pas  

I.  Literatura/folletín: EL Nacional 

En mayo de 1852 aparecía en Buenos Aires El Nacional, uno de los primeros diarios longevos de 

Argentina –que era, por lo demás, continuación de otro que había perdurado unos veinte años, El Diario de la 

Tarde–, redactado por Dalmacio Vélez Sarfield.
1  

Con cuatro  páginas  y 5  columnas,  El  Nacional  

presentaba  una  disposición  tipográfica  que anticipaba ya el formato de los diarios sábana del último cuarto 

de siglo, como La Nación o La Tribuna. Típicamente político, el diario reservaba no obstante un espacio –el 

inferior, lo que los franceses llaman rez-de-chaussée– para el folletín. El mismo espacio que dedicaría 

sintomáticamente a la literatura. Y, en especial, a la literatura argentina, pues, según un diagnóstico que 

comenzaba justo entonces a hacerse extendido, antes de Caseros ésta –la literatura argentina– prácticamente 

no había existido.
2
 

Por encima de las apreciaciones o rectificaciones de carácter histórico que la bibliografía del último 

cuarto de siglo permite realizar acerca de esa visión extrema de la historiografía liberal, me interesa en cambio 

señalar un modo de resolución –editorial y tipográfica– característica de la cultura impresa decimonónica, es 

decir característica de la mayor parte del siglo y no sólo del momento en que Vélez Sarfield brindaba las 

páginas de su periódico –remarquemos: inferiores– a los literatos argentinos. 

En la palabra y en el espacio folletín se anuda un problema que aquí apenas alcanzaré a bosquejar: el de la 

indiferenciación, des-jerarquización y “anonimización” (en el sentido en que utiliza el término Botrel) de los 

niveles de producción y circulación de lo que entonces podía llegar a considerarse literatura 

 

 

 

1  
El Nacional se publicó desde el 1 de mayo de 1852 hasta el 28 de agosto de 1893. Además de Vélez 

Sarsfield, entre sus colaboradores más destacados en sus distintas épocas figuran: el mismo Hortelano, 
Bartolomé Mitre, Palemón Huergo, Miguel Cané, Gutiérrez, Sarmiento, Avellaneda, Carlos Tejedor, Pedro 
Echagûe, Belisario J. Montero, entre otros. 

2 
Con la primera entrega de la “Biblioteca de Autores Americanos”, El Nacional declaraba: “En un país cuyo 

gobernante desterraba la levita y el frac, y reconocía al buen federal por el uso del chaleco colorado, la 

chaqueta y el poncho; en que se ha visto a un ministro inglés creer que para popularizarse era preciso cubrirse 

de él, y presentarse así en visitas de etiqueta, equivocando groseramente el mandato del verdugo por la 
voluntad de un pueblo (…); finalmente, en un país en que las cabezas de los Salvajes Unitarios degollados 
atravesaban las calles dentro de carros mientras el carretero exclamaba: ¡Quién compra duraznos! En un 
país que gemía bajo tales verdugos, claro es que la literatura ha debido desaparecer.” (El Nacional, 13/07/52).
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. Anticipo una explicación: no se trata de una eventual miscelánea entre retóricas dispares que el término 

littera –más que el de literatura–, extendiendo su alcance al siglo XIX, vendría extemporáneamente a 

refrendar. Se trataría, más  bien, de un  modo  de producción  editorial  (y,  por  ende,  escrituraria)  cuya 

lógica dominante logra a mediados del siglo XIX alterar, de modo radical, el sustrato eidético que hasta 

entonces configuraba el campo de lo literario, esto es, el modelo de las Ars dicendi, o de  las  Bellas  letras.  

Ese  enfrentamiento  entre  modelo  retórico  y modelo  industrial  (o cronístico, o periodístico), sagazmente 

analizado para el caso latinoamericano por Julio Ramos en Desencuentros de la modernidad en América 

Latina, y de cuya modulación particularizada y local podemos hallar ejemplo en la modesta confesión con que 

Eduardo Gutiérrez justifica en los años ochenta los “abortos” de su pluma –los folletines criollos– ante un 

gentleman del gusto como Miguel Cané, tuvo sin embargo una historia de mayor y más largo alcance. 

 

Hay instancias notables en esa larga historia –que es la historia de la formación de una concepción 

moderna de la literatura y de una figura también moderna y novedosa del escritor–, como las reflexiones 

sobre el genio creador esgrimidas por Edward Young en Conjectures on original Composition, de 1759, o los 

comentarios a las leyes de Inglaterra que pocos años después desplegaría en cuatro volúmenes William 

Blackstone (Commentaries on the Laws of England, Oxford, 1765-69), o el ensayo de Fichte sobre la ilegalidad 

de reimprimir sin consenso del autor (Proof of the Illegality of Reprinting: A Rationale and a Parable, 1793), 

entre otras, pero la que sin dudas marca un hito decisivo en el entramado de esa oposición es el surgimiento 

a mediados de 1830 en Francia de una prensa “popular”, diversificada y comercial en la que podían convivir 

la prosa trabajada de un Balzac (y por qué no Flaubert) con los partos formularios de un Dumas.
3
 

 

Esa difícil conjunción de opuestos que promueve la prensa noticiosa –por sobre la prensa de índole más bien 

política –es decir, la que comienza con Émile de Girardin– puede constatarse también en la disposición 

tipográfica de El Nacional. En efecto, en el espacio dedicado al zócalo del folletín, el periódico reserva un lugar 

distintivo para una Biblioteca de Autores Americanos, lugar que comparte –y con el cual se mimetiza, de ahí su 

ambigüedad–  uno  de  los  folletines  publicados  en  ese  primer  año,  El  vizconde  de Bragelonne, de A. 

Dumas, tercero en la serie de Los mosqueteros.4   

 

 

 

 

3  
Sobre los antecedentes citados, ver: Mark Rose. “The Author as Proprietor: Donaldson v. Becket and the Genealogy of Modern 

Authorship”, in: Representations, No. 23. (Summer, 1988), pp. 51-85, y Woodmansee. “The Genius and the Copyright: Economic and 
Legal Conditions of the Emergence of the 'Author'”, in: Eighteenth-Century Studies, Vol. 17, No. 4, Summer, 1984, pp. 425-448. 

4  
La Biblioteca prevé la posibilidad de la colección: su impresión invertida, con numeración salteada cada cuatro páginas, al igual que 

un folleto, permite (y anuncia) su encuadernación. En este sentido, la sección reproduce la que Florencio Varela había puesto en 
circulación en 1845 con su periódico El Comercio del Plata de Montevideo, que se llamó “Biblioteca del Comercio”, en la que daba a 
conocer diversos documentos históricos que conformaban una suerte de archivo histórico-bibliográfico.



34
7 

 

 

 

Ahora bien, si la ambigüedad reside en la nivelación tipográfica que habilita esa sección, la distinción 

se vuelve clara con el dispar tratamiento de la materia: a diferencia de lo que ocurrirá con la correcta edición 

de la Biblioteca de Autores Americanos, los dos primeros folletines que publica El Nacional, esto es, “Los hijos 

del amor” de E. Sue y, precisamente, “El vizconde de Bragelonne” de A. Dumas son folletines truncos, 

fragmentados y (mal) dispuestos en la página sin ninguna información que oriente al lector. La primera entrega 

de “Los hijos del amor”, que aparece con el primer número del periódico, comienza con la primera palabra 

cortada: “társelo a su padre sería acaso obligada a que se uniese a mí por compromiso…”; y varias entregas 

de ese mismo folletín, también, cortan la frase al final, la cual se reanuda en la próxima entrega, que además 

no siempre es la del próximo número, como pasa por ejemplo con el número 6, que termina con la frase “Yo 

no” y continúa no en el 7 sino en el 8, con el anhelado complemento de la oración: “le hablo a Ud. de su gloria 

militar ni de la eminente posición que ha alcanzado por sus méritos”. “El vizconde de Bragelonne”, por su 

parte, comienza en esa misma entrega directamente por el capítulo 41, páginas 189-192 del formato original 

de donde es extraído el folletín, y luego, recién en el número 48 del periódico se reponen las primeras 

páginas, con su portada y sus primeros capítulos. Qué habrán pensado los lectores de esos injertos es una 

pregunta imposible de responder; la inversa, es decir qué pudieron pensar los redactores, en cambio, habilita 

una presunción: en 1852 la palabra y el espacio folletín han ganado ya un lugar en la prensa sudamericana, al 

que los redactores de El Nacional evidentemente no quieren desatender; ese lugar, por lo demás, es el 

más permeable, y por eso mismo el más fácil de adulterar. 

Una primera hipótesis a discutir sería entonces no tanto que bajo el rótulo folletín la temprana crítica haya 

englobado una variedad de textos que no respondían al género tipificado en la prensa francesa como roman-

feiulleton, sino más bien que esa crítica haya homologado al género o formato folletín atributos o rasgos 

propios de la plataforma periódica, entendida esta como novedoso artefacto de mediación cultural con 

características propias e igualmente historizables. Es decir, entendida como máquina de lectura, en el sentido 

material en que el profesor español Emilio Torné habló del valor de la tipografía en los procesos de lectura y 

escritura.
5
 

Para delimitar más aún esta hipótesis, sería necesario encarar una profunda revisión del surgimiento, 

desarrollo y circulación del género feuilleton, algo que por cuestiones de espacio es imposible realizar aquí. 

Pero baste decir que la emergencia de la literatura folletinesca tuvo una ardua discusión en el circuito letrado 

parisino, en donde el género adquirió, como se sabe, aquellas características que lo definirían formal y 

estructuralmente. En general, la fundación en 1836 de La Presse de Émile de Girardin suele ser la fecha 

estipulada en los estudios dedicados al tema como la del inicio del género. No obstante, el primer folletín en 

sentido estricto, Le Capitaine Paul, de A. Dumas, apareció en Le Siècle – de A. Dutacq– entre el 30 de mayo  

 

 

5   
E.  Torné.  “La  mirada  del  tipógrafo. El  libro  entendido como  una  máquina de  lectura”, en  Litterae. Cuadernos sobre Cultura 

Escrita, I (2001), p. 151. 
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   y el 23 de junio de 1838.
6
 

Notablemente, apenas un año después, el crítico Charles Augustin Sainte-Beuve ya escribía su célebre 

ensayo “De la littérature industrielle”, aparecido en la Revue des deux Mondes, en donde ponía de relieve, 

entre otras cosas, el imperio de la propiedad literaria entre los nuevos escritores que habían relevado a 

aquellos que, después de la revolución del 30, habían abandonado las letras para pasarse a la diplomacia y a 

la política. Lo cierto es que, en su famosa diatriba, el folletín recibe indirectamente su condena. Pues de lo que 

allí se habla centralmente es de esa nueva industria de las letras, la prensa a 40 francos, que provee la 

experiencia no tan ilusoria de “vivir de la escritura”, lo que Sainte-Beuve denomina “invasión de la 

democracia literaria” 

II. Folletín/literatura: El Defensor de las Leyes 

“Una lectura me emociona más que una desdicha auténtica”. 

Carta de Flaubert a Louis Colet, 6 de agosto de 1846. 

La segunda idea que me gustaría poner en discusión tiene que ver entonces con los modos de leer ese 

“oficio mecánico”, es decir con las interpretaciones críticas del proceso que enfrentó a la literatura con la lógica 

de mercado. Para ello, voy a remontarme nuevamente al año 1836, pero ahora en el Río de la Plata, en 

donde encontré por primera vez una modalidad de publicidad –que lo es también de lectura– que responde ya 

a la estructura folletinesca, aun cuando el folletín como tal por entonces no estaba definido. Me interesa, en 

este caso, revisar la aparición del género a nivel local, a fin de corroborar algunas premisas constitutivas 

vinculadas al soporte textual, esto es, al impreso periódico. La primera incursión folletinesca –en el sentido 

formal– en el Río de la Plata se debe al parecer al periódico montevideano El Defensor de las Leyes. Diario 

oribista, cuando Oribe preside los destinos de la Banda oriental, El Defensor de las Leyes se caracteriza por 

ser un periódico político en cuyas páginas  sin embargo cabe una buena dosis de lo que por entonces  

se  llamaba  “amena  literatura”.  Las  secciones  “variedades”,  “misceláneas” conviven con  avisos  y 

comentarios de teatro,  correspondencias con  diversos registros, “revistas” de periódicos extranjeros y cada 

tanto alguna minucia gauchesca, como el cielito que envía –retomando la tradición del versátil Luis Pérez– 

el gaucho Perico Cielo a su mujer Chavela, en el que le dice: 

 

6  
Si bien tanto La Presse, de Girardin, como Le Siècle, de su antiguo socio, A. Dutacq, brindaron un lugar preponderante a la 

sección “feuilleton”, lo cierto es que recién a fines de 1837 y comienzos del año siguiente pueden avizorarse relatos que responden a 

las principales características del roman-feuilleton. En Le Siècle, por ejemplo, recién en diciembre de 1837 se encuentra un texto con la 

célebre leyenda “continuará” (Demain la suite): “Una vie orageuse”, de Alphonse Royer (Le Siècle, nº 361, 31/12/1837). El 

primer folletín en sentido estricto aparecido en la prensa de París es la novelita Le Capitaine Paul, de A. Dumas, publicada entre el 30 de 

mayo y el 23 de junio de 1838 en el mismo periódico de Dutacq.(“l’invasion de la démocratie littéraire”). Cualquiera puede llegar a ser 

un autor, dirá Sainte- Beuve, y dedicará varios párrafos a explicar cómo la ley de imprenta de Martignac (de 1828), al quitar las 

prebendas estatales favoreció el crecimiento de los avisos comerciales en los periódicos (observará: crecieron las mayúsculas en los 

anuncios) y cómo esto afectó la relación editor-autor-lector, dado que ahora los editores   acostumbran pedir dos volúmenes en 8º en 

lugar de uno a fin de extraer más ganancias y, en consecuencia, los escritores terminan por corromper el estilo: escriben palabras vacías, 

descripciones ociosas, llenas de epítetos redundantes.  Si la crítica a nivel del estilo no deja de ser certera, hay que decir que Sainte 

Beuve adjudica a la prensa, y no al folletín, la responsabilidad de la industrialización de la escritura, lo que Oliver Goldsmith llamó, un 

siglo antes, “esa fatídica revolución por la cual la escritura se ha convertido en un oficio mecánico”. 
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Puede creer de cosa cierta, Que 

acabó la montonera, Porque ya 

todo el gauchage 

Se le ha ladeao a Rivera (El Defensor de las Leyes, Nº 44, p. 3). 

 

El cielito, ejemplo paradigmático de la remediación ejercida por el periódico, está tematizando 

acontecimientos del presente: en efecto, se cuenta en gauchesco lo que el lenguaje cronístico e informativo ya 

venía contando en números previos: las tropas sublevadas de Fructuoso Rivera habían sido “corridas” al otro 

lado del río Negro. En el marco de esta típica información de típicas redadas caudillescas, el periódico publica 

un “Extracto del proceso formado contra los perpetradores del asesinato en las personas del Sargento Mayor 

D. Sinforoso Sanguino y su asistente el día 13 de octubre del año próximo pasado en el distrito de Carreta 

Quemada”. (Producto, al parecer, del pasaje de una partida del sublevado Rivera por un pueblo de San José 

aparecieron muertos un sargento y su ordenanza, esa es la noticia). El texto del proceso judicial comienza a 

publicarse en las páginas internas del periódico, donde solía aparecer la sección “Interior”. Poco a poco, la 

narración judicial va ganando en suspenso, transformando la información noticiosa en trama 

folletinesca (primero las pistas, que son las prendas rescatadas de la víctima, luego los posibles culpables, 

luego las indagaciones, el encubrimiento de uno de los indagados, hermana  de  uno  de  los  victimarios,  el  

arrepentimiento,  la  captura  y,  finalmente,  la sentencia) (leer fragmentos de los números 133, prendas, p. 1; 

135, declaración de Antonio Ojeda, p. 2, cols. 2-3). Incluso la tipografía destaca la información con letras 

mayúsculas, de  modo  similar  a  como  lo  hacía  un  anuncio  de  teatro  o  la  sección  “Variedades”.
8
 

Paralelamente, se va gestando en el periódico la conformación del espacio del folletín: la sección de 

variedades, que antes contenía anécdotas o menudencias de carácter general, comienza a incorporar relatos 

seriados (ver números 271, 273: Rosalía), que se vuelven definitivamente eso, relatos folletinescos, cuando 

dejan de aparecer en columnas de la segunda o  tercera página para ocupar el  zócalo  de la primera con  la 

famosa  leyenda “concluirá” o “continuará” como cierre (ver 299, 301, 302, 305, 307, septiembre de 1837). 

 

 

 

 

7 
“Les journaux s’élargissant, les feuilletons se distendant indéfiniment, l’élasticité des phrases a dû prêter, et l’on a redoublé de vains 

mots, de descriptions oiseuses, d’épithètes redondantes : le style s’est étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop tendues” (Sainte-
Beuve, 1839: 685).  

8 
El recurso del fait divers y del archivo judicial en la confección de la narrativa folletinesca y policial durante el siglo XIX es un elemento 

suficientemente señalado por la crítica. Muchos de los folletines hoy famosos tuvieron como fuentes los archivos policiales o los 
sueltos periodísticos referidos a casos criminales. Al escribir Claude Gueux, por ejemplo, Victor Hugo se basó en la Gazette des 
Tribunaux, en cuyas páginas, entre marzo y junio de 1832 se dio a conocer el enjuiciamiento del obrero homónimo.
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Si se tiene en cuenta que el primer relato seriado que, con la leyenda “concluirá”, publicado en el 

zócalo del periódico, es del 26 de septiembre de 1837, y que los primeros folletines de Dutacq y Girardin 

corresponden a diciembre de ese mismo año y mayo del siguiente (ver nota 7), la tradicional idea según 

la cual el género comienza a ganar lugar en la prensa local recién después de Caseros –y sobre todo 

hacia el último cuarto de siglo– parece entrar en crisis.
9 

Es cierto que, dadas las circunstancias bélicas 

de la lucha partisana, a partir de noviembre de 1837 El Defensor de las Leyes restringe hasta anular 

la sección que un par de meses antes había llegado a formatearse en esa parte inferior del periódico. 

Por lo mismo, esa mutación circunstanciada nos obliga a repensar la formación de determinados géneros, 

como el del folletín, en estrecha vinculación con su soporte material –la prensa periódica– desde una 

mirada histórica e historiográfica que privilegie sus condiciones materiales de producción. Puede que, de 

ese modo, la imagen de la cultura periodística del siglo XIX se nos vuelva también a nosotros menos 

lineal o estática, aún más compleja que lo que suponen los “desencuentros” de nuestra modernidad 

periférica.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
El primer folletín de La Presse, La Vieille Fille de Balzac, se publica el 23 de octubre de 1836, aunque en la sección Variétés, no en 

la del feuilleton. Cfr. La Presse, Nº 103, 23 de octubre de 1836. 

10   
En un estudio relativamente reciente sobre  La Presse de Girardin, Alain Vaillant muestra cómo las dimensiones 

mediáticas y formales del diario “brouille l’image que nous avons de la culture journalistique du XIX
e  

siècle” (Thérenty, Marie-Ève 

et Alain Vaillant. 1836: l’an I de l’ère médiatique. Étude littéraire et historique du journal La Presse d’Émile de Girardin, Paris, 

Nouveau Monde Éditions, 2001, p. 58). 
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La literatura en los libros de texto: análisis comparativo en perspectiva 
intercultural273 

PEREYRA, MELANIA CLARA 

  

INTRODUCCIÓN 

La literatura es un texto fundamental de la cultura en las sociedades y, pese a que se lo separa de la 

enseñanza de las lenguas, es parte de la misma. Aprender una lengua de forma aislada y centrándose en lo 

meramente lingüístico es irreal; primero, porque las lenguas no nacen ni viven de esa manera y, segundo, 

porque aun cuando el objetivo de la enseñanza es comunicativo, lo cultural es central para dicha 

comunicación. 

En nuestro país las principales lenguas que forman parte de las asignaturas obligatorias en el nivel medio, 

tanto de colegios de gestión pública como de gestión privada, son el español y el inglés. Ambas lenguas 

importan trayectorias y culturas muy diferentes, lo cual se ve reflejado en el tratamiento que se les da en 

clase desde los materiales que se utilizan. Sin embargo, pese a las diferencias, consideramos que el 

abordaje de una lengua en general no debe dejar de lado ciertos aspectos de la cultura para centrarse 

solamente en lo lingüístico. Sostenemos que en esas ausencias hay mucho por analizar, puesto que omitir la 

literatura de una lengua en su enseñanza es ideológico y tienen sus implicancias. Por ese motivo, me 

propongo enmarcar el trabajo en la perspectiva intercultural. Dicha propuesta es metodológica; desde el 

análisis y la reflexión, y pensando en una herramienta para la acción y la futura creación de propuestas 

prácticas.  

Antes de comenzar, cabe aclarar algunos aspectos: 

-la didáctica de las lenguas no es la misma para la lengua materna como para una lengua llamada 

extranjera. Este análisis no se centra en lo didáctico sino más bien en las selecciones que se hacen y lo (no) 

presente en los libros.  

-los materiales son para ser utilizados en clase, pero son producidos fuera de la clase. Por tal motivo, 

debemos como docentes ser muy críticas de los mismos al elegirlos y al utilizarlos. Esto no implica NO 

                                                           
273 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: "La investigación en grado: 
problematizaciones teórico metodológicas y encrucijadas didácticas.", dirigido por la Dra. 
Liliana Tozzi, con aval y subsidio de la SeCyT (UNC) y de la Facultad de Lenguas (UNC). 
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utilizarlos, sino sólo concientizarnos al respecto de estas cuestiones para hacer los 

cambios/aclaraciones/adaptaciones/etc. pertinentes. Joseba Ezeiza, quien se dedica al análisis de 

materiales, caracteriza la realidad en torno al uso de los mismos y sostiene que “En muy contadas ocasiones 

se plantea la necesidad de analizar rigurosamente el impacto de los materiales en la calidad de nuestra 

tarea docente (3:2009). 

-entendemos que hay ciertas críticas con respecto a los materiales de español (con las cuales acordamos) 

que no se abordan en este análisis porque exceden sus alcances. 

 Corpus y eje de análisis 

Seleccionamos un corpus de cuatro libros para realizar el estudio comparativo teniendo como criterio su uso 

y gran distribución en numerosos establecimientos educativos de la ciudad de Córdoba en la actualidad, 

según nuestro trabajo de exploración previa. No fue posible todavía el acceso a la información sobre si el 

Ministerio adquiere y promueve a los materiales seleccionados. En cuanto a los materiales para la 

enseñanza del inglés, seleccionamos uno por cada gran editorial inglesa que difunde sus producciones en 

nuestro país. Sobre el material para la enseñanza del español como lengua materna, elegimos acotar el 

recorte para el presente trabajo a un libro, puesto que en un libro de español podemos encontrar mucho más 

para analizar que en tres de inglés. Al mismo tiempo, se priorizaron libros destinados al primer año de 

cursado del CBU, los cuales generalmente se reutilizan en segundo año. 

-New Headway. Elementary student´s book. Fourth edition. Liz and John Soars. Oxford (2011). 

-New Challenges. Student´s book 2 A. Harris Michael, Mower David, Sikorzynska, Lindsay White. Pearson 

(2012). 

-Phases 2. Student´s book. Heyderman Emma & Mauchline Fiona. Macmillan (2012) 

-Aprendamos Lengua y Literatura, 1° edición. Myriam Delgado. Editorial Comunicarte (2013) 

 

Libros en inglés 

1- Aproximaciones al contexto de educación 
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En la actualidad, la enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera (LE) en Argentina es obligatoria 

en todas las instituciones educativas de Nivel Medio, tanto de gestión pública como privada.  

Dicha enseñanza se imparte principalmente a través de materiales didácticos producidos en áreas culturales 

centrales; Inglaterra en primer lugar y Estados Unidos en segundo. De este modo, los materiales que se 

utilizan tanto para la formación docente como para la enseñanza en el aula son aquellos que provienen 

principalmente de editoriales inglesas como Oxford, Cambridge, Macmillan, Pearson y Longman, entre otras. 

Este aspecto es clave para su problematización puesto que al ser confeccionados en otras localizaciones 

geopolíticas y en otros contextos educativos, estos materiales desatienden las particularidades culturales de 

nuestro ámbito educativo. Al mismo tiempo, entendiendo que al enseñar una lengua también se enseña y se 

transmiten los valores que rigen a la cultura, es importante problematizar que en este caso la cultura que 

opera es hegemónica y producto de la expansión imperialista por los dos países citados. 

Las perspectivas de enseñanza en nuestro contexto educativo se han puesto en discusión y en la 

Resolución 181/12, sobre los “Núcleos de aprendizaje prioritarios”, el Ministerio de Educación de la Nación 

plantea los siguientes ejes para ser trabajados con respecto a la LE: 

-Eje: en relación con la COMPRENSIÓN ORAL  

- Eje: en relación con la LECTURA  

- Eje: en relación con la PRODUCCIÓN ORAL  

- Eje: en relación con la ESCRITURA  

- Eje: en relación con la REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA QUE SE APRENDE  

- Eje: en relación con la REFLEXIÓN INTERCULTURAL.  

 

A la vez, el texto citado plantea objetivos tales como “La revalorización de las lenguas y culturas propias a 

partir del acercamiento a otras lenguas y culturas” y “La valoración de que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en el marco de una perspectiva plurilingüe e intercultural es una experiencia de valor formativo 

que trasciende la etapa y el ámbito escolar.”. (Res. 181/12) 

En este sentido, a través de la propia experiencia como docente y como formadora de docentes, detectamos 

la falta de producción de material didáctico local para la enseñanza de la lengua inglesa en el Nivel Medio 

que atienda a las configuraciones culturales propias y, en consecuencia, la ausencia de la perspectiva 

intercultural.  

 

2- Análisis 

En los libros de texto analizados, la lectura está siempre didactizada. Son textos producidos exclusivamente 

para la enseñanza. Generalmente expositivos e ideados para desarrollas habilidades de comprensión lectora 
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específicamente. Tal como se puede ver en el ejemplo citado, se encuentra en todo un libro sólo dos 

instancias de textos literarios, los cuales se utilizan como medio para el desarrollo de habilidades de 

comprensión o gramaticales.  

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el lugar que ocupa la literatura en los materiales. Walter Mignolo 

sostiene que en el sistema-mundo-moderno 

 El lenguaje debe controlarse mediante reglas y hay que respetar la estructura gramatical, la coherencia 

del discurso y la lógica argumentativa. Todo eso está indudablemente muy bien, pero no es la única ni 

tampoco la mejor vía para producir, trasplantar y transformar conocimiento. (297: 2003).  

En ese sentido, nos preguntamos sobre las implicancias de acotar las formas de producir conocimiento 

excluyendo a la literatura. Y en los pocos casos en los cuales la literatura se asoma, siempre es inglesa, 

canónica o hecha con fines didácticos. No figura en los libros que hemos analizado hasta ahora un cuento, 

una leyenda, un poema, etcétera de otras variedades del inglés. Creemos que esas omisiones tienen mucho 

para analizar; los recortes son ideológicos y sus implicancias tienen que ver con la creación de un imaginario 

sobre el inglés como una lengua “sin cultura”, una lengua de reglas y palabras para aprender, una lengua 

que no problematiza las tensiones interculturales. Tal como expresa Ezeiza, la multidimensionalidad de los 

materiales hace que el libro no sea sólo un producto pedagógico sino también un constructo social, y “se 

trataría del producto de una conjunción de factores que transcienden el mundo del aula y que alcanzan, 

incluso, lo político y lo económico.” (18:2009).   

Libro en español 

1- Aproximaciones al contexto de educación 

El español, siendo la lengua oficial de nuestro país, ocupa históricamente un lugar central en los diseños 

curriculares. Para el primer y segundo año del CBU (Ciclo Básico Unificado), los NAP fijan que se debe 

trabajar: 

-En relación con la comprensión y producción oral. 

-En relación con la lectura y la producción escrita. 

-En relación con la literatura. 

-En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos. 
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Hay una vasta producción para trabajar en la enseñanza media y la mayoría de los libros, al ser producidos 

o adaptados en el país, intentan acercarse más a los NAP. Los ejes que se demandan están más 

equilibrados en los libros de texto. Sin embargo, y a pesar de que no es nuestro objeto de análisis, cabe 

mencionar que esto no implica que se ajusten en su totalidad ni que no tengan signos de colonialidad. 

También cabe destacar que no figura como eje el de la reflexión intercultural, como sí figura para la 

enseñanza de lengua extranjeras, lo cual evidencia una mirada sobre la interculturalidad que ignora que en 

la misma lengua y en el mismo país hablante de una lengua hay variedades, conflictos y tensiones 

importantes de ser abordadas en la enseñanza. 

1- Análisis 

Por empezar, la materia se llama “lengua y literatura”. El libro analizado tiene el mismo título. En cada unidad 

la literatura está presente. Se hace un balance entre o lingüístico y la literatura y el enfoque es más 

integrador; muchas veces se da una lectura y a partir de la misma se infieren cuestiones teóricas y 

gramaticales. Los textos van subiendo gradualmente su nivel de complejidad, aunque en la primer unidad ya 

encontramos un texto expositivo, una poesía, dos cartas y un cuento. La mayoría son bastante extensos, o 

al menos más extensos que los que encontramos en inglés. Los textos son generalmente adaptados pero de 

fuentes reales.  

A modo de cierre y para continuar 

La tarea de analizar y evidenciar las ausencias y las presencias desde diferentes enfoques en los libros de 

texto es larga y permanente. Resta mucho trabajo por hacer para que en cada aula e material sea utilizado 

de forma crítica y criteriosa. 

En su portal educativo web, el Ministerio de Educación de la Nación publicó un artículo llamado “La elección 

del libro de texto”, el cual discute varios aspectos mencionados en nuestro trabajo y expresa:  

“Si creemos que existe la neutralidad curricular, estaríamos entrando en el terreno de la ingenuidad. 

Lo que no se enseña, que es tan importante como lo que sí se enseña, será parte integrante de un 

currículo nulo. Estos conceptos de inclusión y exclusión de contenidos tienen como rasgo en común 

la carga ideológica controversial y su carácter conflictivo, pero sobre todas las cosas, en este 

instrumento de selección predomina la legitimación de las formas culturales de los grupos 

dominantes.” 
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Si bien no es lo mismo abordar la producción de materiales para la enseñanza de una lengua materna como 

para una lengua extranjera y los mismos NAP explicitan como eje prioritario la literatura para la enseñanza 

de lengua y no hablan de la misma para la enseñanza de las lengua extranjeras, consideramos que las 

lenguas extranjeras deberían incluir muchas de las características que vemos analizadas en los libros de 

lengua materna. Traer a los libros literatura de diferentes géneros, autores, países, etcétera es una elección 

ideológica y no didáctica que parte por la concepción de pretender relacionar al inglés con una lengua 

internacional, aculturizada y apolítica.  
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“EL MITO DE ATRAHASIS” 
 

 

Ana Bella Pérez Campos.  

 

El acercamiento directo y fidedigno a los textos originales básicos, provenientes del corpus de la 

literatura mitológica, es el modelo más adecuado para la investigación histórica acerca del universo religioso 

de las antiguas civilizaciones. 

A quienes nos interesamos por los orígenes de la civilización los mitos nos permiten iluminar la 

forma de ver el mundo, la sensibilidad y el espíritu de las personas que los produjeron.  

El discurso de los pueblos integrados se define a través del mito. El mito, y con él el rito, no son, 

respectivamente, sino la forma lingüística narrativa que permite el recuerdo y la transmisión de lo arquetípico 

y la acción sagrada actualizadora de los actos del principio. Unos y otros transmiten y repiten los conceptos 

primordiales, unen directamente a los hombres con esos hechos y con ese tiempo (Cervelló Autuori, 

1996:20). 

Los escritos más antiguos de Mesopotamia y Egipto son notas impositivas que están al servicio de la 

economía de palacio. No obstante, la escritura se separa pronto de esos orígenes  y ya durante el tercer 

milenio cartas y obras literarias buscan transmitir algo más que recordar datos. 

Los textos son una  manifestación lingüística que busca transmitir. Aleida Assman llama “textos culturales” a 

los que poseen un sentido vinculante normativo  formativo para toda la sociedad. Estos textos codifican 

normas de comportamiento social., los refranes, los libros sapienciales. Los textos formativos exponen la 

autoimagen del grupo y el saber que asegura su identidad. A este grupo pertenecen los mitos.  

Nuestro trabajo se propone abordar el mito de “Atrahasis”, acordando con Bottero en considerarlo el 

esfuerzo intelectual más antiguo realizado por los hombres para llegar a comprender el porqué de su 

existencia.  

“El conocimiento se convierte en comprensión cuando abraza el origen, el desarrollo y el fin. Pero el 

comienzo de toda evolución está en el mito. Toda investigación profunda de la antigüedad se verá remitida 

inevitablemente a él. Pues el mito alberga en sí mismo los orígenes, y sólo él puede desvelarlos (…) El 

conocimiento histórico nunca alcanzará su consumación si desconoce los orígenes “ 274 

 

El poema de Atrahasis o del Muy Sabio 

   A partir de la época paleobabilónica y con posterioridad a la época de Hammurabi (1792-1750), aparece 

en el campo de la mitología un modelo de composición que muestra una capacidad literaria nueva. La 

extensión de las obras es más amplia, y también se nota más profundidad en el tratamiento del contenido. 

Estas obras son: Atrahasis, Enuma Elis y Erra, escritas todas en acadio. Los mitos anteriores se limitaban a 

dar respuesta a una sola problemática. En el caso de Atrahasis se plantea el sentido íntegro de la vida 

                                                           
274 Bachofen, J. J., MITOLOGIA ARCAICA Y DERECHO MATERNO. Barcelona, Anthropos, 1988. Pág. 60 
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humana dentro del universo. El manuscrito más antiguo de ésta obra está firmado y datado. Su copista fue 

Kasap Aya  quien realizó su trabajo bajo el reinado del cuarto sucesor de Hammurabi, Ammi- saduga (1646-

1626). La composición no parece una traducción del sumerio, más bien parece una composición  

típicamente  paleobabilónica. 

   El poema se conoce en su casi integridad en 1956, gracias a la traducción de distintas copias de la 

Biblioteca de Assurbanipal y el manuscrito más antiguo y mejor conservado de Kasap-Aya. También aportan  

su  testimonio otros textos incompletos. El asiriólogo danés J. Laessoe  afirmaba que estábamos ante el 

Génesis más antiguo, que abarcaba la historia primitiva de la humanidad desde los comienzos hasta el 

Diluvio y el inicio del tiempo histórico. El poema contiene las secuencias que relatan, antes del hombre, la 

creación del hombre y la historia primitiva de la humanidad. 

   El relato comienza diciendo:” Cuando los dioses (hacían) de hombres, Tenían que trabajar y estaban 

atareados.”
275

  Los dioses menores, los Igigu hacían el trabajo duro que les imponían los Anunnaku, los 

dioses mayores. El padre de todos ellos era Anu. Enlil era su soberano. 

   Los Igigu excavaban los cursos de agua, abrían canales, hacían las montañas, los ríos Tigris y Éufrates, el 

pantano del sur y después de 2500 años comenzaron a rebelarse por semejante tarea. Es así que rodearon 

amenazadoramente el palacio de Enlil, el soberano de los dioses. 

   Enlil convocó a los grandes dioses, disgustado, con el rostro verdoso. Su idea era escarmentarlos con la 

muerte de uno de ellos, más Enki /Ea, dios del agua dulce propuso un plan: crear sustitutos para los dioses 

agotados, estos serían los hombres, quienes cargarían con el trabajo de los dioses. La  diosa Belet-ili, la 

Matriz junto con Enki fabricaron  siete hombres y siete mujeres. Los hicieron de arcilla mezclada con la carne 

y la sangre de un dios inmolado. El dios Wa fue inmolado y se mezcló con la arcilla.  

   Así los dioses quedaron liberados de las pesadas tareas. Pero ocurrió que los hombres se multiplicaron y 

el ruido que ocasionaron molestó a Enlil y no lo dejaba dormir. Entonces envía epidemias a los hombres. La 

tierra se secaba, la llanura se recubría de salitre las reservas de alimento se acababan.  

   Entre los hombres había un individuo Muy Sabio, devoto de Enki, con quien conversaba. Ante el 

requerimiento del Muy Sabio (Atrahasis), Enki lo aconseja durante las dos epidemias como acabar con ellas. 

   Enlil, cansado de ser engañado quiso acabar definitivamente con los hombres, entonces convocó una 

asamblea de los dioses y les comunicó que enviaría el Diluvio para eliminar a los hombres. Enki, para evitar  

que el Diluvio exterminara a los hombres, se comunicó con Atrahasis. Le dijo que construyera un barco 

techado y se refugie en él con su familia y animales. 

   El Diluvio duró siete días y arrasó con los hombres. Los dioses comenzaron a sentir hambre y sed. En 

tanto Atrahasis, descargó el barco y ofreció un sacrificio a los dioses. Enlil furioso increpó a Enki. Este 

defendió su decisión de haber salvado a los hombres. Finalmente los dioses deciden imponer a los hombres 

la muerte, además la infecundidad para algunas mujeres y la muerte de algunos recién nacidos, para evitar 

la superpoblación. También habrá mujeres dedicadas al culto que no podrán ser madres .Los dioses deciden 

también conceder al Muy Sabio la inmortalidad. 

Interpretación del Mito 

                                                           
275 BOTTÉRO, J.,Ob. Cit. , p.544 
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   Siguiendo la línea interpretativa de Jean Bottéro
276

 vemos que en el  Atrahasis no parece ser una historia 

creada para dar respuesta un problema determinado, sino que es un encadenamiento de mitos, que pueden 

tomarse por separado: la antropogonía, el Diluvio, la condición humana. No obstante están muy bien 

combinados y en su totalidad explican la posición del hombre dentro del universo, el sentido y el motivo de 

su existencia y el establecimiento de su condición después del inicio del tiempo histórico. 

   El relato comienza cuando ya existían los dioses, presentados de modo que nos dice que hacían de 

hombres, es decir se comportaban como después lo harán los hombres. 

   Los dioses aparecen diferenciados en dos clases, igual que los seres humanos: los Jefes Anunnaku, 

ocupados en gobernar, y los productores que trabajaban para proporcionarle el sustento a los superiores: los 

Igigu. 

   Los dioses obreros excavaban canales, el Tigres y el Éufrates, y luego los canales menores. Formaban las 

montañas y terminaban agotándose por lo que se rebelan y dejan de trabajar amenazando a Enlil. 

   Enlil aparece desorientado, poco reflexivo y brutal. Anu, padre de Enlil es más razonable. Pero el que 

realmente es representado glorioso es Enki, el consejero de Enlil y amigo de los hombres, aunque Enlil 

tenga el título de Soberano de los dioses. 

   Enlil decide brutalmente la muerte del instigador de la agitación. La situación continúa y los dioses 

padecen hambre ya que nadie trabaja. Enki propone entonces un plan que satisfaga a los rebeldes y por otro 

lado se asegure el provenir económico de los dioses: crear a los hombres que harán el trabajo de los dioses, 

por lo que tienen que ser parecidos a estos y diferentes para que no reclamen iguales derechos. No es una 

idea improvisada, el hombre se hará de arcilla empapada con carne y sangre de un dios. La arcilla es la 

tierra a la que volverá cuando muera, la parte divina asegura la inteligencia, el saber técnico. 

   La fabricación del hombre requería de la Gran Diosa Madre, quien a su vez dice que necesita la ayuda de 

Enki que le suministrará la materia prima. 

   Enki escogió al dios We. En acadio, hombre se decía awelu, palabra que incluye We y dios .Incluir al dios 

We en la materia prima del hombre equivalía a incluir la naturaleza divina, esto es la inteligencia práctica. 

También implica que tras la muerte, el cadáver vuelva a la tierra y el espíritu conserve una existencia menor. 

   Ahora los dioses tendrán quienes hagan su tarea. Este es el plan de Enki que da cuenta de la naturaleza 

humana, de su razón de ser y de su destino., los hombres pueden multiplicarse y crecer.  

   La segunda parte del mito se inicia después de la aparición de los hombres. Los hombres  ocasionaban 

demasiado ruido lo cual  molestaba a los dioses, especialmente a Enlil. Enki defiende a los hombres a través 

de Atrahasis, el Muy Sabio,  con quien se comunica. Cuando Enlil envía las plagas. Enki aconseja a los 

hombres que hagan pasar  hambre a los dioses y sólo le brinden comida al dios encargado de enviar la 

plaga. Así, este dios agradecido por tan abundante comida detendrá la plaga que afecta a los hombres. De 

este modo desaparecen, la epidemia primero y la sequía después. En realidad se trata de catástrofes 

frecuentes en la Mesopotamia. Los campos durante las sequías se volvían blancos por la salinización. Los 

hombres comían el forraje de los animales y por último en su desesperación se producían actos de 

canibalismo. 

                                                           
276 BOTTERO, J, Ob. Cit. passim 



1
1 

 

 

 

   Como fracasó en sus intentos de acallar a la humanidad, Enlil, impetuoso y partidario de soluciones 

extremas, decide aniquila a los hombres por medio del Diluvio, para poder dormir tranquilo. 

   Esto también es una catástrofe de las que había recuerdos en la región del Tigres y el Éufrates. Sus 

efectos eran terribles porque no había como escapar a sus estragos en ésta región tan llana. 

   Enki se opone al plan de Enlil e intenta al menos salvar a  Atrahasis, lo que permitiría que no se extingan 

los hombres. Es así que le comunica que construya un barco. Cuando se desata la tempestad que dura siete 

días los hombres mueren, excepto Atrahasis. Como consecuencia los dioses no tenían nada para comer y 

beber. 

   Enlil  al darse cuenta que otra vez ha sido burlado reprueba a Enki. Los dioses entonces piden a Enki y a 

la Diosa Madre Nintu que propongan una solución al ruido que provocan la numerosa cantidad de humanos. 

Enki aconseja asignarles a los hombres la muerte natural después de un cierto tiempo de vida. La muerte ya 

existía como efecto de las epidemias, del hambre o de la violencia, según lo atestigua el mismo texto. 

   También Enki propone que se limiten los nacimientos otorgándoles la esterilidad a algunas mujeres, la 

mortalidad infantil y la consagración de ciertas mujeres a los dioses prohibiéndoles que fueran madres. De 

éste modo se explicaba el origen de éstos fenómenos. El Diluvio enviado por Enlil permitió, gracias a la 

intervención de Enki, configurar la naturaleza y el destino de los hombres. Con el Diluvio acaba el período de 

gestación de la tierra, y se inicia la época histórica. 

   El relato del Diluvio es retomado por el Poema de Gilgamesh, por el relato de Beroso y otros, pero es en 

Atrahasis donde aparece el verdadero sentido y las motivaciones del mismo. 

   El Diluvio es uno de los mitos que explican el origen del hombre, de las  obligaciones que éstos tienen con 

los dioses, los celos de éstos por los éxitos humanos  por lo que les impiden que progresen de modo 

ilimitado, enviándoles pestes, hambres, inundaciones. Al final los aceptan imponiéndoles  condiciones 

restrictivas de vida y de reproducción. Estas son las condiciones que siempre tuvieron los hombres pero 

ahora aparecen explicadas de acuerdo con el sistema de representaciones y de valores vigentes en éste 

tiempo. 

   El mito explica múltiples cuestiones por lo que para darles respuestas se encadenan varios mitos quizá ya 

conocidos  y ahora adaptados para la ocasión. 

   A nosotros nos resulta difícil comprender como Enlil es llamado soberano de los dioses y el autor le dedica 

a su gloria el  mito, dado que en el relato se lo muestra autoritario, brutal, falto de raciocinio, mientras que 

Enki es el autor  y defensor de todo lo que vale sobre la tierra. Parece una incoherencia lógica y una 

contradicción narrativa. En  realidad hay que analizar el mito según  las reglas de los relatos míticos. Donde 

no importa si todos los actos no son racionales siempre que el desenlace sea coherente. 

Conclusiones 

   Adherimos a Bachofen cuando expresa que toda investigación profunda de la antigüedad deberá remitirse 

al mito puesto que en estas civilizaciones el sistema religioso, sagrado y mítico es el elemento vertebrador 

de su realidad cultural. 

   El Poema de Atrahasis es el más antiguo Génesis que conservamos, el esfuerzo intelectual más antiguo 

de los hombres para llegar a comprender el porqué de su existencia, de acuerdo a sus normas de 
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pensamiento. Es una exposición teológica que aporta todo un sistema de ideas acerca del universo y el 

hombre. El problema que aborda es el de la condición humana
277

. 

   Estas son las condiciones que los hombres siempre soportaron,  padecieron y también porque no, 

disfrutaron, el mito las retoma y les da una explicación adecuada al sistema de representaciones de la 

época. 

   Al mostrar, desde los primeros tiempos de la humanidad, a los dioses periódicamente obsesionados por el 

deseo de diezmar a los hombres enviándoles calamidades, los  mitos dan una explicación de los azotes y 

destacan el carácter tradicional y por lo tanto inevitable, ante el que había que resignarse. 
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RASGOS Y PERSPECTIVAS CRÍTICAS LITERARIAS DE LA SECCIÓN  
CASTELLANO,  LITERATURA  Y  LATÍN:  UNA LECTURA DE LA REVISTA 
PRESENCIA (1963-1967) 

 

Alejandra R. Pérez 

 

El objetivo de esta ponencia es presentar el estado de avance de mi investigación como adscripta 

a la cátedra Teoría y Crítica Literaria del Profesorado en Lengua y Literatura de la Facultad de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Este trabajo indagatorio comenzó explorando, 

desde una perspectiva culturalista e interdisciplinaria, el campo de la Crítica Literaria local entre los años 

1960-1976 y derivó en la conformación de un corpus en torno a la sección “Castellano, Literatura y Latín‖ 

de la   Revista Presencia, del Instituto Nacional del Profesorado de Paraná. Esta publicación comenzó a 

editarse en 1963 y constaba de una edición anual que disponía de diversas  secciones,  de  acuerdo  a  

las  carreras  que  se  dictaban  en  el Profesorado
i
.   Sus   colaboradores   eran   docentes   y,   en   

menor   medida, egresados y alumnos de la institución. Dentro de la sección “Castellano, Literatura y 

Latín”, se examinarán las perspectivas teóricas desde la que parten sus autores para llevar a cabo los 

análisis literarios de las obras, intentando establecer interrelaciones entre dichos abordajes y los 

programas de estudio vigentes en aquellos años (1963-1967). En este contexto, se plantean 

interrogantes, que servirán de guía en la investigación, tales como: ¿cuáles eran las lecturas 

teóricas que llevaban a cabo los redactores de la revista?; o; ¿cuáles eran las perspectivas 

epistemológicas predominantes dentro de la institución? ¿Fueron permeables   a las nuevas tendencias 

que se estaban experimentando a nivel mundial? También, es necesario preguntarnos acerca de los 

criterios de selección de las obras o autores analizados en los artículos. Esto, no es menos importante 

que indagar qué lugar ocupaba dicha publicación en el campo intelectual local. Respecto a los modos de 

circulación, según el testimonio  de  la  profesora  Teresa  Rocha,  que  formó  parte  de  la  sección 

―Historia‖, la revista circulaba fundamentalmente entre los docentes –tanto del Profesorado como en 

los de Ciencias de la Educación–; en el ámbito de las facultades santafesinas y; en menor medida –

puesto que les habría resultado onerosa–, entre los estudiantes. Esta publicación habría significado una 

innovación en el Instituto del Profesorado con relación a las formas de circulación de los saberes, 

“transmitidos” esencialmente en forma oral, puesto que introduce la palabra escrita de producción 

propia. Si bien la primera revista se publicó en 1963, había comenzado a gestarse hacía varios años 

atrás, por iniciativa de un grupo de docentes que le dedicó tiempo extracurricular y un gran esfuerzo. 

Luego, se editaron dos más, una en 1965 y la otra se elaboró en 1966, aunque recién se editó en 

1967. La número cuatro no habría salido “por falta de medios” económicos. Sin embargo, debemos 

considerar también que el contexto político institucional había cambiado puesto que, en 1966 un nuevo 

golpe de Estado militar –cuyo gobierno se caracterizó por un fuerte control de las universidades– había 

interrumpido el orden democrático. En cambio, las revistas anteriores, habían salido con el auspicio del 

gobierno provincial local. 

De  acuerdo  al  testimonio  de  la  profesora  Teresa  Rocha,  “ideas  o  propósitos comunes entre 

varios colegas que tenían su peso” habrían motivado la creación de la revista: 
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CITA:  “…  el  profesor  Arce,  el  profesor  Rubén  Turi  de  Literatura,  el  profesor Melella, 

de Filosofía, el profesor Calvoso, de Filosofía. (…) Los factotum de la revista fueron: 

Arce, el profesor Mackinnon de Matemática, que era quien llevaba las contabilidades, entre 

otros, Alice Géricke de Literatura también, Lidia Guggiari, de Filosofía.”
ii
 

A nivel explícito, según se consigna en el prólogo de la primera revista, titulado Propósitos
iii

, su 

intención era la de erigirse en una expresión más de la entrerrianía
iv

, mientras que en la solapa de las 

tres publicaciones se puede visualizar el lema: “PRESENCIA. Una revista para cumplir un anhelo: servir a 

la cultura argentina‖.También, aquel texto introductorio la presenta como un órgano de divulgación del 

“pensamiento y las inquietudes de sus profesores, alumnos y egresados”, “digno de la «comarca 

pedagógica» en la que ha surgido‖, es decir, en la sede edilicia de la histórica Escuela Normal de Paraná. 

Más allá de los propósitos de divulgación cultural explicitados en el texto, la característica de algunos de 

sus artículos nos lleva a suponer que también estaba pensada para circulación interna, como insumo 

bibliográfico destinado a los estudiantes.  

La sección Castellano, Literatura y Latín 

De acuerdo a las primeras indagaciones, la sección de Castellano, Literatura y Latín ocuparía un 

lugar preponderante en el marco de la Revista Presencia. Como ya se explicitó, es de esta sección de 

donde se han extraídos los textos que conforman el corpus a investigar. El criterio de selección se basa 

en la esfera disciplinar: se centra en aquellos textos vinculados con lo literario, incluyendo las semblanzas 

de autores, mientras que se excluyen los trabajos de lingüística, de historia de la lengua, los poemas, 

cuentos y otros relatos literarios. 

En una primera aproximación a los artículos de la revista, se puede observar varias cuestiones. En 

primer lugar, tenemos cinco textos vinculados a la Literatura Española, mientras que los relacionados a 

autores argentinos son seis, es decir, solo uno más. Entre estos últimos, tres se centran en escritores 

entrerrianos
v
.  y  aparecen  recién  en  la  tercera  revista.  Estos  son:  José  S. Álvarez,  más  conocido  

como  Fray  Mocho
vi

,    Delio  Panizza
vii   

y  Guillermo Zaraví
viii

. Entre los autores argentinos, se 

analiza una obra de Enrique Barreto, La gloria de don Ramiro, que recrea la época del rey español Felipe 

II, lo cual coloca la balanza a favor de una tendencia a la elección de temas hispanistas. También es 

necesario consignar que, además de los autores argentinos, no se incluye a ningún escritor 

Latinoamericano
ix

. Dos artículos se vinculan a obras clásicas Grecolatinas y una se centra en los sonetos 

de Shakespeare. En segundo lugar, dentro de los autores españoles seleccionados, podemos observar, 

además, la predominancia de  temáticas religiosas, lo cual puede llamar la atención si consideramos 

la impronta laica con la que nació la Escuela Normal de Paraná, a la cual podríamos catalogar como la 

institución ―madre‖ del Instituto del Profesorado. Para explicar esta aparente paradoja, nos vemos en la 

necesidad de considerar el contexto histórico de producción, y más precisamente, la historia de la 

institución, con el fin de intentar comprender esta tendencia al ―hispanismo‖ y a la religiosidad. Por otra 

parte, si consultamos las biografías de los colaboradores de la revista, presentes al final de cada artículo, 

podemos observar que varios de ellos, pertenecen, además, a universidades y a otras instituciones 

religiosas. En este sentido, sería legítimo preguntarnos acerca de los perfiles ideológicos, no sólo de los 

colaboradores de la revista, sino también, del plantel del profesorado y establecer correlaciones con la 

historia de la institución y el contexto político de producción. Algunos indicios revelarían que, en el 
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Instituto del Profesorado coexistía un grupo hegemónico vinculado a las ideas hispanofílicas y 

espiritualistas religiosas, hecho que alejaba a la institución de la tradición laica con la cual había nacido. 

Es tarea de la presente investigación ahondar en esta hipótesis e indagar cómo se habría conformado 

este supuesto grupo hegemónico, para lo cual, será necesario reconstruir las redes de relaciones. 

Católicos y librepensadores 

Para  comenzar  a  comprender  la  trama  de  relaciones  que  se  tejen alrededor de la revista 

Presencia es necesario retrotraernos a las décadas anteriores. De acuerdo al testimonio de la profesora 

Teresa Rocha, los principios normalistas, esencialmente laicos e impregnados de la filosofía positivista,  

―comienzan   de  a  poco  a  ser  reemplazados  por  otros  más humanistas y espiritualistas‖
x
. Este 

espiritualismo se ramificaría en diversas vertientes. Por ejemplo, en el caso de la Dra. Celia Ortiz de 

Montoya estaría impregnado de una metodología científica experimental, innovadora de la enseñanza,  

mientras  que  en  otros  docentes,  ese  espiritualismo  estaría vinculado con la moral religiosa. Respecto 

a esta última, en la historia de la institución encontramos también corrientes ligadas al nacionalismo 

católico. De acuerdo al testimonio de la Profesora Rocha, este último se habría instaurado en el seno 

de la institución durante el peronismo, en la década del 40
xi

: 

 

CITA: ―Fue la época en la que maestros y profesores judíos fueron dejados cesantes. En un 

momento, 22 maestros judíos fueron cesanteados. Es decir, que no hay una dirección lineal 

ni cronológica. Hay un vaivén de acuerdo a la política imperante. Con el peronismo hubo un 

enfrentamiento muy serio entre los profesores. Profesores que quedaban, profesores que 

se iban, profesores que buscaban nuevos horizontes porque no era lo conveniente 

quedarse ahí, porque había o que aceptar las reglas del juego o irse. Y, muchos optaron por 

irse. Después volvieron. (…)‖ 

 

Recapitulando, una línea importante a investigar, como ya se expresó anteriormente, se relaciona 

con cierta tendencia al hispanismo y a la naturalización de la religión, observada en las revistas. En este 

sentido, es interesante  la  investigación  realizada  por  Eduardo  González  Calleja,  El hispanismo 

autoritario español y el movimiento nacionalista argentino: balance de medio siglo de relaciones políticas e 

intelectuales (1898-1946). Entre otras cuestiones, dicho trabajo da cuenta de la influencia de ciertos 

intelectuales españoles en sectores del pensamiento argentino, principalmente, aquellos defensores del 

nacionalismo, en algunas de sus vertientes. El autor explica que luego de la crisis de 1898 comenzó a 

prevalecer en España un patriotismo reaccionario y católico que desplazó al nacionalismo ―laico y 

progresivo‖ que había ido creciendo durante el siglo XIX. 

 

CITA:  ―Esta  naturaleza  fundamentalmente  proteica  del  nacionalismo español finisecular 

posibilitó que los hispanófilos argentinos —que nunca formaron una neta mayoría en el seno 

de la extrema derecha autóctona— bebieran de fuentes doctrinales muy diversas, desde el 

nacionalcatolicismo menendezpelayista   al   liberalismo   institucionista,   del   casticismo   
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de Unamuno al europeísmo de Ortega, o del clasicismo novecentista de D’Ors a la 

Hispanidad de Maeztu.‖
xii

 

Esta misma tendencia, como veremos en el siguiente ítem, es decir, la propensión a adoptar un  

hispanismo  intelectual,  se  puede observar  en  los textos del corpus, especialmente, en la coincidencia 

de nombres citados como Menéndez Pelayo, Unamuno y Ortega y Gasset. En otros pasajes del 

trabajo de González Calleja se menciona la influencia de Menéndez Pidal, de Américo Castro y de 

Guillermo de Torre,  mencionados también en las revistas. 

La incorporación de docentes de diversas vertientes ideológicas en el seno de Instituto, 

entonces, fue zigzagueante, respondiendo a los avatares socio-políticos, avatares que habría dejado 

marcas profundas en la historia de la institución. Esta relativa diversidad también emerge, en general, en   

la superficie textual de la Revista Presencia, donde encontramos textos ligados a disímiles corrientes 

filosóficas y epistemológicas, salvo en la Sección Castellano, Literatura y Latín, donde podemos hallar 

mayor homogeneidad. En este orden de cosas, podríamos afirmar que el Instituto del Profesorado fue 

escenario de luchas simbólicas por hegemonizar el campo intelectual institucional, como lo explicita la 

profesora Rocha: 

CITA: ―…  en la década del 50, hubo incluso enfrentamientos violentos entre los que 

representaban a la ―curia‖, hubo enfrentamientos de tipo religiosos con las ideas de los 

―libres pensadores‖, como se llamaba a los que eran anti-católicos.‖ Lucha intelectual que 

podía visualizarse también en el ámbito periodístico: 

CITA: ―Hubo una época muy beligerante entre católicos y… los laicos –no los llamaban 

católicos, clérigos– los partidarios de los clérigos. Era una época violenta, de violencia 

verbal. Y, además, estaban los periódicos. La Acción, que recibía los artículos de los 

partidarios católicos y, El Diario, de los laicos. El periodismo influyó mucho en las actitudes 

culturales y educativas de la época y en la sociabilidad toda, naturalmente. No se 

puede separar los aspectos dentro de la cultura y de la sociabilidad y la política, todo está 

perfectamente ensamblado y hay relaciones muy estrechas entre un aspecto con otro.‖
xiii

 

Por otro lado, no es lícito afirmar que los docentes católicos hayan sido un grupo homogéneo: 

había docentes con posturas conservadoras, militantes católicos, y, otros, con perspectivas más flexibles y 

abiertas, según el mismo testimonio citado. 

En este orden de cosas, es revelador retomar los debates que se dieron en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de Paraná durante aquel período, para comprender las discusiones que se daban en el 

ámbito educativo local. En los trabajos que reconstruyen la historia de la Facultad de Ciencias de la 

Educación se indica que, en 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, el Poder Ejecutivo de la Nación 

promulgó la ley Nº 14.557/58, aprobada por el Congreso. Esta autorizaba el funcionamiento de las 

universidades privadas en la Argentina. Antes de su promulgación, el proyecto de ley había suscitado 

intensos debates en la Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  (FCE)  de  Paraná,  que  entonces 

dependía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), defensora de la laicidad de la enseñanza. Estas 

discusiones habían dividido a los sectores vinculados a la educación local en dos posturas antagónicas: la 

de los defensores de la enseñanza ―libre‖ (es decir, privada), vinculadas principalmente a los sectores 

católicos, y los partidarios de la enseñanza laica, nucleados en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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Por su parte, Adriana de Miguel, investigadora de esta Facultad, explica: 

CITA: ―El triunfo de la Revolución Libertadora anuncia el final de la época peronista e 

inaugura un nuevo tiempo político. Para el campo pedagógico entrerriano, la caída del 

peronismo implicó la restauración de la tradición y la identidad normalista quebradas por la 

acción de las transformaciones operadas en el interior del discurso pedagógico y 

particularmente, por la emergencia durante el peronismo de una nueva configuración del 

sujeto pedagógico. La  restauración  de  la  tradición  normalista,  sin  embargo,  no  logra 

restituir completamente la identidad normalista seriamente desdibujada durante el 

peronismo. (…) 

La comunidad educativa paranaense recibe y apoya la acción revolucionaria… Los 

intelectuales normalistas y profesores, y los alumnos de los principales establecimientos 

educativos de la provincia muestran su adhesión y conformidad con las medidas adoptadas 

por las nuevas autoridades militares.‖
xiv

 

Pero  –como  explica   Adriana   de   Miguel–   durante   el  mandato   del gobernador radical-

frondizista, Raúl Uranga, entre 1958 y 1962, la política educativa permitió el reemplazo de la estructura 

burocrática instalada durante el peronismo, que había permanecido intacta durante el gobierno de la 

Revolución   Libertadora.
xv    

La   normativa   retoma   el   artículo   203   de   la Constitución Provincial 

de 1933, según la cual ―la enseñanza en las escuelas del Estado será laica, gratuita y obligatoria.‖
xvi 

Sin embargo, a nivel nacional, se promulgó la ley 4065/58, modificada por la 4221-11/59, la cual permitió 

el avance de las instituciones privadas confesionales y no confesionales, posibilitando   el   avance   de   

las   instituciones   terciarias   y   universitarias religiosas.
xvii

 

Por otro lado, los años 60 son, para de Miguel, los del regreso de la didáctica que consistió en 

retomar los intentos de renovación pedagógica – vinculados especialmente con los principios de la 

Escuela Nueva, de la mano de Hugo Calzetti y de Celia Montoya– llevados a cabo durante los años 30, 

intentos que habían sido reprimidos por los gobiernos conservadores. En este sentido, es significativo que 

la Dra. Montoya, figura pedagógica de renombre y que formó parte también del cuerpo de profesores e 

investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación, haya publicado en las tres revistas que 

estamos estudiando, dentro de la sección Filosofía y Pedagogía. Sin embargo, debemos  recalcar  que  su  

discurso,  netamente  humanista  y  renovador, contrasta con el de otras figuras del profesorado, 

promotoras del ideal religioso, 

como modelo a seguir en  educación.
xviii  

Como  explica  de  Miguel, aquellas 

innovaciones pedagógicas se relacionan con los discursos, las prácticas y los sujetos y permitieron ―el  

restablecimiento de los vínculos en el entramado del campo profesional y una nueva cohesión 

discursiva‖.
xix  

Las perspectivas de la crítica literaria en el INPP 

En el ítem anterior he intentado reconstruir las condiciones de emergencia de la Revista 

Presencia durante la década del 60, década que fue escenario de cambios políticos, ideológicos, 

epistemológicos y socio-culturales. De acuerdo, a la Profesora Rocha: 
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CITA: ―…en los años 60 hay una apertura mayor hacia las nuevas ideas y hacia las 

corrientes educativas y culturales que provenían de las universidades, tanto Argentina como 

extranjeras.   Entre Ríos todavía adolecía de la falta de universidad… Y eso nos marcó 

mucho tiempo. Entonces, comenzamos a recibir mayor influencia de la Universidad Nacional 

del Litoral. Ya desde la década del 20, con la Reforma del 18. Pero todo era un proceso 

lento y, más aún, cuando Entre Ríos todavía estaba  aislada.  (…)  Con  el  túnel,  a  fines  

de  la  década  del  60…  ya comienza  un  flujo  de  interrelaciones  e  inter-influencias  que  

vienen  a favor.‖
xx

 

Ahora, es lícito preguntarnos si estos cambios repercutieron en la esfera Literaria  del  Profesorado  

de  Castellano,  Literatura  y  Latín,  cuestión  que intentaré indagar en mis siguientes pasos en la 

investigación. Por el momento, sólo   me limitaré a describir las perspectivas teóricas predominantes con 

relación a la Crítica Literaria. 

Respecto a la tendencia al hispanismo antes mencionado, se observa también en la elección 

predominante de autores y críticos literarios españoles y en las temáticas desarrolladas. Con el fin de 

reconstruir el universo teórico de la época, es necesario no perder de vista la influencia ejercida por Amado 

Alonso en los intelectuales durante los años que permaneció en la Argentina, entre 1927 y 1946, 

principalmente cuando fue director del Instituto de Filología de Buenos Aires. Respecto a la perspectiva de 

análisis, prevalece el abordaje desde la mirada teórica de la Estilística Formal española, que tiene su 

fundamento en la Filología europea
xxi

. Se mencionan, en los análisis, al crítico literario y filólogo 

Dámaso Alonso; al creador de la escuela filológica española, Menéndez Pidal
xxii

; a Carlos Bousoño; a 

Menéndez Pelayo; a Amado Alonso, entre otros. Además de esta tendencia al ―hispanismo‖ en el ámbito 

de la crítica literaria, es posible visualizar  que  la  mayoría  de  los  intelectuales  citados  pertenecen  al  

mismo círculo, unidos por la relación maestro-discípulo y por sus vínculos con la filología. Entre todos, el 

más mencionado es Dámaso Alonso. Una prueba más de la adscripción a esta corriente de análisis –

estrechamente ligada a los estudios lingüísticos estructuralistas– es la participación (referenciada en la 

Revista Presencia Nº 3 de Miguel Ángel Andreetto) en la I Reunión Latinoamericana de Lingüística y 

Filología,  llevada a cabo en 1964, en Viñas del 
Mar.

xxiii Siguiendo con las perspectivas de análisis de la 

crítica literaria, debemos consignar que, aunque en menor medida, podemos hallar trabajos enmarcados en  

la Filología Clásica, por ejemplo,  Fedro y sus fábulas, de  Miguel Ángel Andreetto
xxiv  

u Hombres, 

héroes y dioses en la mitología helénica, del profesor Osvaldo Melella
xxv

, mientras que encontramos 

otros artículos centrados en el método hermenéutico. El texto de la profesora Blanca Zulema M. Folla, 

denominado Algunas notas sobre “Facundo”
xxvi

, se diferencia de los otros textos porque, además de 

analizar la expresión, la forma, la trama y los recursos estilísticos,  examina la dimensión  argumentativa  y 

el  contexto  extra-literario. También, en las revistas encontramos trabajos destinados a resaltar la vida de 

los escritores, como Joaquín V. González, Miguel de Unamuno, Delio Panizza y Guillermo Zaraví, 

centrando los análisis en la categoría de ―autor‖.  

Respecto a las adhesiones estéticas del, hasta el momento, hipotético grupo hegemónico de la 

Sección de Castellano, Literatura y Latín, podemos hallar un indicio en la Revista Presencia Nº 2, en la 

sección ―Aniversarios‖. Allí, en un artículo firmado por Miguel Ángel Andreetto, se hace referencia a los 35 
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años de la Revista  Sur, a la que  catalogan  como una  de  ―las más puras expresiones de la 

intelectualidad argentina…‖ Más adelante, continúa así: 

CITA: ―Desde el propio e iluminado instante de su entrega inicial, «Sur» fue 

–valga la contradicción cardinal– el norte, la meta, el pináculo anhelado de todo nombre 

ávido de prestigio en las letras nacionales y americanas; un 

propósito infuso en la propia conferencia telefónica de Victoria Ocampo con José Ortega y 

Gasset tan emotivamente evocada en el número 1, que ha sido su canon, su norma 

invariable de vida. (…)‖
xxvii

 

Podríamos afirmar que, en este fragmento, podemos hallar las filiaciones ideológicas, literarias y 

estéticas a las que adheriría parte del plantel de la revista,
xxviii 

a partir de esta exaltación de la Revista 

Sur, que se diferenciaba y, en algunos puntos, se constituía en antagónica de los escritores 

pertenecientes al grupo de Boedo, a quienes no se los menciona en ningún sitio en la publicación del 

Instituto Nacional de Profesorado de Paraná. 

CONCLUSIONES 

Los siguientes pasos a seguir en el proceso de investigación son los de continuar realizando 

entrevistas testimoniales a informantes del período considerado y a investigadores que analizan el campo 

intelectual local; explorar y cotejar lo indagado con los programas de las cátedras vinculadas con 

la esfera  Literaria  dentro  del  Instituto  y  analizar  las  publicaciones  de  crítica literaria publicadas por 

los docentes del Profesorado en los periódicos y otras publicaciones locales. 

Estamos convencidos de que el análisis de esta publicación permitirá abrir nuevas  aristas  en  el  

estudio  del  campo  cultural  local  de  aquella  etapa, abriendo, también, ventanas e interrogantes con 

relación al vínculo entre las instituciones académicas y la intelectualidad regional. Este trabajo puede 

llegar a ser complementario de las investigaciones que se vienen realizando en la Facultad de Ciencias 

de la Educación sobre política, intelectuales y educación durante los años 60 y 70
xxix  

o los 

realizados por la Dra. Claudia Rosa con relación  al  campo  cultural  literario.   En  otras  

palabras,   a  partir  de  la investigación de la Revista Presencia, visualizamos la apertura hacia toda 

una gama de exploraciones posibles, con diversos abordajes (lingüísticos, semióticos, filosóficos, 

epistemológicos, históricos, etc.). 

 

 

 

 NOTAS AL FINAL 

i Los profesorados que se dictaban en el Instituto eran: Castellano, Literatura y Latín; Ciencias Naturales; Francés; Filosofía y 
Pedagogía; Geografía; Historia; Inglés; Matemática, Física y Cosmografía y Química y Merceología. 

ii  Pérez, Alejandra Raquel, Entrevista realizada a la profesora Teresita Rocha, ex docente del 

INPP, el día 18 de septiembre de 2015. 
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iii Revista Presencia Nº 1. Ed. Nueva Impresora, Paraná, septiembre de 1963. Pág. 7. 

iv Sobre la cuestión de la ―entrerrianía‖, Cf. De Miguel, Adriana, La nueva configuración del campo profesional, las transformaciones 
en el sujeto pedagógico y el retorno a la didáctica, en la historia del discurso pedagógico en Entre Ríos (1930-1966), en Puiggros, 
Adriana (dir), La educación en las provincias (1945-1985), Buenos Aires, Galerna. 1997. Págs. 142-143. 

v  Cabe destacar que, en las publicaciones literarias que aparecen en las revistas, se integran autores locales, docentes el Instituto. En 
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La  gauchesca  en la  encrucijada  global: usos  del primer género  no  
colonial en  el contexto actual de la cultura de masas (1980-2013) 
 

Martín Pérez Calarco 

Costumbre argentinas 

Probablemente no nos costaría demasiado ponernos de acuerdo en que el género gauchesco detenta, 

dentro del proceso de la cultura argentina, un lugar particularmente ligado a las definiciones de “lo 

nacional”. Desde los diálogos entre Chano y Contreras hasta el Martín Fierro, e incluso La vuelta de 

Martín Fierro, el desarrollo del género acompaña, ya con fervor partidario, ya con distancia crítica, el 

acontecer político y cultural de “estas crueles provincias”. En 1879, Eduardo Gutiérrez escribe en su 

novela Juan Moreira lo que Josefina Ludmer  (1999)  considera  la  otra  continuación  del  Martín  Fierro;  

digamos,  la  que Hernández hubiera debido escribir de no convertirse en Diputado, la que no descansa 

sobre la conciliación obligatoria del gaucho con el Estado liberal a través del trabajo; de algún modo, la 

que Borges reclama en 1953 en el cuento “El fin” (1994), cuando restituye a nuestros héroes su ley del 

coraje. De ahí en adelante, el género flexibiliza su sistema de convenciones, se transforma. Con Moreira, 

el gauchesco migrará desde el folletín al circo (1884) y luego al teatro (1886), en el comienzo de una 

onda expansiva que excederá por mucho la especificidad literaria y colocará al gaucho, centro de 

gravedad del género, en el corazón de la cultura nacional. Eso es lo que veremos en una de las escenas 

más revisitadas de nuestra historia cultural, los festejos, bajo imperio del Estado de Sitio, por el primer 

Centenario de la Revolución de Mayo. Cuando las bombas anarquistas hayan forjado ya a nuestros 

primeros intelectuales nacionalistas, Rojas y Lugones encabezarán esa operación cultural a partir de la 

cual, a través del Martín Fierro, las palabras “gaucho” y “argentino” pasarían a ser casi sinónimos. 

Entre el Centenario y el final de la década Infame, el proceso de homogeneización cultural asume la 

concreción del proyecto de nuestros nacionalistas, con la incorporación definitiva del Martín Fierro al 

sistema educativo y la canonización estatal del poema y del gaucho a comienzos de la década de 1930 

(Martínez Gramuglia, 2007:72). Desde otra perspectiva, Adolfo Prieto desmenuzará, en El discurso 

criollista en la formación de la Argentina moderna, los modos en que el personaje de Moreira sería, a 

principios del siglo XX, “proveedor de una imagen estereotípica que vino a hacerse imprescindible en 

los desfiles de carnaval” (1988:13) y, en consecuencia, uno de los elementos nodales del proceso de 

asimilación cultural según el cual el inmigrante se fue apropiando de la imagen mítica del gaucho. 

Se acerca entonces la irrupción del peronismo y su filiación gauchesca, recuperable desde el momento 

fundacional, el mítico diez y siete de octubre de 1945. El peronismo encausará inmediatamente con el 

Martín Fierro a través de lo que el propio Juan Domingo Perón designa en su discurso como “la hora del 

consejo”. El consejo que Perón logra dar finalmente a la multitud no es otra cosa que una variación del 

consejo más famoso de la cultura argentina; se sintetizan así las dos líneas del criollismo que se venían 

insinuando y emerge ahora esa tradición política que solemos llamar todavía nacional y popular. Al 

promediar el siglo XX, entonces, el gauchesco no sólo se ha expandido desde el campo literario hacia la 

cultura a secas y hacia las definiciones y simbologías de lo nacional, sin que además participa del 

íntegro arco ideológico de las líneas intrínsecas a la política argentina. De aquí en adelante, cada nuevo 

ciclo político tendrá en sus disquisiciones y litigios  por el  sentido  de lo  nacional  alguna posición  

tomada respecto  de la tradición gauchesca. Del simbolismo colectivo del Martín Fierro interpretado por 

Lepoldo Marechal al antiperonismo intransigente de “La fiesta del monstruo”; del Martín Fierro rodado por 
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Torre Nilsson y reivindicado por la Revolución Argentina de Onganía, a la asunción del nombre 

Montoneros por la formación político-militar radicalizada; del Juan Moreira filmado por Leonardo Favio 

como antesala de la vuelta de Perón, a la clandestina Los hijos de fierro que Fernando Ezequiel Solanas 

acabó de montar en el exilio; se trata en todos los casos de una batalla político-cultural en la que no sólo 

está implicada la pregunta acerca de qué es en realidad ser argentino sino también la otra, más inmediata 

y menos esencialista, acerca de qué proyecto de nación tendrá a su cargo en lo sucesivo el destino del 

país. 

Giros 

Pocas horas antes de que terminara el año 1972, en el más profundo anonimato, un profuso escritor de 

obra inédita pone punto final al que, a pesar de haber sido elegido para ser el primero, acabará siendo el 

segundo libro que edite; se trata de César Aira y su breve novela Moreira que, tras una década de 

obstáculos, aparecerá finalmente en 1982 (Strafacce, 2006: 244-245, 306). Poco después, al promediar la 

década de 1980, Néstor Perlongher, con una producción literaria breve y casi secreta, una larga 

trayectoria como militante homosexual de izquierda y una tesis de maestría sobre prostitución masculina 

defendida en la Universidad de Campinas, publicará   su segundo poemario Alambres [1987], en el que 

consta “Moreira”, el poema que ahora nos interesa.  

En contraste con las operaciones sobre el gauchesco dominantes hasta el retorno de la democracia, 

orientadas eminentemente hacia “lo nacional”, estos textos ofician el cruce crítico de nuestro primer 

género no colonial con ciertas manifestaciones contraculturales (la Beat generation, el rock, el punk, los 

movimientos hippies, el Gay Liberation Front), manifestaciones propias del cambio de paradigma que 

comienza a expandirse por el mundo a partir de la renovación estético-cultural de los 60’ (Marwick, 1998; 

Pujol, 2002). Aira revisa  desde la radicalidad  experimental  la literatura  gauchesca  del  siglo  XIX,  con  

el evidente propósito de marcar un corte en la serie literaria nacional y de descolocar los motivos 

tradicionales al pasarlos por el tamiz de todas las teorías literarias y sociales al uso sino también por la 

nueva tríada de la contracultura joven: sexo, droga y rock and roll. Perlongher tomará para su poema un 

extracto literal de la novela de Gutiérrez, que funcionará como marco de lectura, en el que el propio 

Moreira besa en la boca a su amigo Julián; Perlongher trabaja sobre un aspecto siempre latente en 

las lecturas críticas del género gauchesco desatando el atavismo, encuentra en la novela de Gutiérrez el 

indicio textual que le permite retrotraer al momento mismo en que se instituye el heroísmo popular del 

gaucho la inscripción de la identidad homosexual en el modelo de la virilidad nacional. Con estos 

movimientos, los textos en cuestión se inscriben en el debate sobre “lo nacional” y reformulan el planteo 

con el que Jorge Luis Borges (1994b) dividió las aguas de la literatura argentina a principios de los 

’50:  ya no se trata de animarse a retomar con irreverencia cualquiera de las tradiciones de 

occidente, lo que comienza a volverse una urgencia es atreverse a tratar con irreverencia la propia 

tradición nacional. Se inaugura así una serie dentro de la literatura argentina, luego diremos la cultura 

argentina, que regresa al género gauchesco mediante un distanciamiento irreverente para proyectar su 

consolidada simbología hacia matrices discursivas heterogéneas, propias de la cultura global de masas 

contemporánea (Jameson, 1991; Huyssen, 2006; Buck Morss, 2004). 

En su lectura del personaje de Gutiérrez,  Ludmer remarca que el Juan Moreira de la literatura 

apareció “con el proceso de modernización e inmigración (…) en el momento mismo en que la Argentina 

alcanzaba el punto más alto del capitalismo para un país latinoamericano: la entrada en el mercado 

mundial” (1998: 1). Poco menos de un siglo después, volverá a aparecer con insistencia en medio de una 
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profunda renovación cultural que, por supuesto, estará íntimamente ligada a ese mercado mundial del que 

la argentina llevaba entrando y saliendo casi cien años. 

Algunas 

proyecciones 

Desde su inauguración con el recitado multitudinario del “Preámbulo” de la Constitución Nacional, la 

sensata voz de Alberdi parecía más propicia que la de Hernández o la de Gutiérrez para transitar la 

complicada década del ochenta que, salvo por los textos de Aira y Perlongher que destacamos 

anteriormente, no se caracterizó por los retornos al género gauchesco. 

Ya a comienzos de los noventa, en cambio, Rodrigo Fresán publica su primera serie de relatos bajo el 

sugestivo título Historia argentina (1991) y no puede evadir la figura del gaucho. Fresán inaugura 

sutilmente una línea dentro de la serie que instala la cuestión gauchesca en el marco genérico de la 

ciencia ficción. En esa línea, Eduardo Blaustein publicará  Cruz  diablo  en  1997,  donde  es  Juan  

Moreira  el  que  ingresa  a  un  universo distópico en el que lo arcaico y lo futuro se superponen y donde 

la mirada crítica habla todavía acerca de lo social. El cierre provisorio de esa línea lo establece Michel 

Nieva con Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, publicado en 2013, donde lo que comienza 

como una distopía localizada y nacional acaba finalmente como un soliloquio literario en el que el texto se 

mira a sí mismo. 

Otra línea de la serie es la de las reescrituras, donde la irreverencia adquiere valor paródico al traicionar 

programáticamente los fundamentos formales y/o ideológicos del poema canónico que invoca. Se 

inscriben aquí El Martín Fierro ordenado alfabéticamente (2007), de Pablo Katchadjian, y El guacho Martín 

Fierro (2011), de Oscar Fariña. La operación rupturista de Katchadjian, tiende a desestabilizar los vínculos 

referenciales entre el lenguaje y lo real mediante la ruptura de la coherencia enunciativa y la inserción de 

una lengua decimonónica en un experimento tecnológico-formal contemporáneo. Fariña, en cambio, 

reafirma, la actitud mimética de la literatura y actualiza el Martín Fierro desde su función social primigenia. 

Si Fariña mantiene la estructura narrativa y la coherencia enunciativa pero modifica cada uno de los 

versos desde una semántica contemporánea, Katchadjian mantendrá literalmente intocados cada uno de 

los versos de Hernández pero destruirá, consecuentemente, la estructura del texto. El saldo son dos 

textos diametralmente opuestos, uno que mira hacia la literatura mediante la construcción de un sentido 

aleatorio y otro que mira una parte del mundo y funda su sentido en la intención de dar cuenta de ella con 

tono de reclamo justiciero.A estas reescrituras integrales, se suma esa reescritura episódica del Martín 

Fierro que es el cuento “El amor”, de Martín Kohan, publicado en 2011 en un suplemento de verano de 

Página  12,  e  incluido  en  el  flamante  Cuerpo  a  tierra  que  acaba  de  publicar  Eterna cadencia. En 

sintonía con el poema de Perlongher del que hablamos anteriormente, Kohan narra por fin la concreción 

del acto sexual entre esos dos gauchos amigos exiliados en tierra de indios que son Fierro y Cruz. Ya no 

se trata de una reivindicación militante, sino más bien de una puesta al día de la capacidad de 

representación que el poema nacional detenta en el colectivo social que lo sigue ratificando en el canon. 

 

Finalmente, podemos referirnos a dos textos dispares y diversos como son “Deshacerse en la historia”, 

de Sergio Chejfec, publicado en su página web en 2009, incorporado en 2013 en Modo linterna y 

puesto en escena recientemente en el centro experimental del Teatro Colón; y La vida por Perón (2008), 

de Daniel Guebel, basado en el guión de la película homónima y publicado en 2004. Desde posiciones 
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irreconciliables, uno y otro texto acaban por escenificar una des-realización del valor de la simbología 

gauchesca en la historia político-literaria argentina. Guebel apelará a la parodia para regresar 

burlescamente a la confluencia entre las figuras de Moreira y Perón de comienzos de la década del 70’ y, 

asimismo, a “El simulacro”, de Jorge Luis Borges, pero sustituyendo a Evita por Perón y a éste no por un 

muñeco sino por un pobre hombre que se le parece, el padre de un militante de izquierda que es actor y 

al que arrancan al comienzo de la novela de una representación teatral de Juan Moreira. Chejfec 

elaborará un  recorrido por el proceso intelectual del personaje de Fierro en medio de una 

representación teatral que no deja ni por un instante de señalar el carácter artificial y convencional de 

la escena; el distanciamiento que busca generar apunta a la idea del título, el escepticismo respecto del 

Martín Fierro como una tradición activa en la cultura nacional. 

Podríamos intentar ahora una mínima sistematización del panorama trazado, desde la perspectiva del hilo 

que se tensa al interior de esta serie literaria. Es decir, desde el punto de vista de la desacralización del 

mito identitario nacional del gaucho, mediante un cambio de registro que le quita la solemnidad que, salvo 

en el caso de Borges, fue característica en los sucesivos usos estético-políticos de los que fue objeto a lo 

largo del siglo XX. Esa desacralización, que implica también a las diversas instituciones sociales en las 

que estaba inserto (el relato histórico, el ensayo de interpretación nacional, la función política de la 

literatura en términos reductivos), no obstante, acaba por operar un movimiento de dos direcciones: la 

apropiación y uso de las matrices centrales de la cultura de masas contemporánea a través de elementos 

preclaros de la cultura nacional, y la redefinición del valor histórico-estético-político de dichos elementos 

en su propia tradición al inscribirse en dichas matrices. Aún las posiciones más críticas o, mejor, más 

escépticas acerca de la relevancia cultural contemporánea de la tradición gauchesca, probablemente los 

casos de Chejfec, Guebel y Nieva, trabajan a partir de una idea de saturación que cristaliza en las 

maneras de mostrar la automaticidad que rige sobre estas representaciones, en muchos casos 

icónicas o retóricas, de “lo nacional”, pero no sobre su inminente caducidad. 

A riesgo de caer en un cierre un tanto abrupto, quisiera señalar un fenómeno que por recurrente se está 

volviendo sintomático en el marco del proyecto de investigación que llevo adelante. Ante la 

inquietud acerca del sentido y valor de nuestro primer género no colonial en la encrucijada global de la 

cultura de masas y las industrias culturales, las múltiples respuestas tentativas proceden tanto de la 

literatura como de las usinas mediáticas de discursos sociales. La literatura, como sabemos, suele llegar 

antes, marcar el camino desbaratando los umbrales de época que restringen la materia de “lo pensable”, 

“lo decible” y “lo imprimible” (Angenot, 2010). Con los mismos objetos, las usinas mediáticas establecen  

las  claras  coordenadas  del  presente,  como  cuando,  hace  ya  unos  días,  las pantallas del mundo 

mostraron la ovación que recibió el Papa tras leer, en su discurso en la Organización de las Naciones 

Unidas, el mismo consejo que Perón ofreció a la multitud al promediar el siglo pasado, ese consejo que 

ciento treinta años después de puesto en circulación sigue siendo el más famoso de la cultura argentina.  
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HIBRIDACIONES Y MESTIZAJES EN LOS RELATOS DE CAUTIVERIO DECIMONÓNICOS 
 

María Laura Pérez Gras 

 

En primer lugar, debemos reconocer que todo texto literario presenta hibridaciones aunque se lo pueda 

insertar en un tipo de género determinado. Y la mayoría de los géneros han nacido de la fusión o 

combinación de otros preexistentes. No obstante, hay algunos géneros que presentan una problemática 

puntual a partir de esta hibridación congénita puesto que en ellos ésta constituye un objeto de estudio. Por 

ejemplo, la novela histórica y la nueva novela histórica han sido generalmente abordadas a partir el análisis 

del complejo equilibrio que en ellas se da entre la base histórica real y la ficción, en función de diversos 

mecanismos de ficcionalización y de verosimilitud que permiten su articulación. 

Los relatos de cautiverio son textos híbridos por muchas razones: en primer lugar, son documentos 

históricos por referirse a acontecimientos verídicos pero también recurren a estructuras narrativas propias de 

la épica o la literatura de aventura, y a la construcción de la figura del héroe, por lo tanto, presentan recursos 

de ficcionalización que deben ser atendidos; en segundo lugar, se acercan genéricamente a los relatos de 

viaje, pero resulta que en rigor aparecen confundidos o imbricados en ellos porque la mayoría de los 

cautiverios históricos se produjeron en el contexto de un viaje por tierras inhóspitas para el 

narrador/protagonista, no obstante, se distancian por una serie de características que hemos logrado 

precisar y les otorgan entidad genérica propia; por último, presentan un mestizaje cultural motivado por la 

situación del cautiverio mismo, que no solo se puede estudiar a través de la narración del Yo sobre lo vivido 

en la comunidad del Otro, sino también en la lectura de los múltiples planos presentes en el discurso del 

excautivo, puesto que presenta conceptos, prejuicios y estereotipos previos a la experiencia del cautiverio 

pero también marcas de transculturación que evidencian un cierto grado de transformación en la identidad 

del narrador/protagonista. 

El corpus de relatos de cautiverio decimonónicos escritos por cautivos de comunidades aborígenes en 

territorio argentino que he logrado reunir a lo largo de mis investigaciones (los textos autobiográficos del 

criollo Santiago Avendaño, el norteamericano Benjamin Franklin Bourne y el francés Auguste Guinnard) ha 

manifestado ser un conjunto de escritos altamente complejos en los que no solo se cruzan autoimagotipos y 

heteroimagotipos
278

, sino que lo hacen en dos planos diferentes de la construcción discursiva: el de la 

alienación y el de la pertenencia. El primer plano se ubica en el tiempo del enunciado, es el relato del 

                                                           
278 Según el marco teórico imagológico con el que trabajamos, las imágenes más complejas se denominan imagotipos y se conforman 
a partir de la confrontación del heteroimagotipo —imagen del Otro—  con el autoimagotipo —imagen de sí mismo—. Los imagotipos 
son la suma de estereotipos, prejuicios e imágenes sobre la cultura del Otro en contraste con la propia. Son fenómenos muy 
dinámicos que cambian bajo la influencia de la Historia, según las circunstancias políticas, económicas y sociales de las distintas 
épocas. Los auto y heteroimagotipos pueden ser propios o haberse importado de otra cultura. También se pueden dar dentro de la 
obra de algún autor determinado y modificarse a lo largo del tiempo, de manera que los imagotipos fluctúan en sentido diacrónico. 
Cfr. Jean-Marc Moura,  L´image du tiers monde dans le roman française contemporain (Paris: Presses Universitaires de France, 1992) y 
L´Europe littéraire et l´ailleurs (Paris: Presses Universitaires de France, 1998). 
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cautiverio en sí; el segundo plano se da en el tiempo de la enunciación, que se ubica siempre tras el 

momento del retorno, en el espacio de origen y pertenencia del excautivo. 

He definido al relato de cautiverio propiamente dicho como el tipo de texto narrativo autobiográfico que 

presenta una doble negociación, o una negociación en dos instancias: una, que se da en el primer plano, por 

la supervivencia dentro la comunidad que retiene al sujeto contra su voluntad en su propio seno, y otra, en el 

segundo plano, por la reinserción en su comunidad de origen tras un largo e incomodo período de 

convivencia con la otredad.  

En ambas instancias y planos, el narrador/protagonista de la experiencia del cautiverio que se recrea 

en la escritura deberá reconstruirse como sujeto de identidad y voluntad propias, sin mayor “contaminación” 

de la cultura ajena, es decir, sin grandes rasgos de transculturación, con el objeto último de ser reconocido 

por sus conciudadanos y aceptado tras el regreso. No obstante, nuestra lectura devela las marcas 

ineludibles de una identidad escindida en cada relato. Y en todos los casos, hallamos un alto índice de 

recursos literarios que colaboran en la autoconstrucción del narrador/protagonista dentro de la diégesis.  

En The Indian Captivity Narrative: An American Genre, VanDerBeets, sostiene que el principio básico de 

todas las narraciones de cautiverio —“captivity narratives”— yace en la manifestación de actos arquetípicos 

que estructuran la narración: son los que realiza el héroe, en determinado orden y sentido. Así, generan un 

patrón siempre presente en estos textos: separación (aislamiento de la propia cultura o muerte simbólica), 

transformación (serie de pruebas impuestas por el Otro, adaptación y supervivencia, o adopción voluntaria, 

pasaje de la ignorancia hacia el conocimiento), y retorno (renacimiento simbólico, ascenso espiritual y 

crecimiento moral). Son estos actos los que dan significación cultural a las narraciones sobre la experiencia 

del cautiverio dentro de las sociedades receptoras. Y, según VanDerBeets, son también los que constituyen 

un patrón que les otorga integridad como género. Explica, además, que dicha integridad está garantizada 

por este patrón arquetípico más allá de los tres momentos en que él divide la producción de este tipo de 

narraciones en los Estados Unidos según las ideologías imperantes en cada época, a lo largo de tres siglos, 

desde el XVII al XIX: como expresión religiosa, propaganda o literatura sensacionalista. Los actos que 

determinan este patrón sostienen su función y su significado en el tiempo porque son rituales. Se trata de los 

mismos actos que conforman el camino del héroe o el viaje iniciático del héroe mítico —separación o 

aislamiento, largo viaje, pruebas o desafíos, transformación y retorno— que simboliza el cambio muerte-

renacimiento que sufre quien deja de ser un hombre común para pasar a ser un héroe, es decir, un hombre 

que ha sobrevivido a experiencias extremas y que ha conocido lo que suele estar vedado para los simples 

mortales (VanDerBeets 1984, capítulo IV).  

En el caso del cautivo, la separación puede iniciarse como un viaje voluntario pero termina por hacerse 

radical en el momento del rapto que da comienzo al cautiverio. A su vez, las pruebas que inician el proceso 

de transformación suelen ser las impuestas por la sociedad captora para probar la valía y la valentía de su 
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cautivo: generalmente, se trata de actos de violencia, como palizas o torturas, que el cautivo debe resistir. Si 

el cautivo logra ser adoptado por la sociedad captora es porque ha superado las pruebas rituales y esto le 

permite acceder al conocimiento de la tribu. La adopción implica necesariamente cierto grado de 

transculturación. Se trata de la fase inicial del proceso de transformación. La comida es uno de los 

elementos centrales en la transculturación, así como también lo son la vestimenta, la vivienda y la 

resistencia a la intemperie o el clima. En definitiva, es la satisfacción o el reacomodamiento de las 

necesidades primarias lo que permite que el cautivo pueda adaptarse a su nueva forma de vida. La fase final 

de este proceso sería la aculturación, a la que llegaron muchos cautivos —como Gonzalo Guerrero
279

—, de 

quienes solo se tienen noticias por medio de terceros, puesto que al no proponerse regresar no se 

encuentran en la necesidad de escribir un relato sobre la experiencia de su cautiverio que la justifique y les 

permita reinsertarse. Por último, el regreso implica “haber vuelto de la muerte”, porque la sociedad receptora 

suele dar por muerto a quien “desaparece” por meses o años y su retorno permite “volver a verlo con vida”. 

Este regreso se da por medio de la fuga o de la liberación del cautivo, y ambos sucesos suponen su 

redención, una elevación espiritual y el acompañamiento de la Providencia Divina. 

Veinticuatro años más tarde, en Naked and alone in a strange new world: early modern captivity and its 

mythos in Ibero-american consciousness, Benjamin Mark Allen aplica la misma teoría —recuperada del libro 

de VanDerBeets— a los relatos de cautiverio en la América hispánica de los primeros años de la colonia 

(1500-1650)
280

. A pesar de que aborda los textos con otro bagaje metodológico, Allen insiste en que lo que 

unifica a las “captivity narratives” o “captivity sagas” como género es su patrón mítico y arquetípico. En esta 

afirmación, sostiene que tanto las narraciones de primera o segunda mano —es decir, escritas por los 

cautivos mismos o sus cronistas— calcan los patrones de la mitología épico-heroica hasta transformar 

escritos “verídicos” en literatura popular, lo que los vuelve nada confiables respecto de su objetividad (Allen 

2008, 11). 

Encontramos en esta teoría un importante problema para el abordaje de una poética del relato de 

cautiverio: no permite distinguir ni separar el relato de cautiverio de una larga lista de géneros que también 

responden al mismo patrón arquetípico (separación, transformación y retorno). Creemos que VanDerBeets y 

                                                           
279 Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero sufrieron la misma suerte: naufragaron con otros dieciséis marinos y fueron llevado por 
las aguas hasta la costa de la isla Cozumel. Su barco se hundió cuando viajaban desde el istmo de Panamá hacia la isla La Española. 
Fueron tomados cautivos por los mayas por cerca de ocho años. De los dieciocho, solo Aguilar y Guerrero sobrevivieron al trabajo 
forzado, las enfermedades y los sacrificios a los dioses. Fueron encontrados en 1519 por los hombres de Hernán Cortés en México. 
Aguilar quiso regresar con Cortés rumbo a España pero Guerrero se negó a hacerlo. El primero relató la situación del segundo, quien 
no quiso volver porque estaba seguro de que la sociedad cristiana no lo aceptaría de nuevo, pues su grado de transculturación era 
muy avanzado. El relato oral de Aguilar fue recogido por varios cronistas que acompañaban a Cortés y fue recién registrado de 
manera escrita cerca de cincuenta años más tarde. La más conocida de las versiones es la aparecida en Historia verdadera de la 
conquista de la nueva España (c. 1568), de Bernal Díaz del Castillo. Otras aparecen en Crónica de la nueva España (c. 1567), de 
Francisco Cervantes de Salazar, y en Relación de las cosas de Yucatán (c. 1566), de Diego de Landa. El énfasis de todos los relatos está 
puesto en la sorprendente transformación en cuanto a la apariencia física de Aguilar, quien fue tomado por indio por los españoles en 
un primer momento. También tenía gran dificultad para hablar el español (Allen 2008, 60-61).  
280 El corpus de la tesis de Allen está principalmente conformado por los relatos o las noticias de los cautivos Jerónimo de Aguilar, 
Gonzalo Guerrero, Juan Ortiz, Cabeza de Vaca, Hans Stade, Hernando d´Escalante Fontaneda,  Fray Francisco de Ávila y Francisco 
Núñez de Pineda y Bascuñán. 
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Allen no repararon en esta limitación por no detenerse en el estudio de géneros como el relato de viaje —

punto de partida de nuestra investigación— o el relato de aventuras, que ciertamente responden a este 

mismo patrón y también se nutren de relatos míticos y épico-heroicos. 

Observamos que la tensión entre ideología y utopía imperante en cada época determina la construcción 

de las imágenes del Otro y del cautivo mismo dentro del relato, y la forma en que ellas articulan entre sí. Es 

por este motivo que VanDerBeets ubica tres momentos distintos en la producción de los relatos de cautiverio 

norteamericanos, que responden a tres paradigmas distintos, y que Allen limita su corpus de cautivos en 

Hispanoamérica al siglo y medio entre 1500 y 1650: explica que hacia fines del siglo XVII se produce un 

cambio de paradigma a través de la llegada del cientificismo. Este punto es fundamental para el estudio de 

los relatos de cautiverio del siglo XIX que aquí realizamos, puesto que entonces, en lugar de hallar un tipo de 

héroe que negocia su retorno a la “sociedad cristiana” —como el estudiado por Allen—, ya encontramos un 

héroe que negocia su reinserción en la “civilización”, con todo lo que ella implica. Y es también por este 

motivo que la Imagología resulta ser la clave metodológica para el análisis de estos relatos: ambas 

instancias de la negociación —por la supervivencia y por la reinserción— se hacen efectivas a partir de las 

imágenes elaboradas por el excautivo en la construcción del Otro y de sí mismo. El estudio de estas 

imágenes es, entonces, central para la comprensión profunda de los mecanismos de poder en permanente 

pugna dentro del relato.  

La presencia de esta doble negociación en los relatos de cautiverio es, sin duda, el elemento distintivo 

del género.  

En el caso de nuestros tres cautivos, se trató más bien de negociaciones que les permitieron 

reinsertarse en las sociedades decimonónicas de Buenos Aires, Boston y París, que tenían como valores 

centrales el progreso, la ciencia, el dominio de los recursos naturales, el confort de la vida citadina, es decir, 

la civilización. Pero el simbolismo mítico y religioso está también presente en ellos y tuvo peso sobre cada 

excautivo a la hora de construir sus autoimagotipos.  

Avendaño, en la primera instancia de la negociación (por la supervivencia), se autodefine como niño 

prodigio, que conservó con sorprendente memoria y habilidad las prácticas de su religión y el uso de su 

lengua, y que llegó a ganarse la autoridad de emplearlas entre los indios, primero como “curiosidad” y luego 

como lenguaraz y secretario del cacique. Es decir, fue de gran utilidad para su amo y para la comunidad 

captora en general, que lo acogió como a un hijo privilegiado. No obstante, Avendaño manifiesta no haber 

dejado de pertenecer a su comunidad de origen, puesto que las prácticas que le dieron poder dentro de la 

tribu fueron justamente aquellas que él había traído de la civilización y lo distinguían entre los indios. Por otra 

parte, la imagen del Otro que encontramos en el texto de Avendaño resulta ser la más humanizada que 

hemos leído en un texto de aquella época: en lugar de legitimar los heteroimagotipos ya instalados sobre el 

indio, tiende a quebrarlos. En cuanto a la negociación de Avendaño por la reinserción, es la más osada de 
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los tres cautivos que estudiamos, porque tras sus expresiones de empatía por el indio resulta más difícil 

configurarse como un “hijo fiel” a los principios del progreso y la explotación de los recursos naturales —que 

las comunidades indígenas impedían o demoraban para la sociedad criolla en expansión—. Esta osadía 

implicaba un riesgo: las condiciones de la negociación por la reinserción podían no ser aceptadas por la 

sociedad receptora. Y en gran parte, esta fue la causa de la censura que su texto sufrió, y de su trágica 

muerte, traicionado tanto por indios como por blancos. Avendaño había cruzado la línea de lo aceptable 

según los parámetros decimonónicos. La autoimagen que Avendaño elaboró para la negociación por su 

reinserción resultó poco sumisa respecto de los imperativos de la civilización: configuró una imagen de sí 

mismo como el hombre que mejor conocía al indio y podía asesorar en la forma de tratar con él, que podía 

aconsejar a gobernantes y militares —a quienes criticaba por su impericia o negligencia—, que era capaz de 

hablar la lengua de los nativos como si fuera propia, que tenía ganada la confianza de las parcialidades más 

cercanas a la frontera, y que podía actuar de intermediario mejor que ningún otro con el fin de conciliar los 

intereses de ambas partes. 

En el texto de Bourne, encontramos autoimagotipos elaborados en función de la negociación por la 

supervivencia que resultan conflictivos respecto de otro valor de la sociedad blanca: la moral —y sobre todo 

la moral puritana de su lugar de origen—. Bourne reafirma su imagen de hombre importante y con poder 

para negociar su rescate, imagen que los indios adquieren por error, pero que él refuerza convenientemente 

a través de todo tipo de ardides y fabulaciones. Para no romper los lazos con su propia comunidad, Bourne 

se ve en la necesidad de justificar su manera de actuar a través de elaboradas especulaciones sobre los 

terribles peligros que corría, de permanentes explicaciones sobre la dificultad de su posición, y de la 

configuración de heteroimagotipos que “confirman” y acentúan la brutal barbarie del indio como permanente 

amenaza para su vida. Esto le permite sostener que todo lo hecho se hizo por sobrevivir, sin llegar a ser 

juzgado por sus actos, puesto que uno de los fines últimos de la civilización era terminar con la barbarie, y 

en esa empresa, todo estaba justificado. Con tales fines, Bourne explota los recursos literarios y temáticos 

de la literatura sensacionalista sobre la frontera norteamericana que él ya conocía.  En cuanto a la 

negociación por la reinserción, también recurre a las imágenes propias de esa literatura tan popular en su 

país y configura su propio imagotipo del héroe que debe superar las pruebas más difíciles, acompañado por 

la Divina Providencia, y que regresa a la patria como un hijo fiel y portador de una revelación, puesto que ha 

conocido los poderes del mal de “los asociados del demonio” y ha sobrevivido a ellos. La función de su 

relato, para la sociedad receptora, es demostrar que la civilización y el cristianismo siempre prevalecerán. 

Por último, explicamos que el texto de Guinnard es menos evidente en su forma de negociar, tanto por 

la supervivencia como por la reinserción. No obstante, la doble negociación también está presente en él. En 

función de la negociación por la supervivencia, Guinnard construye un autoimagotipo de esclavo/paria dentro 

de la comunidad aborigen, cuya humillación llega a niveles insoportables para sus conciudadanos, hace más 
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admirable su supervivencia y lo vuelve objeto de la más piadosa consideración por parte de sus lectores, 

cercana a la de la catarsis. Esto repercute también positivamente en su negociación por la reinserción, 

puesto que quien ha sufrido tanto como víctima inocente merece ser compensado con favores y acogido 

para su rehabilitación. Las imágenes del Otro forjadas por el excautivo francés no encierran el 

sensacionalismo de Bourne y buscan configurar a un enemigo más bien circunstancial que radical, cuya 

barbarie y forma de vida son también desgraciadas desventajas para él mismo. Es decir, que tanto indios 

como cautivos están arrojados a la suerte, generalmente adversa. Como contrapeso de esta humillación 

extrema, y como refuerzo en el papel de hombre sufriente, Guinnard elabora el autoimagotipo del héroe que 

todo lo soporta y supera, en función de la negociación por la supervivencia, ante situaciones tremendamente 

peligrosas. Pero en el medio, encontramos un autoimagotipo transicional: el de escriba y traductor oficial de 

Calfucurá, jefe de la confederación indígena. Y también, como contracara, un heteroimagotipo que rompe el 

molde: el del cacique en cuestión, inteligente, leal, justo, “casi civilizado”, quien es justamente el que le 

otorga ese papel de poder dentro de la tribu. El cautivo se gana ese lugar porque llega a demostrar su valía 

y su valentía ante los ojos del cacique más importante de todo el territorio indio. Es decir que Guinnard pasa 

de ser un esclavo en varias tribus a convertirse en secretario personal del gran Calfucurá —indio admirado 

también entre los blancos por sus legendarias proezas—, antes de llegar a configurarse como héroe 

superviviente, cuya experiencia cercana a la muerte lo ha elevado moral y espiritualmente, en el otro lado de 

la balanza. 

En definitiva, más allá del grado de empatía o aversión que el relato revele acerca del Otro, siempre 

estará presente la doble negociación para probar que el excautivo no ha sufrido una transculturación 

completa y que sigue perteneciendo a su comunidad de origen. Por este motivo, ha optado por volver y no 

quedarse a convivir con sus captores. En el caso de quienes eligen permanecer, pierden su condición de 

“cautivos”, y tampoco llegan a ser “excautivos”, puesto que no llegan a configurarse como tales a partir de su 

retorno. Quienes decidían no volver eran considerados herejes o traidores, según las épocas. Sus proezas 

de supervivencia perdían todo valor sin el acto final y reafirmante del retorno. Solo encontraron un lugar en 

las leyendas populares, distantes del discurso oficial, y, siglos más tarde, en las novelas postcoloniales, que 

buscan rescatarlos del olvido. 
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Reescrituras de la crónica roja en la Gran Aldea. El caso Felicitas 
Guerrero, entre el periodismo y la ficción 
 

 

Margarita Pierini 

 

 

En un libro reciente, Eduardo Paz Leston recordaba que, “pocos años antes de su muerte, Victoria 

Ocampo le propuso a Manuel Antin que hiciera una película cuyo argumento estaría basado en la 

historia de Felicitas Guerrero de Alzaga. […] La directora de Sur estaba tan interesada en esta historia 

que escribió una sinopsis del argumento”. Más aun: considerando que en realidad “el director ideal, 

dada la época en que ocurrieron los hechos, sería Luchino Visconti” le hizo llegar una carta a través de 

su amigo Eugenio Guasta
1

.  

Sabemos que, lamentablemente, la película no llegó a filmarse: el director italiano estaba ya 

gravemente enfermo, y pocos años más tarde moría Victoria Sin embargo, de esta anécdota de un 

proyecto inconcluso se desprenden varias lecturas: por un lado, el impacto de esta historia en la 

genealogía familiar de los Ocampo, y en particular de la hija mayor: en sus memorias,  ella  se  asume  

como  descendiente  del  asesino  de  Felicitas, Enrique Ocampo (hermano de su abuelo). (Ocampo 

1980).  Al mismo tiempo, el sueño de ese film nunca realizado da cuenta de la fascinación que aquel 

trágico episodio siguió ejerciendo a través del tiempo. Hay historias, como ésta, que se vuelven materia 

de memoria, de mitologías, de reescrituras,   que se van asumiendo y renovando según las 

percepciones  –y los deseos imaginarios– de una sociedad. Al punto de que se alejan del hecho 

histórico, de la biografía “real”, verificable en las fuentes documentales, para asumir un carácter de mito, 

de paradigma. Esta pluralidad de sentidos revela, más que la fuerza del episodio en sí,  o de la 

figura evocada, las expectativas, los temores y los deseos que el cuerpo social deposita  en  ellos.  La  

palabra  escrita,  en  sus  diversos  formatos,  y  las imágenes,  en  un  periodo  posterior,  contribuyen  

de  modo  sustancial  a  la configuración, primero,  y a la permanencia después, de esas 

construcciones mitificadas. Y, como es sabido, nunca las imágenes son representaciones fieles de una 

realidad, ni el discurso es inocente o neutro. Hay siempre un sentido que necesita guardarse y 

transmitirse, de acuerdo a una intencionalidad. 

 

 

 

1 
Eduardo Paz Leston (2015) aporta datos muy valiosos sobre la historia de Felicitas Guerrero, vinculada no solo con la familia de 

Victoria sino con la de M. Rosa Oliver. Cf. pp. 105-106.
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En un trabajo anterior revisamos a través de la prensa de la época, el relato de los hechos 

que conmovieron a la alta sociedad de Buenos Aires en el verano de 1872
2

.  No era frecuente en 

esa época –ni lo es actualmente– que un crimen pasional –hoy diríamos con mayor exactitud y justicia: 

un femicidio– ocurrido entre las familias patricias ocupara la sección de la crónica roja en las páginas de 

los diarios. En esta historia cada uno de los protagonistas pertenecía al círculo de la sociedad que 

posee el dinero, el poder,  la  herencia  de  varias  generaciones, los  resortes  de  la  justicia,  la 

cultura, la tradición, los vínculos con la historia patria. 

Nos interesa en este trabajo reconstruir esa historia, a través de los testimonios periodísticos 

de la época y analizar los procedimientos con los cuales la crónica roja   se convierte entre otros 

avatares,   en   materia de novela sentimental. 

Los hechos: Recordemos el momento histórico de ese año de 1872 – que verá aparecer la 

primera parte del Martín Fierro, con su denuncia de las injusticias que abruman al gaucho. El mismo año 

que inauguran las matanzas del gaucho Solané, Tata Dios, contra los gringos de Tandil. Los diarios de 

la época recuerdan también el reciente naufragio de un barco, el América, que llevaba veraneantes a  

Montevideo, en la  pasada la  Navidad. Todavía en febrero el mar sigue arrojando cuerpos en las 

costas uruguayas
3

. Y está muy  fresco en la memoria  de todos el duelo por las innumerables víctimas 

de la epidemia de fiebre amarilla, apenas un año atrás –secuela de la cruel guerra contra el 

Paraguay.
4 

En ese contexto de miedos sociales
5

, de muertes colectivas, de naufragios y linchamientos, 

la noticia del asesinato de una mujer va a cobrar un relieve especial. En parte por el lugar que ella 

ocupa en la sociedad;  pero también por los ribetes de novela con que va a narrarse la historia. (Un 

paréntesis:  la ficción, aun la que se basa en un hecho histórico, se diferencia del relato periodístico, de 

la crónica, en que no tiene, como ella, un pacto de veracidad (Spurr6). 

 

 

 

2 
Pierini 2012. 

3 
La Prensa 9 de nero de 1872, 

4 
La fiebre amarilla de 1871 se lleva en seis meses a 14.000 porteños ─el 10% de la población de Buenos Aires─, entre ellos, los 

médicos que sacrificaron sus vidas para atender a los enfermos y enterrar  a los muertos. 

5 
Cf. el tema de los miedos naturales y culturales, en Speckman et al. (2009). 

6 
“Convencionalmente, se espera del periodismo  que esté cimentado en la realidad histórica y esto lo distingue de la ficción. La 

relación del periodismo con la realidad se entiende  como fundamentalmente metonímica e históricamente referencial, no 

como metafórica y auto- referencial. En general, la escritura no ficcional combina con frecuencia esta cualidad metonímica con la 

ausencia de un cierre formal” (Spurr 2014: 19). 
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El novelista elige un sentido, opta por una de las posibles interpretaciones de la historia. Y de 

este modo se pronuncia, elige a  través  de  su  subjetividad. Al  novelista no  se  le  exige  

ecuanimidad: al contrario, se espera de él una solución, un final, una justicia poética. Que como 

sabemos, varía de acuerdo con el horizonte de expectativas de cada época, de cada grupo social, de 

cada lector. En el caso de Felicitas Guerrero, resulta  especialmente interesante  ver  cómo  se  crea  y  

se  reproduce  una historia ejemplar sobre los hechos sucedidos). 

 

La historia de Felicitas Guerrero: el periodista español Rafael Barreda publica en 1903 en 

Caras y Caretas   el relato muy documentado sobre Felicitas y su familia, escrito 30 años después de 

ocurridos los hechos y apelando a la memoria de algunos testigos a los que pudo conocer
7
.  Hija de 

una familia de ricos comerciantes porteños,  Felicitas se casa en 1862, a los 16  años,    con  D.  

Martín de  Alzaga, “anciano respetable por su  posición social”
8 

–y dueño de una enorme fortuna.  

Tuvieron un hijo, Félix, que murió a los seis años (en octubre de 1869), y poco después falleció D. 

Martín, dejando a su joven viuda como única heredera de sus bienes, entre ellos,  numerosas estancias 

en  la  Provincia de  Buenos Aires,  al  norte  del  río  Salado  –por  entonces, frontera con el indio. 

Entre los numerosos pretendientes de la viuda, destaca por su persistencia el joven Enrique 

Ocampo, que la persigue de mil maneras. Sin embargo, Felicitas decide dar su mano a Samuel Sáenz 

Valiente, con quien planean casarse una vez terminados los dos años de luto que impone la 

norma social. El día del crimen, el 29 de enero de 1872, Ocampo llega al anochecer a la quinta de 

Barracas donde están reunidos amigos y familiares de la joven, y después de discutir brevemente con 

Felicitas, saca un arma y le dispara por la espalda, cuando ella trata de escapar. Al escuchar los gritos, 

entran en  la  sala  su primo Cristian Demaría y  otros parientes. Según la versión oficial, Enrique 

se suicida en ese instante con su propia arma. Según la versión de testigos –que se sinceran muchos 

años después– es asesinado por Demaría con dos balazos. Al día siguiente –nota dramática y teatral, 

que reproducen todos los periódicos–   los cortejos fúnebres de la victima y el victimario se cruzan en el 

cementerio de la Recoleta. 

Hasta aquí, los hechos de ese día trágico, que estaba previsto por Felicitas como la 

preparación de una festividad que habría de realizarse en una de sus estancias, La Postrera,  donde 

el gobernador de la provincia iba a inaugurar un puente sobre el Río Salado. En su homenaje, y en 

homenaje a la fecha elegida–3 de febrero– la señora de Alzaga estaba organizando una serie de 

festejos de transparente intencionalidad política –a la vez, podría pensarse, de homenaje a su esposo, 

que participara en aquella fallida revolución de los hacendados de la provincia contra el Gobernador 

Rosas: 

 

7  
Rafael Barreda, “La Capilla de Santa Felicitas” en la sección Crónicas Bonaerenses, del semanario Caras y Caretas, 14 de 

febrero de 1903. 

8 
Era hijo del defensor de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, después ejecutado por la Primera Junta por encabezar 

una conspiración contra el Gobierno Patrio. El mismo Martín, junto  con su hermano Félix,  participaron en la rebelión de los 

Libres del Sur, en 1839 (Cf. Gelman 2009).
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La inauguración iba a tener lugar en la fecha memorable del derrocamiento de Rosas y 

como a ella  iba a asistir el gobernador de la provincia, don Emilio Castro, (…) Felicitas se 

proponía festejarla en su estancia con un simulacro de la revolución del año 39, 

presentando un escuadrón de caballería con la simbólica camiseta celeste (Barreda 1903). 

Las versiones de los hechos 

Dos diarios de la época que han llegado hasta nosotros –La Prensa y El Nacional– dan cuenta del 

asesinato y de sus secuelas en sucesivas crónicas (los días 30 y 31 de enero, y los primeros de febrero 

de 1872). El  relato  periodístico  ratifica  su  veracidad  por  basarse  en  “las versiones de las mismas 

personas que se encontraron en la quinta de la Sra. de Alzaga y que fueron testigos de la trágica 

escena” (El Nacional, 30-1). La nota se titula: “El crimen de Barracas. Asesinato y suicidio”, con lo cual 

ya instala la versión oficial de los hechos. El detallado relato da cuenta de los antecedentes de la 

persecución de que Ocampo hacia objeto a Felicitas, y de lo injustificado de sus pretensiones. A pesar 

de contar con fuentes tan fidedignas como los relatos de los testigos, el periodista se siente obligado a 

ratificar: “Aseguramos a nuestros lectores que lo que vamos a referir es la verdad de lo ocurrido”. Y 

reproduce la versión oficial que la familia aporta sobre los hechos: agonía y muerte de Felicitas –

que la asistencia de los mejores médicos, como el Dr. Montes de Oca, no pueden evitar─;  suicidio de 

Ocampo. En La Prensa se instala desde el inicio la tesis del amor loco de  Enrique como motor 

del crimen –y su justificativo: 

Felicitas Guerrero de Alzaga, viuda  de D. Martín de Alzaga, ha sido anoche a las nueve 

acribillada a balazos en su misma casa por el joven Enrique Ocampo, que presa de un 

frenético amor hacia ella perdió la razón hasta el extremo de cometer aquel crimen y 

suicidarse inmediatamente. (LP, 30-1-1872). 

Y ante el rechazo de ella: “Parece que Ocampo sufrió un acceso de la locura que ya se había 

apoderado de su espíritu, y sacando un enorme revolver, le dispara” (ibid.). 

Están aquí, entonces, instalados los motivos, los atenuantes, los procedimientos: amor 

apasionado, irracional; imposibilidad de aceptar el rechazo (mía o de nadie); eliminación de la mujer 

amada; suicidio para no sobrellevar la vida sin ella. 

Aparece sin embargo algún asomo de duda para quienes atienden a este relato sin fisuras, 

propio del sistema de la novela del más desaforado romanticismo. Así, El Nacional informa al día 

siguiente: 

Ayer se practicó la autopsia del cadáver del asesino de la Sra. de Alzaga para averiguar si las 

heridas que tenía se las había inferido él mismo o no. Parece que
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el resultado de la operación ratificó la evidencia de que Ocampo se había suicidado. (El Nacional, 31-1-

72; cursivas MP)
9

. 

El hecho  sigue ocupando varios días las páginas del diario. El 1° de febrero se agregan 

detalles sobre “El crimen de Barracas”: en este caso, se narran diversos episodios que dan cuenta de la 

persecución de Ocampo, que revela una verdadera obsesión: 

Después de seis meses de haber enviudado la señora de Alzaga, Ocampo se declaró 

completamente su perseguidor. Le remitía casi todas las semanas cartas en que le 

manifestaba su pasión hacia ella. Todas las tardes cuando la Sra. de Alzaga salía a 

pasear por los alrededores de Barracas, se encontraba siempre con Ocampo, que le 

ofrecía acompañarla, a lo que ella se negaba con insistencia. Últimamente, el 18 del mes 

anterior [enero] , la Sra. de Alzaga había dispuesto trasladarse a su estancia, al ir a subir 

a uno de los carruajes del F.C. del S., la primera persona con quien se encontró fue con 

Ocampo que siguió en el mismo carruaje hasta Chascomús. El le hacía creer que le 

era(n) tan importante(s) los episodios de su vida, que llevaba un libro de memoria, en el 

que apuntaba el día y la hora que la veía y los episodios de su vida, desde la época que 

vivía el Sr. Alzaga (El Nacional, 1° de febrero 1872). 

Resulta algo sorprendente este ingreso en la intimidad de dos personas muy conocidas, y, 

por su pertenencia a una elite patricia, habitualmente preservadas de  la  exhibición  de  sus  conflictos  

personales. Podría pensarse –y es la hipótesis que ofrezco en esta lectura del texto periodístico– en la 

necesidad de crear un relato verosímil y aceptable, una historia ejemplar, que a pesar de la tragedia 

preserve y justifique al amante que enloqueció de pasión y elimine toda sospecha sobre otras 

motivaciones – sean de su parte, sean del entorno de la víctima. El diálogo que reproduce el periodista 

(con la salvedad de que fue “poco más o menos el siguiente”) adopta el lenguaje de la novela 

popular: “V. me está engañando –volvió a decir luego Ocampo–, mirando a la que iba a ser su 

víctima con una feroz mirada” (El Nacional, 1/2/72). 

Otra versión: La crónica de Caras y Caretas (1903) 

A tres décadas de ocurrido el crimen Rafael Barreda publica, en la seccion “Crónicas bonaerenses” de 

la popular Caras y Caretas,   una nota sobre la capilla de Santa Felicitas que los padres de la joven 

edificaran en su memoria en 1876. 

La crónica de Barreda se construye como una novela para narrar la historia de la bella 

Felicitas y su triste destino. El narrador se asoma al interior de  la  joven  para  dar  cuenta  de  sus  

temores  y  presentimientos:  “Algo misterioso le dice que no debe asistir a aquella conferencia tan 

empeñosamente solicitada  [por  Ocampo]”.  Y    llega  hasta    interpretar  su conducta y sus 

motivaciones: “El orgullo de la mujer, perseguida sin derecho tal  vez,  contrariada  en  su  voluntad,  se  

sobrepone al    temor  involuntario aunque natural de su sexo”(ibid). 

 

9 
Apunta, años más tarde, el periodista Barreda: “Así se hace constar en la causa criminal de que fuera juez el doctor don Ángel 

Justiniano Carranza”.
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Cuando finalmente la joven entra en la sala para entrevistarse con su perseguidor, la escena 

ofrece un carácter cinematográfico
10

: 

Envuelta en su elegante batón blanco de amplia cola; dando a su fisonomía toda la 

expresión nerviosa de distintos y encontrados sentimientos, Felicitas se hallaba en ese 

instante más hermosa que nunca. Marcha majestuosamente hacia donde se encuentra 

Ocampo de pie, que la abarca con una mirada. 

Destino trágico el de esa belleza: el motivo visual  de la majestuosa bata de cola va a ser 

retomado poco después,  como factor que contribuye a la muerte: después del primer disparo, Felicitas, 

“manchada la espalda por abundante sangre, camina tambaleante. Enganchada la cola del batón en un 

mueble, cae para levantarse con el rostro ensangrentado también, desapareciendo por el pasillo, 

[donde] cae exánime”. 

Junto con la representación estética de la escena del crimen, Barreda expone lo que en su 

momento fue objeto de sospechas, que las familias de los muertos se empeñaron en negar: ¿se 

suicidó Enrique Ocampo? Y, a pesar de que “así se hace constar en la causa criminal de que fuera juez 

el doctor don Ángel Justiniano Carranza”, propone la existencia de otras versiones. Entre ellas, 

las de don Bernabé Demaría, familiar de Felicitas, que estaba presente en la casa aquel día y a 

quien se le oyó decir que, después de un disparo fallido de Ocampo contra quienes corrieron en auxilio 

de la joven, su hijo Cristian tomó el arma, “le hizo fuego contra el corazón” primero, y luego “le introdujo 

el revolver en la boca y una nueva detonación le destrozó el cráneo”. No faltó quien supusiera en él algo 

más que amistad por su prima. Lo que sí consta es la acción organizada en el círculo de pares para 

ocultar la violencia ejercida contra el que dejó de serlo para convertirse en enemigo. Y la  contribución de  

la  justicia  –pares  también–  para  ratificar,  autorizar    la versión ahora doblemente oficial: suicidio. 

Resulta imposible de aceptar que el joven Ocampo haya sido víctima de un linchamiento por 

parte de su clase.  Para eso, deberán pasar 30 años, y ni siquiera así sale a la luz, sin discusiones, la 

verdad de los hechos. 

Pero hay más dobleces en esta historia. Sobre la figura del enamorado Enrique  Ocampo,  

un  testimonio  cercano  ofrece  un  perfil  que contrasta con su figura de amante  obsesivo e irracional, 

sí,  pero solo movido por una pasión espiritual y desinteresada. Victoria Ocampo recupera en su 

Autobiografía una carta de la Sra. Carlota Sáenz Valiente (tía de Samuel), escrita pocos días después 

del asesinato, que  presenta en estos términos al joven Ocampo: 

Era calavera, gastaba mucho lujo y debía mucho dinero y no tenía nada y quería 

casarse por especulación para agarrar los sesenta millones y el palacio que estaban  

concluyendo  en  la  calle  Florida  y  de  ese  modo  podría  pagar  sus trampas. 

(Ocampo 1980:207)11 

 

10 
Que nos evoca escenas del Gatopardo, de Lo que el viento se llevó, de La Guerra y la Paz,de films argentinos de teléfono 

blanco. 

11  
Carta del 13 de febrero de 1872; incluida en el 2° tomo de la Autobiografía de Victoria Ocampo.  
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Posiblemente el testimonio sea poco objetivo: podemos inferir la desazón de Samuel Sáenz Valiente, el 

novio frustrado en sus pretensiones amorosas, compartida por sus familiares. Pero, en este 

universo donde el tema del dinero es excepcionalmente vertido en palabras –aunque subyace a todas 

las acciones de los actores– resulta significativa la cruda mención de las oscuras motivaciones del 

amante desinteresado. Como el comentario que se  desliza en voz baja, entre conocidos, la carta 

familiar da cuenta de lo que muchos saben, pero no dejarán salir a la luz, en defensa de la clase: fue 

suicidio y fue solo por amor. Una historia ejemplar. 

De la crónica policial a la novela 

Un episodio como éste no podía dejar de dar terreno fértil a la imaginación de los novelistas. La 

escritora salteña Juana Manuela Gorriti, después de largos años fuera del país,    llegó a  Buenos 

Aires    en 1875, apenas tres  años después de ocurridos los sucesos de Barracas.  El impacto de 

aquella historia en la memoria de los porteños le ofreció un tema muy afín a los relatos de amor y 

muerte que ya había publicado, tanto en Lima como en el Río de la Plata, con gran éxito entre sus 

lectores. Pocos meses después de su llegada se edita en nuestra ciudad su libro Panoramas de la vida 

(1876), que contiene, entre textos misceláneos, la historia de Camila O´Gorman y la de Feliza (sic). 

                    Este último relato, dividido en cuatro breves capítulos
12 

–que ofrecen material para una 

novela más extensa–   narra   la relación atormentada de Enrique  Ocampo  con  Feliza  (Felicitas  

Guerrero).  Una  historia  que  va  a concluir, ajustándose a la versión del informe oficial, con el asesinato 

de la joven y el suicidio de Enrique. 

Sobre la base de un episodio que seguramente habrá escuchado de numerosas voces de su entorno, 

Gorriti crea una  historia dotada  con todos los  aderezos del folletín:    el  pretendiente frustrado ─que 

ocupa un  lugar protagónico en la historia─ asedia a Feliza persiguiéndola en sus viajes en ferrocarril o 

en coche, y hasta llega a disfrazarse de gaucho para tratar de raptarla en medio de la pampa; entre 

las historias secundarias,   hay una criada que sirve como espía y correo para las cartas del joven (y 

que, al ver el cruento resultado de su mediación, se suicida arrojándose al Río de la Plata). Feliza es 

presentada no sólo como una joven bella y rica, buena hija, alegre y llena de vida, sino como una dama 

de gran corazón, que se interna entre los conventillos de los suburbios para socorrer a los pobres
13

; una 

mujer de gran Artista consumada, trasladaba las melodías de su piano a la legendaria guitarra y extasiaba 

a sus agrestes oyentes con las sublimes creaciones de Verdi y de Bellini (Gorriti 1876:399).
14 

 

 

12 
Titulados: El satélite; La obsesión; Un encuentro; Mirajes de la última hora. 

13  
El celoso Enrique sospecha de ella, al verla dejar su carruaje y perderse a pie   “entre cultura,  benefactora de sus 

peones, a los que procura educar acercándolos a la música clásica: original, como una realidad todavía poco familiar. Habría 

que investigar en qué momento surgen tanto la palabra como el fenómeno de aglomeración urbana que le da origen. 

14 
En Adán Buenosayres Marechal confina en la oscura ciudad de Cacodelphia a una dama con similares inquietudes, en quien la 

crítica coincide en ver una parodia de Victoria Ocampo. 



9 

 

 

 

En  la  creación  del  personaje  se  busca  darle  los  rasgos  de  toda heroína romántica positiva: 

joven, pura, virginal, ingenua.  Los procedimientos para insertar en este molde novelesco a la figura histórica – 

una mujer de 26 años, es decir, para la época, una mujer madura, viuda de un hombre acaudalado, madre de 

un hijo, y eficiente gestora de los bienes heredados– son el resultado de un trabajo con el lenguaje que busca 

transformar el amor conyugal en un cariño filial
15

,  y la relación con el mundo del poder –las fiestas para 

homenajear al gobernador– en placeres sencillos en agasajo de sus amistades y peones de sus estancias. Es 

decir: la figura de una mujer fuerte, dueña y administradora de una de las grandes fortunas de su tiempo, que 

decide sobre su vida y su futuro
16

, no funciona para la protagonista de una novela sentimental. Que es lo que, 

en definitiva, construye Gorriti sobre la crónica roja de la prensa porteña. El dramático pero tranquilizador final 

de la historia cierra un episodio de amor desdichado: 

Al día siguiente, Enrique y Feliza, el matador y la víctima, dormían juntos el sueño eterno bajo la 

misma tierra, ese lecho nupcial que el desventurado Enrique diera a su fatal amor (Gorriti 1876: 

419). 

Reflexiones finales 

El golpe que conmovió profundamente a la sociedad de Buenos Aires, como encabeza El  Nacional su  

crónica  del  día  30  de  enero  de  1872,    ofrece innumerables abordajes para su lectura. Hemos podido 

rastrear en las fuentes de la época las formas que adopta el relato oficial, de inmediato aceptado y reproducido 

–amplificándolo– por ese vehículo de transmisión, y, eventualmente, creación de conceptos y sensibilidades 

que son los medios masivos.  Más allá de los intereses que diseñan y sustentan la versión oficial, vale la pena 

considerar –como una problemática que atraviesa las épocas– lo que  esa  construcción  requiere  para  ser  

aceptada  por  una  sensibilidad colectiva:   para que Felicitas sea una mártir –y casi una virgen–, para que 

Ocampo sea un sujeto apasionado que proyecta su amor más allá de la muerte –la ajena y la propia–   

se diseña un relato con personajes cuyos perfiles provienen de la ficción romántica. Aunque la trama   –el 

enamorado que asesina a su amada– no tiene antecedentes en la literatura argentina ─hasta donde 

podemos recordar─,  los rasgos paradigmáticos que convierten a Felicitas y a Ocampo en protagonistas de 

novela hacen verosímil la historia que las familias, los amigos, los médicos y el sistema judicial se dedican a 

inventar y a difundir. 

 

 

15 
“Muerto su esposo, a quien la unía solo un afecto del todo filial, hase consagrado al arte”, asegura su fiel criada Marieta (Gorriti 

1876:389). 

16 
En las vísperas de su nuevo matrimonio piensa: “Antes de un mes habréme unido a Samuel y realizado mi proyecto de viaje por Europa 

y Asia” (Gorriti 1876:413). No es habitual en la literatura argentina de la época este perfil de mujer que toma decisiones –en función de su 

patrimonio–, si bien en la vida real se conocen numerosos casos. Las otras voces, que asoman entre los pliegues del 

relato, no tienen la fuerza suficiente como para contraponer una versión diferente: lucha por el sentido, que 

encuentra nuevas manifestaciones en cada época del devenir de una sociedad. 
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Rememoración de los orígenes de la guerrilla argentina y su poesía: Alberto 
Szpunberg. 
 

Redondo, Nilda Susana 

 

Doble vida y clandestinidad 

Alberto Szpunberg (1940) perteneció al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGEPÉ), la guerrilla organizada por Jorge 

Ricardo Masetti entre 1963 y 1964 (Rot,2000, 2004; Carrizo y Sánchez, 2004; Redondo, 2009). En esta guerrilla 

tuvo mucho que ver el Che; él pensaba que cumpliría un papel fundamental en el Cono Sur de América. Luego 

Alberto constituyó, con un grupo reducido de compañeros, las Brigadas Masetti en las FAL (Fuerzas Argentinas de 

Liberación); las integró hasta su disolución en 1971 (Grenat, 2011; Bufano y Rot, 2005, 2008)  y posteriormente se 

incorporó al PRT-ERP (Montanaro, 2003). En 1977 buscó asilo en Barcelona. 

Alberto es profesor de literatura, periodista, traductor y poeta (Friera, 2007; Basualdo, 2013). 

En el libro de Stella Grenat La espada sin cabeza, (2011) uno de los entrevistados que prestan testimonio respecto 

de su participación en la Brigada Masetti, a la vez que recuerda su  intervención en EGEPÉ, lo hace con el 

seudónimo "Pedro", su nombre de guerra. Ese "Pedro" es el de los poemas de Szpunberg: "Fui pedro o german o 

enrique o será pedro o es alberto o soy todavía"(2013: 202) nos dice en "Hablan los nombres de guerra" de Su 

fuego en la Tibieza; "Pedro, me puse Pedro" (2013: 400), reitera en Traslados II.  

Tres momentos  

Me voy a concentrar en tres libros de poemas de A. Szpunberg: El Che amor (1965), Su fuego en la tibieza (1981) y 

Traslados (2012).  

Los momentos en los que se producen estos tres libros de poemas son bien distintos, han pasado cosas muy 

diversas y graves en cada uno de ellos. En 1965 la guerrilla EGEPE ha sido derrotada pero hay una percepción 

colectiva muy potente respecto de la posibilidad de la revolución;1981, el exilio y la derrota absoluta: “la derrota , la 

muy puta, la nuestra” (446) dice Alberto en alguno de sus poemas; 2012 es muy cercano a nosotros, es interesante 

como vuelve a plantear el tema de que esas sombras no se han ido; que están pendientes tanto la rememoración 

como la mirada crítica; así mismo, qué hacer con esos mundos utópicos por los que permanentemente se vuelven a 

movilizar las nuevas comunidades (Bloch, 2006).  
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Homenajes a los guerrilleros 

En el mismo momento en que se produce la constitución, disolución y masacre de los guerrilleros durante el 

gobierno del presidente radical Arturo Illia entre 1963 y 1964, hay dos expresiones  políticas de apoyo y homenaje a 

los guerrilleros: por un lado, poemas, y por otro, una declaración  institucional que sale en el diario La Nación, 

ambas reproducidas en la revista La Rosa Blindada  en marzo de 1965. 

En homenaje a estos guerrilleros horriblemente torturados, masacrados y los sobrevivientes encarcelados, dos de 

ellos (Héctor Jouvé y Federico Méndez) condenados a cadena perpetua,  publican, bajo el nombre de "Poemas a 

los guerrilleros", Juan Gelman, Carlos Brocato, José Luis Mangieri, Julio Huasi, Gustavo Roldán, Ramón Plaza y 

Alberto Szpunberg. Todos los poemas de Alberto van a conformar  el último tramo, junto con otros,  de  El Che amor 

en 1965: EGEPÉ. 

A continuación se  puede leer un artículo denominado "Documentos", José Luis Romero, en donde se  transcribe un 

artículo publicado en el diario La Nación de Junio de 1964. Allí  conocemos cómo el Consejo Directivo de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se expide, siendo su Decano José Luis Romero, en defensa de los jóvenes 

estudiantes masacrados en Salta y se alaba su toma de posición a favor de un cambio hacia una sociedad más 

justa. José Luis Romero sostiene que si han estado equivocados deberán ser juzgados pero que es preferible que 

se hayan jugado por ideales solidarios. Este movimiento de homenaje y denuncia por las torturas perpetradas por la 

Gendarmería en Orán, había sido iniciado por los estudiantes, quienes realizaron una asamblea para organizar 

manifestación en la fecha aniversario de otra masacre: la de los Basurales de José León Suárez (1956), el 9 de 

junio. Marcos Szlachter, Diego Magliano, Alberto Szpunberg, eran estudiantes de Filosofía y Letras y tenían un 

grupo de apoyo importante en distintas facultades de la UBA. 

Una guerrilla foquista 

El año pasado, 2014, se cumplieron 50 años de esta experiencia guerrillera foquista que no es la única en la época. 

Este núcleo, aparte de tener apoyo en la UBA y de incorporar, entre otros, a militantes -muchos de ellos 

estudiantes- provenientes de la Federación Juvenil Comunista como Alberto Szpunberg, contaba con el 

acompañamiento de las revistas La Rosa Blindada de Buenos Aires y de Pasado y Presente de Córdoba, aunque 

esta última lo hacía de manera clandestina. A ese grupo pertenecía Oscar del Barco quien en el 2004 reniega 

públicamente de esta experiencia. 

Alberto, Marcos y otros habían sido expulsados del PC (Partido Comunista) por guevaristas, maoístas, trotskistas, 

guerrilleristas en un proceso muy extendido en el PC Argentino de la época dado que había adoptado un posición 
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antirrevolucionaria y no podía comprender los procesos de radicalización que se daban ni en los países del Tercer 

Mundo ni en el centro del capitalismo. Aquellos, muy fascinados por el triunfo de la Revolución Cubana y la 

expectativa de que era posible expandir el socialismo a partir de este tipo de guerrillas, en una tónica muy 

guevarista, se suman a esta experiencia que está convocando Jorge Ricardo Masetti: EGEPÉ. 

Marquitos 

Alberto Szpunberg escribe en El Che amor, en 1965, su poema "Marquitos" y riega con fragmentos de ese poema, 

su obra Traslados de 2012. Construye su poesía insertando en ella el otro poema. En diversos reportajes, 

Szpunberg dice que "Marquitos" fue muy conocido en América Latina y que seguramente a muchos habrá 

impulsado a una toma de posición a favor de la guerrilla revolucionaria. En "Autocrítica poética" (2005), él dice que 

éste es un poema foquista en el sentido de que ha impulsado a muchos a tener la suprema voluntad de armarse 

para llevar adelante la revolución; en "Seré el que seré" -Introducción a Poesía Reunida, Como sólo la muerte es 

pasajera (2013)-  recuerda lo dicho por el poeta revolucionario Roque Dalton: "Muchos llegan a la poesía por la 

revolución, y son malos poetas y no mejores militantes; otros llegan a la revolución por la poesía" (2013: 12). 

Szpunberg tiene el concepto de que no hay que darle un privilegio a la materialidad pero tampoco a la idea; hay una 

permanente interrelación entre la palabra, la poesía, la realidad; no hay una enorme diferencia entre ambos 

segmentos.  

Desde el punto de vista político con más razón. En Lucha Armada en la Argentina junio-agosto 2005, interviene con 

su "Autocrítica poética" y  la primera parte del libro de poemas Traslados, en el debate que abre Oscar del Barco en 

2004 cuando acusa a todos los revolucionarios de asesinos seriales en una carta que escribe a la revista La 

Intemperie, a propósito de la rememoración de la guerrilla salteña. 

Szpunberg sostiene que la mejor forma de expresarse en el terreno de la política es a través de la poesía; en la 

entrevista que le realiza Silvia Friera (2007) afirma que las formas habituales del discurso político son formas 

esclerosadas y dogmáticas que no permiten ejercer la política ni hacer la autocrítica de la política. 

Se van pero vuelven 

Traslados evoca y exhorciza los vuelos de la muerte; el primer tramo es una contravoz del genocidio; en el segundo 

tramo ya encontramos un fragmento de aquel "Marquitos". Los libros de Szpunberg nos desocultan su intención 

aunque esto no es siempre de por sí "claridad" porque uno tiene que saber quiénes son esos a los que dedica o a 

los que remite a través de los epígrafes. Así, El Che amor está dedicado a Marquitos Szlachter y Diego Magliano, 

ambos muertos de hambre en la desesperación y el acoso en Orán; si no sabemos quiénes son no descubrimos la 
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clave. El cuarto tramo del libro, EGEPE, se lo dedica "a los muchachos de Salta, presos, muertos, inolvidables". Su 

fuego en la tibieza está dedicado a la Brigada Masetti y a Victoria y Sabina (sus hijas). Traslados, a hijas y nietos, la 

perra, la tortuga, la lagartija, el gato, "Margarita Witt, la flaca a los compañeros desde siempre hasta siempre". 

En 1977 los vuelos de la muerte eran denunciados por Rodolfo Walsh en ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina). 

Luego aparece en el Nunca Más de 1984. En 1995 Horacio Verbinsky publica el reportaje que le hace a Adolfo 

Scilingo, un represor que se quiebra porque está indignado con sus jerarcas quienes se escudan en la obediencia 

debida y ocultan las torturas y masacres que hicieron con el objetivo de eliminar a los “delincuentes subversivos 

terroristas”. Scilingo, con una naturalidad espeluznante, relata cómo adormecían con pentotal a los secuestrados en 

centros clandestinos, los llevaban en aviones y tiraban los cuerpos inermes pero conscientes, al  Río de la Plata. Al 

mar vivos pero atontados. 

Szpunberg trabaja con esta imagen de shock (Benjamin, 1997) en sus poemas de 1981 en adelante: nos indica esa 

nueva geografía que se ha constituido luego de esta práctica; cómo en el fondo del río no sólo hay peces sino 

también cadáveres con marcas de la tortura y el horror sufrido. Se pregunta si no han cambiado los mapas porque 

ahora tienen otros habitantes que son los torturados, son aquellos que están con las manos atadas. Son imágenes 

del horror del genocidio que vemos en "Manual de Geografía" de La Biblioteca en Casa allanada, Su fuego en la 

tibieza.  Luego será uno de los centros de expansión de Traslados en el 2012. 

Que florezcan cien plantitas 

El otro núcleo poético es cómo esos que han sido muertos masacrados “se van pero vuelven”-. Está exorcizando la 

desaparición. Hay imágenes que se vuelven como una pesadilla (Marx, 1987) pero a su vez como algo para luchar 

contra la desmemoria y contra la expresión de Roberto Viola
281

 cuando dijo que eran ausentes para siempre. Por 

esto en varios poemas el poeta dice que eso no se cumple, que no son ausentes para siempre sino que siempre 

van a estar, que van a ser traídos, evocados, invocados. Van a ser traídos por todos aquellos que aún en el exilio 

absoluto, sin patria, sin territorio, sin libros, sin los seres queridos, con el desgarro profundo, van a seguir igual 

teniendo una utopía.  

En el “El jardín” del apartado “Casa allanada” de Su fuego en la tibieza aparece un concepto de utopía -redundante 

en Szpunberg- que tiene que ver con la cosa subterránea; cómo, a pesar de que se ponen tapas o se ponen 

                                                           
281 El Comandante en Jefe del Ejército de la dictadura de Jorge Rafael Videla, en el día de esa fuerza, el 29 de mayo de 1979, Roberto Viola 
llamó “ausentes para siempre” a los secuestrados-desaparecidos (Novaro y Palermo, 2003: 317). Con ese rango ya formaba parte de la Junta 
Militar que gobernaba el país junto al presidente de facto. Luego sería presidente de facto entre marzo y diciembre de 1981. 
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baldosas o se quiere acallar, nacen igual; son flores, hojas, es el movimiento que detrás de lo que aplasta vuelve y 

vuelve a aparecer aún en las peores condiciones; es una potencia que no puede ser controlada. 

Las palabras de lo clandestino 

lberto Szpunberg – junto con Juan Gelman, Juana Bignozzi y otros - integró el grupo de poesía El Pan Duro 

(Marrone, 2007). Ellos eran los militantes de la poesía “sencilla”, de tener un registro coloquial para llegar al pueblo 

(Freidemberg, 1999, 2008). Eso rápidamente desaparece debido al lenguaje cifrado a que tiene que recurrir por la 

temprana clandestinización por elección, cuando integra EGEPÉ, Brigada Masetti, PRT-ERP, y luego por obligación, 

con el terrorismo de Estado. Entonces el lenguaje se hace críptico y uno tiene que ir deshilvanando y descubriendo 

esas referencias; por ejemplo, uno encuentra “que florezcan cien plantitas  que  se abran” (197) y descubre que allí 

se juega con una frase de Mao Tse Tung.  

Otro ejemplo: Carlos Olmedo (FAR) había dicho “las armas pesan pero no piensan” (Mero: 1988); Szpunberg, 

siguiendo esa tendencia por la cual él invierte y coloca en igualdad de sentidos y de pesos las relaciones entre las 

palabras y las cosas, dice en el poema X de Derroteros, Traslados: “las palabras tienen peso específico, pesan” 

(454).  

Hoy esta cultura de izquierda se ha perdido por lo que es más difícil el desciframiento. A medida que se van 

recorriendo los poemas se van descubriendo progresivamente las significaciones  ocultas; se ve no en el primer 

momento, sino en una segunda o tercera lectura.  

Un cristal extendido en múltiples dimensiones 

Gilbert Simondon escribe La individuación a la luz de las nociones de forma y de información (1958). Aquí recurre a 

una imagen, la de la procreación de los cristales para expresar lo que entiende por individuación: “un cristal que, a 

partir de un germen muy pequeño, se agranda y se extiende según todas las direcciones de su aguamadre” (2009: 

39). Simondón dice que la individuación de los seres es permanente; los seres se hacen en devenir, no tienen 

esencias previas; todos los seres tienen una parte individual y otra preindividual y se realizan en el devenir tanto en 

lo individual como en lo colectivo. No existe un individuo que en abstracto se realice en sí mismo.  

Desde esta perspectiva se puede pensar la poesía de Alberto Szpunberg: su obra se va construyendo en el devenir, 

en particular Traslados. Su epígrafe es “Marquitos”, el poema de homenaje a su amigo Marcos Szlachter; a ese 

mismo poema lo desmenuza y lo va distribuyendo en grageas en varios poemas de Traslados. Traslados está 

organizado en cuatro tramos: la primera parte es la que publica en Lucha Armada en el 2005. En el 2007 se anuncia 
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la aparición de una obra que se llama Notas al pie de nada ni de nadie. Luego no aparece en el índice en Poesía 

Reunida; es que las inserta como notas al pie en el libro Traslados. Szpunberg dice en un reportaje que el cuerpo 

central es más épico y las notas al pie, más líricas (Friera, 2007). Uno ve que se van ampliando de una manera 

asimétrica y desmesurada, por eso la imagen de los cristales de Simondon puede asimilarse a la  forma expansiva 

de la poesía de Alberto; como la va construyendo a lo largo del tiempo, no es una obra acabada. Además, no va del 

presente al futuro; vuelve permanentemente al pasado No es solamente una imagen visual o metafórica sino un 

movimiento político de evaluación crítica y  rememoración (Benjamin, 1997). Y a la vez hay afirmación porque dice 

que está horrorizado por las muertes de los compañeros y las lógicas políticas del propio movimiento revolucionario, 

pero finalmente afirma “no se hagan ilusiones: yo no me arrepiento” (447).  

Los fragmentos del compañero 

Voy a destacar un poema: “Respuestas” de Su fuego en la tibieza.  Tiene que ver cómo su amigo  Jorge Bellomo -a 

él le dedica el poema- es volado por el aire en Cañuelas entre 1974 y 1975 por las Tres A (Alianza Anticomunista 

Argentina)
282

. Vemos aquí cómo plantea la tensión entre el sentido común y el rechazo de aquellos que han optado 

por la causa revolucionaria. Esto se potencia terriblemente en plena práctica de genocidio; el silencio de los 

comunes es aterrador.  

“Respuestas” es un largo poema: no está escrito en verso, no está escrito en prosa; está en versículos como dice 

Alberto de su poesía. Aquí tenemos una imagen de su diseminación cuando es volado. Hay una cadencia de 

preguntas referidas a qué pasaba en el país cuando sucedió esto, qué pasaba con la vecina, con el que escuchaba 

el partido de fútbol. Además aparece otra imagen que es muy de la época, de ese período revolucionario de los 60 y 

70, y que es religiosa pero también destacada por Gilbert Simondon en La individuación; es la imagen de la semilla 

que tiene la información por lo que es la vida con mayor autonomía. Así el poeta ve las esquirlas de su compañero 

volando por el aire convertidas en semillas; es la idea del largo plazo, de la larga duración, lo que se puede contener 

de información de las utopías y de otra sociedad en esos pequeños fragmentos del compañero. 

 

 

                                                           
282Jorge Bellomo fue integrante del EGP;  luego de la masacre  estuvo poco más de dos años preso; con posterioridad, se incorporó a La Brigada 
Masetti en las FAL y ante la disolución de las FAL, se incluyó como otros compañeros en el PRT-ERP. Dentro de esta organización constituyó el 
ERP-22 de Agosto. Fue asesinado por las Tres A en Cañuelas, en 1974 según Gabriel Rot (2000: 187); otras fuentes indican su asesinato el 1 de 
agosto de 1975 (Monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado, 2014) o el  2 de agosto de ese año (Victimas de la Triple A 
www.desaparecidos.org/ arg/ victimas/ listas/aaa.html).  
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LA ESCRITURA COMO SALVACIÓN Y UNA POÉTICA DEL “REALISMO MÍSTICO”:  
NOTAS SOBRE EL ORIGEN DE LA TRISTEZA DE PABLO RAMOS 

 

Sabrina Rezzónico 

 

I. Avatares de la vida contemplativa: Gabriel Reyes y otras apariciones 

 

Para entrar a “la esencia espiritual de lo vivido [que] es lo digno de ser narrado” (Friera, 2010), Ramos 

sostiene la emoción como efecto de lectura esperado en el lector y, por ello, este escritor apunta a quebrar su 

“soberanía”, frontera emotiva a superar para conmoverlo y, así, ser un hecho revelador (Mannarino, 2012). En este 

marco, el acto artístico se presenta como trabajo profundo con el lenguaje no solo en la invención y corrección de la 

obra en sus sucesivos borradores, sino también en la vida del escritor en un sentido moral. Como Ramos explica, la 

literatura que él crea busca mostrar “(...) una aventura moral. No significa moralizante, que (...) baje línea, sino que 

esa aventura verifique o signifique –para tener un discurso más psicoanalítico– en algo más universal” (Eterna 

Cadencia, 2009, junio 5).  

 La creación artística hecha obra ‒construida como “arquitectura de la mentira”283 y trazada como mapa 

del alma del escritor‒ contiene las coordenadas biográficas del autor, pero reelaboradas desde Gabriel Reyes. 

Según Ramos: “(...) Gabriel es escritura y Pablo no. (...) Es un lugar sagrado, secreto: mi puerta de entrada a la 

realidad de la literatura. Mi realidad tiene salida sólo hacia la escritura, hacia adentro. Por eso la busco 

desesperadamente: busco algo que me salve.” (Enríquez, 2012).  

 En este sentido, por una parte, la ficción comprende una reorganización de la realidad con el agregado de 

“mentiras necesarias” ‒textual del autor‒ para “(...) que el lector sienta lo que vos sentiste (que es el objetivo: la 

comunicación plena)”. Por otra, da cuenta de la importancia de los personajes que traman el relato, es decir, “(...) la 

forma literaria construida desde el personaje hacia fuera” (Solo entrevistas, 2008). 

 A propósito de lo anterior, Ramos precisa la distinción entre autobiografía y lo construido como experiencia 

subjetivada en la literatura y que responde a ciertos rasgos de lo que entiende por literatura realista, a la que “(...) no 

la escriben hechos concretos (...). La escribe la vivencia de los hechos reales, transformados por la subjetividad en 

otra objetividad falsa” (Cine y Medios, 2010). Esta consideración de lo real adquiere su cualidad mística y acentúa el 

sentido moral de la escritura. Según Ramos, existe una especie de alma de los hechos, un “[m]irar de manera 

perpleja lo que se pierde” (Quiring, 2013) y, por tanto, para recrearlos literariamente resulta necesario para el 

escritor ser “(...) lento, observador, quedarse colgado en algo hasta que esa cosa se le revela” (Ramos, 2008). Lo 

antedicho resulta significativo para pensar el modo en que ese realismo místico284 con que Laura Restrepo bautizó 

la estética de este escritor irá tomando forma en esta obra y otras posteriores. 

 

                                                           
283  “Arquitectura de la mentira” es, además, el nombre del blog (2010-) del autor y el título de un manual para escritores aún inédito, 
según sus declaraciones. De este manual, ha anticipado un “Prólogo” en su blog personal, en “La arquitectura de la mentira, una elección de 
vida” (entrada del 12/07/2012).   
284  Al respecto, Ramos declara en una entrevista, a propósito del realismo místico que le adjudica Restrepo: “Toda mi relación con la 
lectura tiene que ver con el hecho de haber querido ser cura.” (Friera, 2010).  
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La novela El origen de la tristeza [2004] es la primera que compone la trilogía sobre su personaje Gabriel 

Reyes285, narrador protagonista que permite a Ramos (2008), en sus palabras, inaugurar “una respuesta estética a 

un problema moral del mundo”. En ella, asistimos a los aprendizajes de este niño, apodado el “Gavilán”, en los 

planos laboral y erótico-amoroso, a los lazos de amistad con su barra y al mundo adolescente. La obra comienza 

así con dos epígrafes
286, luego de los que se suceden temporalmente 

tres relatos, “El regalo”, “El incendio del arroyo” y “El estaño 

de los peces”287. 

Nuestra propuesta de análisis se centra en el imaginario construido en torno del espacio y su estrecho 

vínculo con los sujetos-personajes, como forjador de identidad. Aquí, la identidad es entendida como la emergencia 

y el crecimiento dinámico de un sujeto (la personalidad del yo) en el mundo y conformada en su comunidad barrial, 

en una dimensión (inter)subjetiva y contextual (con-los-otros, y desde un yo-nosotros). De este modo, abordamos el 

proceso de formación de Gabriel desde sus vivencias de lo sagrado-lo profano, la intuición y la revelación, y la vida 

contemplativa de matriz mística288.  

Reconocemos, junto a Ramos, que su literatura es física y establece límites donde “el barrio juega como 

una cancha” (Eterna Cadencia, 2009, julio 4), esto es, un escenario donde (se) juega el sentido en las iniciaciones 

de Gabriel. Por ello, el cementerio de Avellaneda, las calles del barrio ‒contrapuesto luego a Wilde‒, la quinta de los 

Mellizos y el camino hacia ella, y el taller de su padre serán objeto de análisis a continuación.  

En el primer relato, las cuatro oportunidades que vinculan a Gabriel con el cementerio de Avellaneda 

permiten señalar que este se configura como espacio de formación temprana en el trabajo y de su carácter, pero 

también del hurto, el engaño y la profanación. Por sus labores, él recibirá un módico salario con el que hará un 

regalo de cumpleaños a su madre, especial esta vez, porque está embarazada de su hermana Julia.  

Así, la primera vez, solo y de día, Gabriel observa con miedo desde la reja las calles y “casitas del pueblo 

de los muertos” (17)289 y valora que “vivir entre los vivos” no es pasarla mejor que “vivir entre los muertos”. En la 

segunda ocasión, él supera ese miedo al transitar y salir del monobloque de los nichos, caminando hacia una luz, 

que él asemeja a la mencionada por quienes retonan de la muerte. Ya en el cementerio, identifican tres “clases” de 

tumbas con Rolando, su amigo, cuidador de tumbas y habitante de ese espacio, y sobre todo su maestro, quien 

posee entendimiento de las personas y las “cosas misteriosas” que allí suceden y educa a Gabriel en “ver con V 

mayúscula” (38).  

                                                           
285  Podríamos agregar El sueño de los murciélagos [2009], novela perteneciente a la Serie Roja de la editorial Alfaguara Juvenil, en la 
que Gabriel Reyes es también protagonista.  
286  “¿Cómo describir mi llanto…, mi odio…, la desesperación de haber perdido el paraíso?” de Roberto Arlt, y “Y descubriste que 
crecías como tus padres. Que papá no era Dios, ni siquiera un buen vendedor, sino un hombre tembloroso y aterrado en medio de una 
pesadilla” de J. P. Donleavy. Leídos retrospectivamente al finalizar la novela, el primero de estos epígrafes puede relacionarse a la sensación 
del personaje respecto de la llegada del final de su infancia (“paraíso”) y el crecimiento que ese duelo conlleva; el segundo expresa el fin de 
una idealización y, por consiguiente, una humanización de la figura paterna, inaugurando el que será eje de La ley de la ferocidad: el vínculo 
con su padre. Ambos fragmentos refieren a los vínculos del yo con otros y el mundo, a las frustraciones y pérdidas, y de toma de conciencia y 
maduración posterior.  
287  Este último relato es la base de la película “El origen de la tristeza” en proceso de filmación y producción, bajo la dirección de Oscar 
Frenkel y Pablo Ramos, quienes ganaron el Premio Ópera Prima del INCAA en 2011, entre otras menciones nacionales e internacionales. 
288  Evelyn Underhill reconoce “etapas” en desarrollo de la conciencia espiritual en la vía mística: el despertar del yo, especie de 
revelación como nacimiento del individuo en el mundo, no en un sentido religioso; la purificación del yo, que comprende el conocimiento de sí 
mismo, en sus aspectos negativos y positivos; la iluminación del yo, que implica la intervención de voces y visiones que conectan al yo con 
aventuras espirituales, la introversión (en sus momentos de recogimiento y quietud), el éxtasis y el arrebato o rapto; la noche oscura del alma 
(así llamada a partir de un poema de San Juan de la Cruz), serie de pruebas presentadas al yo, que lo desarmonizan y por lo que debe 
abandonar la luz para regresar a lo pasado, esto es, negando al yo a partir de una “muerte mística”; por último, la vida unitiva, grado máximo 
de vínculo con la divinidad (Underhill, [1911]).  
289  Las referencias de la obra son solo señaladas con el número de página.  
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Al día siguiente, Gabriel se reúne con su maestro para una lección diurna de identificación de “tumbatarios” 

‒en su jerga profesional‒ o potenciales clientes. En el segundo subsuelo de la bóveda de los Cornetti290, Rolando 

le muestra “el nido que acoge su alma” al “ave rapaz heredera de [su] sapiencia” (36), le cuenta la historia de dicha 

familia y le advierte que si “tiene pasta” va a mostrarle algo que nunca va a olvidar. Ello sucederá al día siguiente, 

en la última lección, cuando Rolando le pregunta a Gabriel si está dispuesto a ver quién “ha vencido al tiempo” (55). 

Su maestro le revela a una mujer embalsamada bajo una luz celeste, que resulta ser Andrea C., inmortalizada 

montando un rulemán en un afiche pegado en el taller de su padre, y de quien Gabriel está enamorado, además de 

invocarla al masturbarse y para calmarse en el cementerio.  

Este vínculo con Andrea C., gestado a partir de una persistente observación, cobra materialidad cuando un 

día el alma de esa joven sale del afiche ‒en el que “había algo mágico, un mensaje del destino” (44)‒, y tiene un 

encuentro carnal con Gabriel que, junto al vino y al tabaco, le “iban ganando el alma” (22). Ahora, sin embargo, se le 

revela como “un purgatorio, como un castigo a la no descomposición de su cuerpo” (55-56) y su imagen es la de 

una muerta (57).  

De esta manera, lo femenino que parece en la superficie estar ligado a lo profano, lo carnal y lo erótico se 

transforma en algo negado por la muerte, inmortal, casi con estatuto divino. De modo similar como sucede cuando 

se refiere “lo de mamá”291, esto es,  las falsas alarmas de parto, que son explicadas por la abuela de Gabriel por el 

hecho de que la panza no está madura aún. Ello lo lleva a imaginar algo podrido dentro de ella, como un carozo 

dentro de un durazno, lo que le produce asco y náuseas. Esta idea de “vida muerta”, retomada luego en torno de un 

amigo y de su padre, cobra significación cuando Gabriel, en un gesto de amor e inocencia, regala a su madre en su 

cumpleaños un adorno con forma de corazón de bronce con una dedicatoria para la eternidad292. Ello caotiza a su 

familia, provoca su reto y desencadena la llegada de su hermana al mundo.   

 Entramos al segundo relato: transcurre un año del nacimiento de Julia en pleno verano en el barrio El 

Viaducto
293

. Gabriel presenta y autoadscribe a un nosotros ‒definido por otros y en torno del espacio‒, ya que eran 

“(...) Los Pibes y parábamos en la esquina de Magán y Rivadavia: el centro exacto del barrio” (63), lugar perfecto 

para pasar las tardes escuchando el bandoneón de Armando. Asimismo, ubica otros espacios cercanos, más 

pequeños que la Villa Mariel o la Corina, donde se encuentra la peor de las barras enemigas, llamada Los del Otro 

Lado.  

                                                           
290  Al salir a la superficie, aparece un “potencial cliente”, a quien Rolando detiene tras intentar incendiar su bóveda familiar, justo 
cuando llega su nieta, con quien concreta el “negocio” de cuidar y mantener esa bóveda. Puede notarse que la “jerga profesional” empleada 
por Rolando implica profanar en cierta medida el lugar sagrado que representa el cementerio, interpretándolo en términos económicos, en 
tanto trabajo y costumbre de ser habitante de ese lugar por 30 años.  
291  Estas sensaciones se traducen en esa incapacidad de nombrar lo que le pasa, también años después, en el último relato, “cuando 
pasó lo de mamá”. 
292  El adorno con que le había pegado el día anterior al Cornetti sobreviviente, cuando huye de la bóveda, era un corazón de bronce 
fundido con unos laureles y un arpa grabada de fondo (Gabriel piensa que a su madre le va a gustar porque ama la música), y tenía escrito en 
bajorrelieve: “Te queremos por siempre, ¡mamá!”. La imagen del corazón será recurrente, como medio para sentir e interpretar el mundo 
(miedo, tristeza, etc.). 
293  Tal como lo expresa Gabriel: “Nuestro barrio se llama El Viaducto porque lo atraviesa un viaducto. Nace en la parte sur de 
Avellaneda donde el terraplén del ferrocarril Roca se eleva separándolo de las torres del barrio Güemes. Y muere bien abajo: contra el arroyo 
Sarandí, que tiene de nuestro lado muchísimas curtiembres en su mayoría abandonadas, y del otro lado los primeros ranchos de la enorme 
villa Mariel. Al este, termina en la avenida Mitre, donde empezaban los baldíos y salía el camino hacia la costa; y al oeste, en la avenida 
Agüero, donde el largo paredón del cementerio nos separa de la villa miseria más peligrosa de todas: la Corina” (Ramos, 2004:63). Agrega 
otras precisiones, vinculándola al relato anterior: “El bar del Uruguayo quedaba pasando el cementerio, y el club social y deportivo Brisas del 
Plata a la vuelta del bar. La cancha del Arse –nuestro cuadro–, estaba en las afueras del barrio, cerca del arroyo pero camino a la costa, donde 
existían otras villas mucho más chicas que la Mariel y la Corina (…)” (63-64). 
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Con motivo de conseguir vino para su debut sexual finalmente frustrado con prostitutas de la villa, la barra 

de Los Pibes ‒conformada por Gabriel, Carlón, Percha, Alejandro, Chino
294,

 Rata, Tumbeta, Jaro, Rindone y 

Marisa‒ decide partir en expedición hacia la quinta de los Mellizos. El jueves anterior al partido, que definirá el orden 

del debut para los ganadores, llueve y el barrio se inunda, inclusive en la esquina valorada por Gabriel como “el 

lugar más hermoso del mundo” (106). Hacia la tarde, lo que parecía ser un “atardecer hermoso” (68) resulta ser el 

incendio del agua podrida del arroyo, provocado por “los taninos y no sé qué otras mierdas de las curtiembres” (71).  

Ello no detiene a Los Pibes: al día siguiente, y con Gabriel como jefe, cruzan el baldío de una fábrica 

abandonada, atraviesan las vías y, en su recorrido, ven la cancha “del Arse” y la villa Atrás del Arco. Por la costa, 

llegan a la quinta de Los Mellizos –del mellizo que quedaba, porque se decía que el otro había sido asesinado por 

este–, al frente de la que estaba la cueva de los vinos
, donde 

ingresan y celebran el hallazgo de la bodega repleta. 

Aunque Gabriel advierte la posibilidad de que su “emoción haya magnificado [su] visión de las cosas” (83), ante tal 

descubrimiento y el olor de los “vapores celestiales del alcohol” (86), se emborrachan. Antes de dormirse “como 

ángeles”, Gabriel relata que cantó “con una leve tristeza que no podía identificar pero que había empezado a ganar 

cada centímetro de [su] corazón” (87) y se besa con Marisa. 

Al despertar, la luna llena ilumina toda la quinta y la barra ‒de los ahora ladrones‒ acuerda regresar
 con el 

botín de damajuanas, pese a ser riesgoso. Retoman el sendero sinuoso y llegan a una encrucijada, una bifurcación295, donde deben decidir qué dirección seguir: por la orilla 

del río –en la que había ratas-piraña que podían atacarlos– o por el basural –del que emergían caños que liberaban gases de los desagües y hacían llamaradas–. Optan por 

el camino que bordea al río, “un sendero sinuoso, desconocido, y lleno de sombras fantasmagóricas”, y callados y 

ensimismados, atraviesan unidos el silencio del monte, con “la angustia que el paisaje te metía en el pecho” (92). 

Cruzan este camino y, para avanzar hacia un puente, Gabriel se mete al río pese al miedo que le produce el asedio 

de “la imagen de una rata grande como un Ford Falcon” (96).  

Luego de ese “tenebroso obstáculo”, se envalentonan cantando un “himno angelical”, “lleno de emoción y 

sabiduría”, develado después como un “Dale campeón…”, una canción de cancha con la que Gabriel se da cuenta 

de su pertenencia grupal: “en ese instante (...) mis amigos y yo estábamos juntos (...) porque sentíamos las cosas 

de la misma manera” (97). Llegan al “asfalto salvador” y allí, se suben a un camión, cuyo conductor comenta que el 

incendio del barrio será apagado con una explosión.  

Ya de regreso, Gabriel toma conciencia de que la situación es peor de lo que imaginó: el fuego era intenso 

y parecía que se “encontraban a dos cuadras del infierno” (99). Pese a esa visión apocalíptica, al día siguiente la 

limpieza del barrio sorprende a Gabriel, aunque toda la situación lo entristece. Alejandro, definido jefe mediante un 

pan y queso y quien podrá elegir a Marisa como arquera, ordena ir a convenir el precio con las prostitutas asiladas 

en la escuela. Allí, mientras que a Gabriel se le destroza el alma ante “el olor de los desgraciados, de las personas 

desamparadas en el mundo” (116), sucede que descubren a Alejandro y el dinero se destina como donación a los 

refugiados. Al conocer lo sucedido, en silencio, algunos miembros de la barra se reúnen tristes en la esquina y 

                                                           
294  Derivado de su vínculo con el Chino, reproducimos lo que Gabriel piensa sobre la ciudad de Buenos Aires: “El Chino no estaba 
porque vivía lejos: en la Capital. (...) Algunos domingos por la mañana, si la madre lo venía a buscar temprano, me llevaban a la Capital. 
Tardábamos más de una hora en llegar al edificio. Subíamos por un ascensor y jugábamos en un balcón muy alto desde donde se veía lo que yo 
siempre supuse debía ser otro país” (67) [El destacado es nuestro]. 
295  A partir de M. Bajtín, sería productivo profundizar sobre los cronotopos del “encuentro”, “camino” y “umbral”, por su carga 
emotivo-valorativa y, en el último, por su significado simbólico-metafórico, ligados al tiempo de la noche. Cf. Bajtín (1989). Teoría y estética de 
la novela. Madrid: Taurus.    
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Gabriel reflexiona: “yo sentí que, pese a todo, algo que me era muy difícil de explicar me unía a ellos para siempre” 

(119). Finalmente, estalla la gran explosión, “partiéndonos el corazón” (119).  

El tercer y último relato se focaliza en la familia de Gabriel y el taller de su padre, y en los cambios 

experimentados por sus amigos. El narrador refiere que todas las discusiones ocurrían en la cena por “el asunto del 

taller”, que para su madre debía cerrarse definitivamente, mientras que su padre prefería morirse antes de hacerlo. 

Una madrugada, este se va y regresa de San Nicolás al día siguiente, de buen humor. Trae consigo una pecera con 

peces, regalo de los hombres de la casa al taller, porque iba a traerle suerte, según una gitana, quien además lo 

bendijo en su propio idioma y “le tiró dos chorros de leche directamente de la teta izquierda contra el parabrisas de 

la camioneta” (126), que debían lavarse con la lluvia. Así, la pecera, esperanza secreta y compartida de los 

hombres de la casa, es ubicada frente a donde estaba el afiche de Andrea C. y ahora había un espejo
296

. El padre 

expresa que es cuestión de “creer o reventar”, porque vendió todas las bobinas antes 
de lo previsto

.  

En esa misma época, aparece Fernando en la vida de Gabriel, a quien él recuerda por haberle regalado el 

primer libro que tuvo y cambió su vida para siempre. Lo conoce en una circunstancia traumática, un primer lunes de 

marzo, “cuando pasó lo de mamá” (127), un intento de suicidio que le da la certeza a Gabriel de que su madre “va a 

morir”, y se corrige inmediatamente: “En realidad el pensamiento me llegó como una revelación, o como una voz 

pesimista que me decía que mamá ya estaba muerta” (130). Al borde de la locura, Gabriel será ayudado por 

Fernando ‒convertido desde este momento en su “ángel297 de la guarda”‒, quien se ocupa de su madre hasta que 

llega su abuela.   

Los efectos de este incidente se perciben inclusive al día siguiente, cuando Gabriel retorna a su casa del 

inicio de séptimo grado, con doce años y tres maestras ‒las “momias” Otilia y Ofelia, y la señorita Florencia, por 

quien Gabriel siente “algo distinto” (135)‒ y su madre se encuentra en la pieza “enferma de algo que nadie [termina] 

de nombrar” (136). Asimismo, la tristeza de su padre va creciendo, porque su taller parece ‒al contrario de lo que la 

gitana había augurado‒ estar condenado; al cabo de cuatro meses, todo empeoró y “[s]e decía que el dólar podía ir 

a las nubes (…)” (139). Un día, al ir a alimentar a los peces, Gabriel observa una discusión de su padre con un 

proveedor, quien dice “algo acerca del poco trabajo y los nuevos tiempos” (147), y ve los tableros desarmados. Se 

entera finalmente de que, para pagar deudas, van a venderlo y que su padre ha conseguido un nuevo trabajo, “por 

el bien de la familia” (150), dirá su madre,  cuya imagen en el intento de suicidio Gabriel no puede olvidar aún.   

Al mismo tiempo, su amistad con Los Pibes se sostiene, pero eran menos en el barrio: “[t]odo debía de ser 

igual, pero a mí ya no me parecía lo mismo. Armando se había enfermado y casi nunca tocaba el bandoneón” (147). 

Tampoco se veía seguido al Tumbeta (miembro de Los Pibes ‒así apodado porque sus padres tenían una 

funeraria‒ que había comenzado a estar con Los del Otro Lado, a “darle al pegamento” (78) y robar), lo que es 

advertido por Gabriel, aunque “(...) el porqué era todavía un misterio” (148). 

Un día, Gabriel decide no ir a la escuela y va a deambular por la costa, donde “todo seguía ahí” (151). Al 

rato, Percha, Rata y Carlón lo encuentran y le dicen que mataron al Tumbeta, cuyo velatorio será en Wilde. Esta 

experiencia se transcribe en cursiva, desde la mirada de un Gabriel que escribe mientras piensa y siente, que 

                                                           
296  El espejo en los sueños “(...) puede simbolizar el poder del inconsciente para «espejar» objetivamente al individuo, dándole una 
imagen de sí mismo que, quizá, nunca conoció antes” (Jung, 1964: 205). 
297  “Ángel” es, también, el nombre de su padre.   
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transita como un globo el velatorio en tiempo presente, y que se cuestiona apenas acaba de llegar “por qué habrán 

elegido un barrio como éste” (153), tan distinto del “nuestro”.  

Al ingresar a la sala, Gabriel declara: “Veo cosas que se pudren: carne marrón en la heladera, un caballo 

muerto flotando en el arroyo” (153), similar a lo que piensa de la panza de su madre298. Luego, se dirige hacia la 

sala chica y ve “la parte donde deben estar las piernas de mi amigo, las piernas muertas de mi amigo muerto” (154) 

y se abraza con “la anciana imposible” en que se ha convertido su madre. Finalmente, Gabriel mira por primera vez 

al Tumbeta y lo acaricia, pero Percha le advierte que no lo haga, porque en vez de nuca tiene algodón.   

La barra regresa en caravana de bicicletas hacia el barrio, hacia su esquina. En ese momento, lo sucedido 

con el taller de su padre y la muerte de su amigo suscita una serie de reflexiones en Gabriel y desencadena el final 

de la obra, que aquí citamos:  

 

Miraba mi barrio, el invierno en el Viaducto. (…) Sentí que el barrio mismo se había entristecido. (…) 
que las cosas que nos rodean tienen vida porque nosotros tenemos vida, y son capaces de 
entristecerse cuando nosotros mismos nos entristecemos. (…) Yo me había sentido orgulloso de 
aquel padre, del que pensaba que mejor era morirse. Porque la muerte no es lo contrario de la vida: 
vivir como un muerto, eso es lo contrario de la vida. (…) Faltaba una semana para que Coco mudara 
todo a su casa de Berazategui, (…) yo quería recordar el taller así: (...) Imaginé todos los puestos 
ocupados (…) traté de sentir el murmullo de aquel mundo en marcha. (...)  

Me paré frente al torno revólver y lo encendí. (…) Tomé un puñado de ralladuras de estaño y caminé 
hacia la pecera. (…) Miré a los peces muertos flotar panza arriba. (…) y entonces lo supe: era el final, 
yo estaba viviendo el final de esto que acabo de contarles” (156-7). 

Además de concentrar la frustración, la desesperanza y la pérdida del paraíso que significa la infancia para Gabriel, 

este final será inaugural de La ley de la ferocidad, en la que la escritura es el único modo posible de salvación, de 

aquí en más.   

III. La feroz compulsión de escribir como salvación  

 En el recorrido anterior, reconocemos algunos rasgos atribuidos a la etapas de la vía mística, aunque no 

consideradas linealmente, propuestas por Underhill. Asimismo la categoría de identidad, postulada hacia el 

comienzo en estrecho vínculo con el espacio, nos permite reconocer el crecimiento de Gabriel a partir de sus 

diferentes aprendizajes desplegados en el cementerio, la calle, la quinta y el taller.   

 Así, leemos el “realismo místico” de esta poética desde el primer relato, en el que el despertar de Gabriel al 

mundo ocurre en la revelación dispuesta como forma concreta en las valoraciones de su barrio, de la esquina 

compartida con Los Pibes, en contraste con los espacios atemorizantes de las villas y el cementerio.  

 En un momento posterior, la etapa de purificación del yo comprende el conocimiento de sí mismo en un 

vaivén entre el placer y el dolor, y conlleva ‒en este caso‒ la muerte del “cuerpo del deseo”, proyectado sobre 

Andrea C. El encuentro y disfrute erótico con el cuerpo imaginario y casi virginal de la joven del afiche, que Gabriel 

interpreta como “señal del destino”, termina siendo un purgatorio, un “castigo”, símbolo sugerido a la imaginación 

que permite la toma de conciencia de la finitud y se objetiviza en una forma muerta. Al respecto, siguiendo a 

Underhill [1911], podríamos precisarla como una “visión imaginaria activa”, ya que puede considerársela “expresión 

                                                           
298  En la psicología analítica de C.G. Jung, se asocia el caballo a la figura femenina.  
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automática de la actividad subliminal intensa” (269) y es representada mediante un viaje ‒dado en el cuerpo o la 

imagen de Andrea C.‒ por el cielo, el purgatorio y el infierno, espacio que aparece en el segundo relato. 

 Asimismo, no solo desde su experiencia con Andrea C., sino además con la figura materna de Gabriel, lo 

femenino ‒siguiendo a Jung, como arquetipo y anima‒ puede ser pensado como energía que signa la escritura en 

tanto símbolo referido a la mujer y a la vida (maternidad), pero también ligado a la noche y a la muerte
299

.  

 En ese sentido, si bien las visiones y voces corresponden a la etapa de la iluminación del yo, y en el primer 

relato refieren al despertar del Amor, al crecimiento de la intuición y la capacidad de Ver el alma de los hechos y de 

las personas ‒como Rolando enseña a Gabriel‒, también pueden suceder intervalos de conflictos que anticipan la 

noche oscura del alma. Según la situación dada, por ejemplo, la materialización de Andrea C. o el intento de suicidio 

de su madre, esas visiones o voces300 pueden significar una presencia divina, con forma femenina, o ‒como en el 

caso de Santa Teresa de Jesús, citada por Ramos en entrevistas‒ la acción del Mal.   

 Tal como anticipamos, en el segundo relato, el infierno aparece figurativizado en el incendio del arroyo, por 

el que Gabriel toma conciencia del caos y gravedad de estado del mundo, su mundo. La introversión ‒que 

comprende los momentos de recogimiento y quietud, y el más profundo y significativo, de contemplación‒ aparece 

simbolizada por los ejercicios progresivos para entrar en el “corazón de la realidad” superando las pruebas camino a 

la quinta301. Más allá del crecimiento espiritual de Gabriel, en tanto jefe de la expedición y la superación personal 

de las visiones del Mal que lo asedian, el episodio de debut fallido con las prostitutas es central. Derivado de este, 

Gabriel se transforma, porque allí se le destroza el alma al sentir el olor de los desgraciados e inmediatamente 

después, experimenta una comunión con Los Pibes, que no solo coincide con su tristeza, sino con el estallido 

compartido del corazón (“partiéndonos”) por la explosión.    

  El tercer relato, por su parte, puede ser leído como la noche oscura del alma. Ella da cuenta de una 

desarmonía entre el yo y el mundo con el que este debe lidiar, es decir, ocurre una inadecuación del yo, ahora 

“iluminado”, en relación con su estado pasado y, por ello, debe volver sobre lo que dejó: el retorno al taller de su 

padre, con renovada esperanza simbolizada en la pecera, ubicada frente a un espejo donde se encontraba el afiche 

de Andrea C.; la escuela, espacio donde se asilaron las prostitutas y los desdichados que allí conoció, y ahora en su 

comienzo de clases; la calle y el barrio, donde le parecía a Gabriel que todo había cambiado; finalmente, volver 

sobre el Tumbeta, ver a su amigo por primera vez y que es al mismo tiempo volver a experimentar la muerte.  

 De este modo, existe un constante enfrentar la propia finitud en las figuraciones de la muerte y los matices 

de la idea de “vida muerta”, tal como la valoración de vivir entre los vivos y los muertos a propósito de la morada de 

Rolando; el cuerpo inmortalizado de Andrea C., que ha vencido al tiempo; la percepción de Gabriel sobre la panza 

de su madre; la opinión que tiene sobre su padre y su negativa de abandonar del taller, porque era mejor morirse, y 

finalmente tiene que hacerlo; la sensación al ingresar al velatorio del Tumbeta; Gabriel y la muerte de la vida que la 

                                                           
299  Las características del arquetipo de la madre, según Jung, son: “(…) lo 'materno', la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y 
la altura espiritual que está más allá del entendimiento; lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, fertilidad y 
alimento; los sitios de la transformación mágica, del renacimiento; el impulso o instinto benéficos; lo secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, 
el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo que provoca miedo y no permite evasión” (Jung, 1970:75).  
300  Al respecto, Underhill [1911] se pregunta si esas voces o visiones son una presentación de una forma concreta, o si son 
representación simbólica de lo externo, o si la actividad imaginativa o el sueño trasladan lo profundo a la superficie. Asimismo, podríamos 
agregar con Underhill [1911] que tanto en el genio artístico como en el místico “hay un constante e involuntario trabajo de traducción 
produciéndose, por el que la Realidad es interpretada en términos de aparición” (252) o revelación, evidenciado en el análisis propuesto.   
301  La etapa del éxtasis es susceptible de ser leída como símbolo de comunión y sabiduría en el vino bebido y la oración compartida, en 
el brindis de Los Pibes.  
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pecera alberga, ante el derrumbe del taller y el fin de su infancia; su capacidad, en definitiva, de “ver lo que se 

pudre” (153). Así, el corazón de Gabriel ‒antes fuente de amor y de voluntad, ligado con lo profundo del alma‒ será 

el lugar donde comience a residir la tristeza originada ante la pérdida de la inocencia que lo caracteriza hasta el 

final. 

 Para concluir, hacemos hincapié en que la literatura es inseparable de lo vital para Ramos, porque 

[l]a literatura me salvó, la vaga idea de poder expresar (...) un mínimo de ese malestar descomunal, 

incontrolable que me produce a veces estar en el mundo, fue lo que me llevó a escribir. Y ahí 

encontré la salvación. Escribir me salva, del alcohol, de mí mismo, de la muerte. (…) La obra surgió 

de mis entrañas, del miedo, de la necesidad de escribir sobre mis miserias, sobre mi sexualidad, 

sobre mi adicción y mi dolor, de la convicción estética de que el camino es exponerse, ‘poner toda la 

carne al asador’, sería el término argentino (...) (Hernández-Lorenzo, 2004) [la cursiva es nuestra] 

 

Ese ex-ponerse es, entonces, escritura. Es poner a la vista o revelar algo de dentro hacia fuera a través de Gabriel, 

es conjurar la experiencia subjetiva en una nueva objetividad, en la palabra. Es conjugar y poner a jugar vida y obra, 

en la que ética, moral y estética confluyen en una poética potente en la narrativa argentina contemporánea.   
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NARRATIVA DE POST-DICTADURA. NUEVAS FORMAS DE NARRAR EL TRAUMA. 
 

Ricard, Patricia Belén 

 

Introducción  

La presente ponencia surge de una investigación mayor acerca de la literatura argentina de post-

dictadura perteneciente a hijos de militantes, cuyos ejes centrales de análisis son los diversos modos de 

representación literaria de la  memoria, el recuerdo y el olvido; la revisión y reconstrucción que las nuevas 

generaciones realizan del pasado en el presente. 

Esta nueva generación de escritores es aquella de los nacidos en las décadas del ’60 y ’70, podría decirse ‘víctimas 

indirectas’ de la dictadura militar, cuya infancia estuvo inevitablemente atravesada por el horror que significó este 

proceso histórico, sumado a la persecución o desaparición de sus padres, lo cual ha dejado en ellos un vacío y un 

trauma que permanece latente a pesar del tiempo transcurrido. Es por eso, que la literatura se presenta como un 

medio apropiado para exponer, por un lado, aquello que ha sido objeto de ocultamiento por parte de otros discursos, 

y por otro, se constituye también en un lugar para expresar la experiencia traumática y ‘construir’, o inventar, un 

pasado personal y familiar del cual estos escritores carecen. 

Respecto al concepto de ‘generación’, Elsa Drucaroff expone, en su libro Los Prisioneros de la torre, que una 

generación no es sólo un conjunto de gente nacida más o menos en la misma fecha, sino que tiene que ver, 

además, con modas, hábitos, y un tiempo histórico y social compartido, una ideología y el grado de participación en 

los hechos . De acuerdo a su propuesta de sistematización sobre las generaciones de post-dictadura, reconoce dos 

generaciones de escritores, comprometidos con el tiempo que les tocó vivir a ellos y a sus padres, y que intentan 

reflejarlo a partir de la producción literaria. 

Por un lado, se encuentran aquellos que, nacidos en la década del ’60, fueron niños durante la dictadura y bucean 

por su memoria tratando de hacer más nítidos sus recuerdos de infancia, los que servirán en menor o mayor medida 

a la producción literaria. Está claro que no todos los escritores nacidos en los ’60 formarán parte de esta 

generación, sino aquellos que eligen tematizar sobre la dictadura militar argentina y, en particular, los que la vivieron 

como parte de su realidad cotidiana,  hijos que son a la vez testigos de los acontecimientos, aunque es sabido que, 

ante el carácter fragmentario y anacrónico de la memoria, el pasado es concebido siempre como ‘reconstruido’ y 

organizado sobre una base imaginaria, sobre las concepciones y emociones del presente (Paolo Rossi: 87-88) . Por 

otra parte, se advierte una segunda generación, integrada por los escritores más jóvenes, aquellos cuyo nacimiento 

ocurrió en los años de dictadura, de 1976 en adelante (Drucaroff: 170).  Ellos ya no escriben a partir del recuerdo, 

porque no lo poseen, pero sí quizás lo hacen movidos por una historia común, de la cual se sienten parte, y en la 

mayoría de los casos, por una búsqueda, ya sea de explicaciones, de datos sobre su pasado, o de su propia 

identidad. En este sentido, el concepto de posmemoria vendría a designar la memoria de la generación siguiente a 

la que protagonizó los acontecimientos, la memoria de los hijos sobre la memoria de sus padres, cuyas narraciones 

constituyen siempre una representación del pasado atravesado por intereses subjetivos, cuando no se puede contar 

en términos de “experiencia vivida” (Sarlo:126) . Beatriz Sarlo expone al respecto –“El historiador recorre los diarios 
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tal como el hijo de un secuestrado por la dictadura mira fotografías. Lo que los distingue es la implicación subjetiva 

en los hechos representados”-  

Esa diferencia generacional que se señala, conducirá en ocasiones a la presentación de estéticas también 

diferenciadas, producto a su vez, de la experiencia personal de cada escritor, sus principios morales, marcos 

teóricos y narrativos de referencia y su vínculo personal con los hechos representados, estéticas orientadas, tal vez, 

hacia los propios intereses y los de la generación de pertenencia.  

En esta ocasión se analizarán y pondrán en diálogo dos obras literarias que presentan puntos de contacto 

en lo que respecta a su trama argumental y técnicas narrativas utilizadas: la novela Soy un bravo piloto de la nueva 

China (2011), de Ernesto Semán –nacido en 1969 y perteneciente, por lo tanto, a aquella primera generación de 

postdictadura-, y el conjunto de cuentos de Félix Bruzzone, cuyo libro se titula “76” (2007) –en alusión a la fecha del 

último golpe militar que coincide con el año de la desaparición de sus padres y de su nacimiento-. Ambos autores 

buscan desde la literatura construir un espacio desde el cual hallar respuestas a los silencios y la ausencia que ha 

marcado su vida. Si bien dejan entrever en sus relatos datos biográficos fácilmente reconocibles para el lector, 

crean allí espacios ficticios con elementos que escapan a los límites de la narrativa realista, correspondientes a la 

ciencia ficción. Este género les posibilita la experimentación en terrenos imaginarios donde sería posible encontrar 

una verdad y aliviar sus dudas. Se trata, en ambos casos, de la invención de un encuentro ficticio con el pasado, de 

un reencuentro con los padres ausentes, víctimas de la dictadura,  hechos que consideran necesarios para 

completar su historia e identidad, y sólo podrían existir en el marco del texto literario. 

 

En torno a las fisuras del realismo 

Si de ‘superaciones del realismo’ se trata, son conocidas las discusiones que existen es torno al término en 

la literatura argentina. La clásica definición del concepto advertiría una única forma de hacer realismo en la 

literatura: aquella que proponga a través de la obra una representación fiel de la realidad, que logre captar los 

aspectos más relevantes de la sociedad, con fundamento en los rasgos de referencialidad y tipicidad, tal la teoría 

con que se ha tratado el realismo del siglo XIX. Con el paso del tiempo y ante el surgimiento de nuevas formas de 

representación, la teoría literaria ha reaccionado contra esa aparente fórmula única y rígida, y advierte que en tanto 

la realidad y las condiciones sociales se transforman, las formas de expresión literaria también. Al respecto, Bertolt 

Brecht expresa “el realismo no es una cosa de pura forma. (…) Frente a las exigencias siempre nuevas del medio 

ambiente social, siempre cambiante, seguir aferrado a las viejas formas convencionales es también formalismo”
302

. 

Del mismo modo, Roger Garaudy señala que no es posible definir la realidad ni el realismo de una manera única y 

definitiva, “no puede existir realismo acabado en una realidad que jamás termina”
303

. En torno a las variaciones que 

ha sufrido el término, se ha hablado de realismo equívoco, falso realismo, realismo críptico, entre otros, 

considerando las diversas formas de representar una realidad siempre cambiante y la ruptura de lazos con aquellas 

definiciones rígidas. Por su parte, Martín Kohan expone que en lo que respecta a la literatura argentina 

contemporánea, pueden registrarse una serie de variaciones sobre los tópicos del realismo: ciertas operaciones 

que, sin resolverse en el realismo, se ven afectadas por algún aspecto que remite a la representación realista en la 

                                                           
302 Brecht Bertolt, El compromiso en la literatura y arte; Ediciones Península, Barcelona, 1986 
303 Garaudy Roger, Estética y Marxismo, Barcelona, 1986 
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literatura, obras donde se convoca al realismo para luego aniquilarlo, en un acto donde se produce la liquidación de 

la referencialidad
304

. 

Estas controversias funcionan a modo de trasfondo teórico para esta nueva literatura de pos-dictadura, donde un 

suceso de la historia argentina es el escenario, donde la referencia a la realidad se hace evidente, pero para lo cual 

la representación de una realidad conocida no es suficiente. 

 

Un lugar ficticio para un pasado desconocido 

En Soy un bravo piloto de la nueva China, el autor se vale de diversos recursos narrativos para mostrar una historia 

fragmentada, o más bien, tres historias, con ambientes diferentes y separadas temporalmente, pero que se unen en 

una misma temática: la familia Abdela, la dictadura militar y sus consecuencias. La novela cuenta con cinco partes, 

las que se hallan a la vez divididas en tres series diferentes: ‘La ciudad’, que narra la historia de Rubén Abdela, un 

geólogo que vive en Estados Unidos y regresa a la Argentina, en el año 2002, con el motivo de acompañar a su 

madre en los últimos días de vida. En este regreso, descubrirá datos sobre el pasado de sus padres, que aluden a 

la etapa dictatorial, lo que podrá unir a sus recuerdos de infancia y reflexionar sobre el período y la situación 

familiar.  Por otro lado, la serie titulada ‘El Campo’, representa un campo de detención en el año 1978, donde 

estuvo prisionero Luis Abdela, el padre de Rubén, uno de los protagonistas en esta instancia junto a Capitán, su 

represor. Se trata de una reconstrucción de aquello que la historia ha silenciado, la descripción de las torturas, los 

cuerpos, la muerte, contado ahora por un narrador omnisciente, debido a que el protagonista no puede narrar 

aquello que no ha visto o desconoce. El autor inventa aquí también una muerte para ese padre ‘desaparecido’, y 

que en el presente saben que está muerto pero que no han podido enterrar, hecho que produce una sensación de 

incertidumbre que pretende saciar desde la escritura. Elige escribir, entonces, una muerte trágica para Abdela, 

seguramente porque los acontecimientos así lo requieren. Ya no podía pensarse en un suicidio, una muerte 

voluntaria como el protagonista lo había imaginado. La representación de un campo de detención, las torturas, y un 

supuesto asesinato en ‘los vuelos de la muerte’, resultan duras para pensar en el destino de su padre, pero 

probables. 

Por otra parte, la tercera de las series, ‘La isla’, muestra un lugar fantástico, dentro del orden de lo onírico, con 

personajes y situaciones extrañas, donde éstos pueden mirar el pasado a través de ciertos dispositivos 

tecnológicos. Rubén (y con él, el propio autor) encuentra aquí la posibilidad de ver o ‘inventar’ ese pasado oscuro de 

su padre, sobre el cual carece de información. 

El protagonista descubre que ha llegado a la isla para ver su pasado y el de su padre, para encontrar respuestas y 

cambiar el concepto que tenía de él (ligado siempre al abandono e irresponsabilidad), lo que logra a través de un 

escáner que permite visualizar imágenes. Esta integración de elementos tecnológicos a la obra literaria puede 

asociarse también a una marca generacional, en una época donde la tecnología ha ganado espacios antes 

inimaginables en la vida de las personas. Es así que no resulta extraño pensar  en un elemento que permita ver 

imágenes desde cualquier sitio, sin embargo, el autor utiliza aquí las posibilidades que su tiempo le ofrece para sus 

propios intereses; se permite imaginar entonces la existencia de estos dispositivos a través de los cuales se 

manifiesta el pasado. Encuentra, entonces, imágenes perdidas de su infancia, puede verse él mismo de niño junto 
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a su padre; lo puede ver a él conversando con Capitán, tiempo después,  sobre lo sucedido el día de la detención, 

explicando las razones que lo llevaron a realizar su lucha, hablando de su familia, de sus ideales. Esto permite 

recrear aquella voz ausente, la que no estuvo nunca, la que se necesitaba para reordenar y explicar los 

acontecimientos, pero que en la realidad se torna imposible: es la voz de los desaparecidos enunciando ‘su 

verdad’. De este modo, sólo en el momento que Rubén puede encontrarse con este pasado desconocido y 

escuchar en boca de su propio padre las razones de una lucha que él no comprendía, sólo ahí puede revertir su 

punto de vista, y regresar entonces, a ‘la ciudad’ y a su vida cotidiana. 

 

Hasta ahora no había pensado en el dolor de mi padre, así de simple. En lo terrible que tiene que 
haber sido para él. Siempre lo supe, siempre estuvo ahí, claro, pero para darme cuenta de cómo 
la pasé yo, del padre que no pude tener. Nunca paré un segundo para ponerme en su lugar, para 
sentir el dolor desgarrador que tiene que haber sido su partida, para tratar de imaginar qué 
estaría sintiendo, en qué infierno estaba cuando se fue para siempre, en dónde nos tuvo a 
nosotros en ese momento. (272) 

Es clara la idea de ‘descubrimiento’ y la transformación que se produce en el personaje en el transcurso de la 

novela. La obra plantea, de este modo, la posibilidad de reflexión y modificación de las opiniones que los ‘hijos’ han 

construido sobre la lucha política de sus padres; y lo hace a través de la experimentación narrativa y la confluencia 

de géneros y de tiempos que se integran en la complejidad del texto: un presente, un pasado donde se 

reconstruyen las vivencias del padre, y un lugar ‘sin tiempo’ del orden de la ciencia ficción. 

Semán realiza de esta manera, una ficcionalización del pasado a partir de la exposición de estas técnicas 

narrativas, de la fragmentación (heredero, sin duda, de la narrativa de los `60) y la presentación de personajes 

ficticios. Sin embargo, existen ‘guiños’ dentro de la obra para asociar esta historia a su propio pasado familiar. En un 

episodio fundamental de ‘descubrimiento’, Rubén y su hermano Agustín abren una caja que su madre les había 

obsequiado. Entre otras cosas, encuentran una reveladora carta que su padre había escrito desde Montevideo 

durante su actividad de militante, y una foto familiar, la cual se integra al texto literario y cuyo reverso posee la 

siguiente inscripción: “Elías Semán, Susana Bodner, y sus hijos Pablo y Ernesto. Villa General San Martín, Rosario, 

octubre de 1969” (185). Esta referencia, esos nombres entre los que el lector puede reconocer el del propio autor y 

su familia, hace franquear los límites entre la ficción y la realidad, sobre la cual se busca exponer. Sin embargo, 

queda demostrado que el género realista se les hace insuficiente cuando lo que se quiere representar desborda los 

límites de la realidad conocida. Por eso, ante la incertidumbre y la carencia de respuestas, se torna necesario 

experimentar otros géneros, crear una ‘realidad otra’ dentro del texto ficcional que supere los límites de lo creíble, 

de lo esperable, establecer un pacto de lectura con un lector que acompañe en la creación de nuevos mundos, 

irreales, lugares donde se podría hallar la verdad, por ejemplo, a partir de la ciencia ficción, lo que permite, en 

ocasiones, el distanciamiento de la realidad política y social referida. 

 

Un futuro nada prometedor, un pasado inventado 

     Es dentro de estos parámetros que se inscribe también uno de los cuentos de Félix Bruzzne titulado “2073” e 

incluido en su antología 76, publicada en 2007. 



3
1 

 

 

 

Sus relatos, se pueblan de datos autobiográficos aunque siempre atravesados por esa dosis de imaginación, de 

elementos que escapan a los límites de la realidad para integrarse en la ficción. La mayoría de los cuantos están 

protagonizados por hijos de militantes desaparecidos, como él, que viven con la angustia de no poder recuperar una 

parte de su existencia, criados por sus abuelas, quienes adoptaron el rol de madres para ellos, y adquieren un papel 

fundamental en estos textos. 

La búsqueda constante de los protagonistas, la inestabilidad que marca sus vidas, esa imposibilidad de concluir 

historias y actividades que realizan, se refleja también en esos finales abiertos que caracteriza a gran parte de 

dichas narraciones. Podría pensarse incluso, en una cierta continuidad que se advierte entre estos cuentos, con 

personajes y vivencias similares –en todos los relatos hay un hijo de desaparecido, ya sea niño, adolescente o 

adulto-, con imágenes y elementos que se repiten en uno y otro cuento, pero sin poder establecerse tampoco una 

continuación argumental específica. Pues cada relato existe, dentro de la antología, de forma independiente, sin 

embargo, en su lectura completa, se advierten las características que comparten y los lazos que los unen en lo 

temático.  

–“Autobiografía, libro de cuentos, protonovela o novela rota”, tal es la presentación que realiza la editorial de esta 

misma publicación. 

        Tal como se había mencionado, “2073”, el último cuento del conjunto, rompe con el realismo para integrarse a 

la ciencia ficción. Éste, viene a representar un reencuentro del protagonista con los muertos, con su padre 

desaparecido y los que se fueron con él; un reencuentro que, como se sabe, sólo podría ser posible en el ámbito de 

la ficción. 

De un modo similar al que lo piensa Ernesto Semán, con su representación de ‘La Isla’, Bruzzone también 

construye su mundo imaginario, poblado de androides, al que el personaje pretende llegar en busca de una verdad 

que alivie sus dudas. Consiste en un viaje, un descenso subterráneo por medio de arneses que lo conducirán al 

ansiado encuentro, casi cien años después de la dictadura y de la desaparición de su padre, en un momento en el 

que la muerte ya no parece ser una preocupación para los habitantes de este planeta.  

Puede apreciarse además, cómo una tradición clásica, de tan larga data en la literatura, la del ‘descenso en busca 

de los muertos’, es integrada aquí, en un texto actual, a fin de cumplir con demandas contemporáneas, no só lo 

estéticas, sino personales –las del propio autor- y colectivas, que es la de conocer una verdad que sólo los 

protagonistas de los acontecimientos podrían expresar. El cuento narra el transcurso de este viaje, en cuyo trayecto 

se mencionan lugares como Embalse, Córdoba, Villa Mercedes, pero ya no como los paisajes que muestran hoy, 

sino que giran en torno a ellos imágenes apocalípticas de destrucción y contaminación, todo teñido de rojo, con un 

sol artificial, la representación de un futuro nada prometedor. Todo parece estar plagado de peligros, según dejan 

ver las referencias al espacio y las advertencias que reciben los personajes. No todos vuelven, sin embargo, hay un 

objetivo explícito y es ese reencuentro con el pasado, que ocurre, al igual que en la novela antes analizada, a través 

de la proyección de imágenes sobre lo sucedido con el padre del narrador durante la dictadura militar. 

 

Y nos muestra un sector del grano sobre el que comienzan a representarse las imágenes de la 

toma al Batallón 141. Papá, que en 1973 era conscripto, llega en la madrugada del lunes, 

después del franco del domingo, dice la contraseña, le abren. Atrás de él –estaban escondidos- 
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varios jóvenes se precipitan sobre sus guardias. Los golpean y los atan. Luego ingresan a uno de 

los pabellones, toman varios rehenes, cargan todo tipo de armas, y se llevan todo en un Unimog 

que abandonan en las afueras. No hay muertos, no hay sangre. Después sí habrá muertos y 

habrá sangre. Papá tiene los días contados. 

Pero la escena sigue, sólo que mucho después, y los protagonistas somos nosotros, que de un 

momento a otro entramos al grano y quedamos frente al batallón. (136-137) 

 

De un momento a otro, los protagonistas del cuento se hallan en ese mismo lugar de los hechos que las imágenes 

estaban reproduciendo, y realizan la toma del Batallón. En ese instante se produce el encuentro con el padre, es 

quien maneja el Unimog en el cual ellos viajaban ahora también, pero luego, “Los Decididos de Córdoba” son 

atrapados y ellos emprenden entonces su regreso.  

Este final, con la suma de diversas imágenes extrañas y situaciones confusas, permite pensar en la necesidad de 

inventar ese momento del pasado del que no se tienen datos, de construir desde la ficción el destino desconocido 

del padre para poder regresar luego a su mundo, a ese ‘2073’, y recomenzar sin más incertidumbres. 

Conclusión 

En conclusión, como se puede apreciar a partir de lo brevemente expuesto, la literatura continúa –a 

pesar del tiempo transcurrido- siendo un medio privilegiado para la exposición del pasado reciente, de sus 

conflictos, de la injusticia y la búsqueda de verdad. Pero, a diferencia de los otros discursos sociales, el texto 

literario brinda la posibilidad de experimentar innumerables modos de representación y focalización de los 

acontecimientos a través de la ficción, con el surgimiento de distintas técnicas narrativas al servicio de dicha 

representación, de las nuevas generaciones y necesidades sociales. 

Lo que se intenta mostrar con el análisis presentado, es cómo estos escritores habiendo vivido los hechos desde 

lugares distintos y presentando puestas estéticas diferentes, en las que influyen también su experiencia y 

perspectivas ideológicas, buscan  nuevos modos de expresión y encuentran útil el género de la ciencia ficción para 

narrar lo inenarrable, el trauma, la ausencia, la pérdida y la necesidad de verdad; y construyen, desde el lugar de la 

escritura y imaginación, aquella historia pasada que desconocen, cuando el realismo se torna insuficiente. 

Existe en la actualidad un importante auge de la literatura de pos-dictadura, a partir del surgimiento de estas nuevas 

generaciones de escritores- hijos, entre los que se advierten estilos diferenciados, desde lo testimonial, que se roza 

con la autobiografía o diario de vida, donde se busca hacer visible y pública la experiencia vivida, hasta la 

experimentación narrativa como lo  aquí expuesto , de modo que no es un tema acabado para el análisis, sino que 

esta Nueva Narrativa Argentina (NNA –según Drucaroff-) puede suscitar nuevas líneas de investigación en tanto se 

continúe insistiendo en la representación y ficcionalización del pasado. 
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El hipertexto, ese abismo que se orilla…Nuevas prácticas de lectura y 
escritura 
 

RODRIGUEZ MA EMILIA 

La acelerada intromisión de las redes sociales en nuestras vidas ha causado un gran impacto en la relación 
que los sujetos tienen con la palabra escrita, resignificando las prácticas de lectura y escritura. A este respecto, se 
han hecho variadas investigaciones que dan cuenta de esos cambios, pero todavía hay muchos puntos ciegos en 
cada teoría, cuestiones que no  acabamos de entender y llenamos de suposiciones. Queda mucho por investigar 
aún: ¿la lectura digital ha dejado de ser crítica, para transformarse en una tarea superficial, inconstante, dispersa? 
Existen muchos puntos de vista, y todos tienen algo de verdad. 

Las acciones, los modos de leer y de escribir, han cambiado porque también se ha transformado el objeto 
de lectura, el texto. Los textos circulan por un nuevo soporte, en el que la pantalla es sólo la parte visible. El nuevo 
soporte de los textos es un sistema informático, flexible, creativo, que permite construir mensajes multimediales en 
los que se integran modos disímiles de representación de datos: texto, fotografía, videos, habla, música, gráficos, 
ficheros de sonidos, imágenes, etc. “Lo habitual es que el escrito se integre en el resto de los modos” (Cassany, 
2011). Así, la red está creando nuevos géneros discursivos con una estructura hipertextual. El hipertexto da cuenta, 
así, de las “multiplicidades” con que nos comunicamos.  

Es interesante ver la posibilidad de aplicar algunos conceptos deleuzianos
305

 a la idea de “hipertexto” y 
“lectura en línea”. La noción de Rizoma, que se opone a la de raíz como idea de totalidad orgánica o de unidad de 
sentido, le permite definir lo múltiple, la extensión en superficie y en profundidad y sus infinitas conexiones. Una de 
las características del rizoma es la de ser acentrado y de tener múltiples entradas. Por ello, resulta interesante 
aplicar al hipertexto los principios que definen una formación rizomática: 

El principio de conexión  

Significa que cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro punto o con otro rizoma. 
La conexión es múltiple y acentrada. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, indican un 
orden a seguir. Volviendo a la idea del hipertexto, Cassany

306
 afirma que “el cambio más trascendental que implica 

Internet es que la lectura y la escritura se producen en línea, o sea, conectados a millones de recursos, que 

aprovechamos para construir significados de manera diferente y más sofisticada”.  La intertextualidad es un rasgo 
que, si bien ya existía en los textos impresos (en forma de citas, referencias, bibliografía), se pone de manifiesto de 
manera muy explícita:”los textos se conectan entre sí con vínculos externos, como en un entramado de nudos, en 
una especie de océano discursivo”.  (Cassany, 2011). Haciendo un simple clic en un vínculo, podemos leer el texto 
citado en su contexto original. Los hipertextos están llenos de esos vínculos que nos permiten hacer recorridos 
diversos de acuerdo a nuestra necesidad. De esta manera, cada lector elige su camino en ese abismo lingüístico. 
Hay tantas orillas como lectores posibles.  

El principio  de heterogeneidad 

  En líneas generales, no existe una lengua madre, sino un cúmulo de dialectos, de argots. “El locutor-oyente 
ideal no existe, ni tampoco la comunidad lingüística homogénea. La lengua es (…) “una realidad esencialmente 
heterogénea.” (Deleuze y Guattari, 1986). Si pensamos en nuestras prácticas en la red, podemos decir que no se 
parecen en nada a consultar archivos en una biblioteca. “Se compara Internet con una biblioteca inmensa, pero 
todavía es más grande y, sobre todo, más diversa: es también un supermercado, un quiosco, un atlas, una galería 
fotográfica, una discoteca, una universidad, un museo…y un mercado negro, un sexshop, un nido de ladrones o la 
plaza del pueblo” (Cassany, 2011). Creo que es una imagen bastante ilustrativa si pensamos en lo heterogéneo.  

En la red hay que saber leer de modo estratégico para hallar lo que nos interesa en la gran magnitud y 
diversidad de datos. Se necesitan nuevas destrezas para formular preguntas específicas que nos permitan hacer 
búsquedas acotadas, leer significativamente, evaluar la calidad de los documentos encontrados y decidir si 
podemos confiar en ellos o no. Por otra parte, accedemos a contenidos en varios idiomas y de distintas culturas. 
“Estamos expuestos a todo tipo de variedades dialectales y registros, más o menos especializados y más o menos 
coloquiales, de manera que se multiplica el contacto con expresiones desconocidas en nuestra lengua y sobre todo 
en idiomas extranjeros” (Cassany, 2011) 
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El principio de multiplicidad 

Para explicar este principio Deleuze utiliza la imagen de la trama y el tejedor: en la medida en que el 
tejedor añada hilos, nudos, colores, la trama irá modificando sus dimensiones. Observar lo múltiple implica también 
seguir las líneas de fuga o de desterritorialización con las que las multiplicidades se conectan y cambian de 
naturaleza, se definen por el afuera. “El libro ideal- afirma Deleuze como profecía de la página web- sería, pues, 
aquel que lo distribuye todo en ese plan de exterioridad, en una sola página, en una misma playa: acontecimientos 
vividos, determinaciones históricas, conceptos pensados, individuos, grupos y formaciones sociales”. (Deleuze y 
Guattari, 1986) 

Principio de ruptura asignificante 

Un rizoma puede quebrarse, interrumpirse en cualquier parte, pero siempre recomienza desde alguna de 
sus líneas. El texto también puede interrumpirse en alguna de sus líneas, comenzar a leerse desde ese punto, 
observar “los brotes” que aparecen y ligan diferentes formaciones, dan lugar a diversas interpretaciones. Macedonio 
Fernández celebraba, de ese modo, al lector salteado: “eres el lector sabio, pues practicas el entreleer que es lo 
que más fuerte impresión labra, conforme a mi teoría de que los personajes y los sucesos sólo insinuados, 
hábilmente truncos, son los que más quedan en la memoria” (Fernández, 1975) 

El principio de cartografía 

El rizoma no es un calco de la realidad, sino un “mapa”, abierto, capaz de conectarse en todas sus 
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Así se comporta el 
lenguaje en el uso. Puede ser alterado, adaptarse, ajustarse a las características de un individuo, un grupo, una 
comunidad. Los  hipertextos poseen características análogas: son editables, almacenables, transportables, 
copiables y se actualizan todo el tiempo. Cuando leemos una página web podemos también hacer aportaciones, 
opinar en un foro, chatear, con lo cual la posición de autor-lector se modifica, se desvanece la idea de propiedad 
intelectual y los roles se definen por un estado en un momento determinado.  A la vez, desaparecen los parámetros 
de lugar y tiempo: leer y escribir ganan complejidad cognitiva, ya que el lector-autor construye mentalmente estas 
medidas en su mapa textual.  

Como dijimos anteriormente, algunas voces (Carr) afirman que el hipertexto, con sus hipervínculos y 
modos de comunicar, nos acostumbra a leer de manera superficial, parcial, fragmentariamente. Al saltar de un 
vínculo a otro, nos dejamos seducir por estímulos atractivos y perdemos capacidad y paciencia para la lectura 
profunda.   

Si bien es verdad que la lectura que se realiza en línea difiere notoriamente de la lectura lineal, puede 
suceder que sean prácticas complementarias y que se necesiten la una a la otra. Si leemos  para buscar un dato 
preciso, apelamos a la lectura rizomática, esa que nos deja hacer el camino como nos plazca, siguiendo por tallos, 
conectando con raíces subterráneas o aéreas de acuerdo a nuestros impulsos, deseos o necesidades. Si, en 
cambio, leemos de corrido un texto completo será para comprender una teoría, disfrutar una novela, estudiar un 
tema.  Ambas prácticas, aunque diferentes, son complejas, exigen diferentes destrezas y  estrategias por parte del 
lector para lograr desenvolverse de manera crítica: “Se trata de comprender las intenciones, los puntos de vista y 
las actitudes que se ocultan tras cada texto y de construir reacciones personales, coherentes con nuestros 
principios e intereses.” (Cassany, 2011)  

Los abismos hipertextuales se orillan en la lectura…y en la práctica de escritura esas orillas se abisman: la 
escritura digital crea nuevos géneros discursivos y nuevos perfiles letrados constantemente. Los géneros 
discursivos digitales pueden separarse, en principio, en sincrónicos y asincrónicos (Cassany, 2011). Los géneros 
sincrónicos son los que permiten que el autor y el lector converjan en línea y la comunicación se produzca en 
simultáneo. El chat es el más conocido y utilizado de estos géneros, así como los juegos de rol.  

Mientras tanto, correo electrónico, web, foros, redes sociales, aparecen como géneros asincrónicos; el 
autor no coincide con su lector en el tiempo de recepción del mensaje. 

En los géneros sincrónicos la interacción es casi simultánea, por lo que se prefieren los mensajes breves, 
espontáneos, informales: se recurre a producciones improvisadas, que se alejan de la norma estándar,resultadas de 
una comunicación privada, rápida y eficaz, que la red conserva y publica.  

A esta transformación de la escritura convencional se la denomina ideofonemática (Cassany, 2011): 
simplifica el código gráfico y estalla las posibilidades significativas y lúdicas de las letras de una manera creativa. 
Respecto a esta simplificación es habitual  la elisión de vocales, la omisión de tildes, mayúsculas al comienzo de la 



3
6 

 

 

 

oración, diéresis y signos de puntuación, el uso abreviaciones y el aprovechamiento del valor fonético de cifras y 
símbolos, entre otros. Los usos creativos son infinitos.  

Cassany  afirma que los jóvenes se exponen a la lectura y la escritura más que en cualquier otra época, 
pero paradójicamente, esta exposición no favorece a la norma estándar. La práctica continuada de la escritura en 
estos géneros informales hace que se habitúen a comunicarse con mensajes cortos, de redacción espontánea, sin 
planificar, con una sintaxis coloquial, es decir, con rasgos de oralidad, que algunos consideran corrupción del idioma 
o vandalismo. ¿Será este modo de escritura, con sus rupturas y proliferaciones que trastocan y transforman el 
código, comparable a la “mala hierba”

307
, que es en definitiva una forma de rizoma?  

Queda abierto el debate para saber si la exposición a la escritura digital, con sus múltiples metamorfosis y 
evoluciones, es la razón por la que observamos en los alumnos de los primeros años del nivel superior dificultades 
para planificar sus composiciones y procesar una escritura monologada y sostenida, con una sintaxis madura, los 
cuales son rasgos que caracterizan al discurso académico.  
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Biografía en sonetos:   Una práctica discursiva Garcisaraviana dedicada a 
Goya. 

 

Roggensack, Flavia Marisol.  

 
  

Diversos son los autores que demostraron su interés respecto a las textualidades teóricas y críticas del 

discurso biográfico. Antes de comenzar con la especificidad del tema que nos convoca, nos detendremos en la 

hipersemanticidad del término, es decir, en  algunas de las tantas concepciones que acarrea el mismo.   

Para Lotman
308

, desde un enfoque semiótico cultural,  la biografía es el resultado de  una cultura que 

crea un modelo ideal de hombre, cuya conducta esta predeterminada por el sistema de códigos culturales.  

Asimismo, para Siblia
309

 es el biógrafo quien se compromete a crear la identidad del biografiado para instaurarlo en 

la memoria cultural. 

 Por su parte, Arfuch
310

  propone al espacio biográfico como reservorio de  las diversas formas en las que 

las vidas humanas  se narran y circulan. Este espacio da cuenta de la multiplicidad y la hibridación de textualidades 

que caracteriza la cultura contemporánea, donde lo vivencial, la propia experiencia es un valor privilegiado. En este 

sentido,  la biografía como género  consagrado,   junto con  la autobiografía, la historia de vida, el diario íntimo y la 

memoria,   prolifera a nuevas formas como las entrevistas, las conversaciones,  los retratos, los anecdotarios, los  

testimonios, los relatos de autoayuda, entre otros.   

Por ende,  es en el  espacio biográfico donde puede leerse la reconfiguración de la subjetividad 

contemporánea y donde lo vivido se transforma en una voz que testimonia por algo que solo ella conoce. Es esa 

voz  modulada en una tercera persona del singular quien  cuenta la historia personal del ser y del deber ser que 

caracterizan a un determinado hombre inserto en una cultura, es decir,  en un sistema de códigos culturales.  

Ahora bien, a partir de estas concepciones, intentaremos describir las estrategias de las que se vale 

Gustavo García Saraví
311

 para apropiarse del discurso biográfico en un formato infrecuente: el soneto seriado.  

Además,  pretendemos dar cuenta sobre cómo se construye una biografía narrativa en la lírica.  

Gustavo García Saraví en Última instancia
312

 publica un apartado de trece sonetos dedicados a 

“Francisco de Goya y sus circunstancias”. En 1981, al publicar las Obras Completas
313

, los incorpora a una serie  de 

cuarenta y cuatro, en los cuales demuestra su deseo e impulso en crear el respectivo Homenaje a Francisco de 

Goya. 

García Saraví  en su afán de reconstruir  una visión de la vida del pintor no pierde perspectiva alguna de 

la instancia de la escritura la cual se condensa en  el tema, el estilo y la composición. En cuanto al tema es 

pertinente preguntar ¿Por qué el poeta elige a Goya para comunicar toda  una serie de hechos con la estructura del 

arte?  O ¿Por  qué elige su nombre y re-nombre para eternizar a través del poema lo ya consagrado por eterno? 

Francisco de Goya y Lucientes  se inicia en el barroco tardío, atraviesa el iluminismo, entra plenamente al 

romanticismo y propone procedimientos aprovechados por la vanguardia. El Siglo de las Luces constituye un 

                                                           
308Lotman, I. (1998): “La biografía literaria en el contexto histórico-cultural (sobre la correlación tipológica entre el texto y la pesonalidad del 
autor) en La Semiosfera II. Madrid: Cátedra. 213-130 
309Siblia, P. (2008): La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: F.C.E. Pgs. 65-73. 
310Arfuch, L. (2002). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pgs. 33-115. 

 
311 Gustavo García Saraví (920-1994) abogado y poeta nacido en La Plata, Argentina. Gran parte de su vida vivió en la provincia de Misiones.   
312García Saraví G. Última Instancia,  Buenos Aires, Ediciones Carlos Lohlé, 1971 
313 --------------------. Obras Completas, Madrid, Editorial Empeño 14, 1981.   
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momento privilegiado que condensa las transformaciones del mundo moderno para el cual logra aglutinar en su 

semiósfera la representación de ese extenso cronotopo.  Por consiguiente, mediante la figura del pintor, el poeta no 

sólo coloca a su producción un sello distintivo,  sino que pone en manifiesto su admiración hacia el artista  y su 

reverencia al arte en general.   

 En cuanto a la composición, toda la serie está construida a partir del soneto, pieza en la cual se destaca 

el poeta. En Historia y Resplandor del soneto,  pone en manifiesto el significado que le da a dicha composición 

“…es una expresión rimada del orden, un canto y disciplinado…es un ángel luminoso salido del oscuro corazón del 

ser humano.” (García Saraví, 1962: 60) De este modo, pese al escueto desarrollo de la pieza
314

 –no más de 

noventa palabras-, no olvida plasmar las huellas que representan su  estilema.  

En Esta madeja de nebulosas tintas
315

, Mercedes García Saraví,  reconoce a algunos de sus estilemas 

semánticos más importantes: la antítesis y la enumeración
316

. Nos detendremos en el segundo puesto que mediante 

este recurso,  en la serie, el sonetista corporiza los cronotopos goyescos.   Se vale de una posición de tercera 

persona  para involucrar al hablante en un oxímoron de relaciones que se corporizan en las ristras del encomio y del 

vituperio. Así como también la tercera persona le permite  establecer cierta distancia de lo que está diciendo. Esa 

mirada desde afuera no deja asomar al yo testimonial del pintor  pese al intento pues es imposible revelar el decir 

de Goya. 

En cuanto al encomio para Bajtín
317

 marcó la aparición de la primera biografía antigua, no como género 

libresco, sino determinado por los acontecimientos sociales y políticos. En ellos, el cronotopo interno traba diálogo 

con el exterior, que reproduce la representación de la vida propia o ajena como acto cívico político de glorificación o 

autojustificación pública. (Cfr. Bajtín, 1975: 284)  El punto de partida es el perfil ideal de la persona glorificada, 

mediante la enumeración de sus cualidades y virtudes. Se consigue una imagen simple y dúctil. Por ejemplo, en el 

soneto “Francisco Goya, también llamado Francho, y las mujeres” el poeta dice:  

Vanidoso, simplón, piel de alfileres, 

autoritario, rudo, mal hablado, 

inculto, pueblerino, abandonado, 

poderdante desnudo de poderes. 

 

Y sin embargo, nimbos, menesteres 

de palacio, joyante, toro echado  

al aire y los damascos, hechizado 

hechizador de minios y mujeres:…”  

(García Saraví, 1981: 652) 

 

Mientras que el vituperio, en contraste al encomio,  expresa sus vicios y manías de hombre. Por ejemplo, 

en “El otro Goya” el poeta en el primer cuarteto dice:  

 

                                                           
314El soneto es una composición poética de cuatro estrofas cerradas, formadas por catorce endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos 
tercetos, sujeta  a varias normas estrictas referentes a la unidad del pensamiento y a la armonía de sus rimas.  
315 García Saraví, M. Esta madeja de nebulosas tintas…Misiones, Editorial Universitaria de Misiones, 2001. Pg. 261 
316La enumeración como recurso  goza de gran prestigio en la literatura. A través de ella se acumulan elementos lingüísticos que guardan 
relación semántica entre sí. 
317 Bajtín, M. (1975): Teoría y Estética de la novela. Madrid: Taurus, Pgs. 282-298 
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“Gruñón, mal educado, turbulento,  

zalamero, rebelde, vanidoso,  

injusto, mal carácter, impetuoso,  

iracundo, arbitrario, duro y ciento…” 

(García Saraví, 1981:657) 

En estas líneas, el paso del vituperio al encomio permite el acercamiento del creador al plano de lo 

humano corriente, refutando el principio de que el arte está sólo protagonizado por “grandes hombres”. Además, a 

través de las antítesis se complejiza el sentido al regodearse en los mecanismos de la contención y el alarde. Se 

registra una escala de las emociones, sentimientos, vivencias, cosas fútiles de la cotidianidad, que facilitan la 

descripción del mundo.  

Con los cuarenta y cuatro sonetos, el autor  desborda la índole lírica del género y bosqueja  una narrativa 

en la cual  promueve una hibridación de especies artísticas para  proponer una mirada relativa a la biografía. En 

este sentido, logra construir una verdadera mezcla o hibridación, en términos de  Arfuch
318

. Por consiguiente queda 

explícito cómo un género tan conservado y tradicional puede equipararse al cambio y a la novedad. Con respecto a 

ello  Edel
319

  asegura que son  los biógrafos más competentes los buscan una técnica narrativa que se ajuste al 

tema,  ya que la manera de narrar no socava la verdad ni el hecho, y la imagen del héroe pasa muy cerca  de la 

memoria histórica. 

En relación a la actividad narrativa para Ricoeur
320

 la misma contribuye a revelar, articular y organizar la 

experiencia humana del tiempo. La temporalidad llega al lenguaje en un simulacro de un devenir vital puesto que  

“cuando alguien, narrador o historiador, empieza a contar, ya está todo expuesto en el tiempo” (Ricoeur, P, 1983: 

144) Por ende, continuando con Arfuch
321

 podemos decir que los relatos biográfico ponen en orden un determinado 

tiempo y espacio el cual es condensado en esta práctica discursiva.  

De este modo, García Saraví valiéndose del discurso biográfico, logra recrear cierto orden lógico lineal e 

histórico la vida de Goya. En ese orden  tiene en cuenta  los diferentes momentos de la  vida de Goya: la infancia-la 

adultez y vejez (hasta su muerte); los personajes más relevantes que él desea incluir: su familia (padre, madre, 

esposa, hijos: Los veinte hijos de Goya y Rosarito Weiss, y su  nieto: Mariano Goya-),  sus amigos (La Duquesa de 

Osuna y Don Martín Zapater), y sus presuntos amoríos (la Duquesa de Alba y Leocadia Zorrilla). Además, cabe 

resaltar la incorporación de aquellos sonetos que ponen en evidencia las etapas que atraviesa el pintor en su estilo 

pictórico y así como también los que enfatizan en las circunstancias históricas de  España en ese siglo.  

Para Bajtín
322

, la biografía es un modo aceptable desde el punto de vista social, del tema del doble. La 

personalidad del  pintor se funda en la noción de “ejemplaridad” y se utiliza como paradigma de hombre, como 

espejo del hablante en su proyecto estético y vital. El epígrafe que oficia de íncipit en la serie lo indica: “Goya soy 

yo. Y el lector. Y tal vez, Goya. Y nadie. Y todos los hombres del mundo“(García Saraví, 1981: 643) Con él, el poeta 

entabla una estrategia discursiva en el cual él autor-poeta juega a ser Goya-pintor puesto que por medio del 

discurso biográfico va a narrar aquellos acontecimientos  vividos por Goya-hombre  que él considere pertinente y 

que a su vez luego serán recreados por el lector.   

                                                           
318 Cfr. Arfuch, op. Cit. Pg. 55 
319 Cfr. Edel, op. Cit Pg. 15 

320 Cfr. Ricoeur, op. Cit Pg. 144 
321 Cfr. Arfuch, Op. Cit   pg. 38 
322 Cfr. Bajtín, op. Cit  282-298 
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Aquí se hace evidente el carácter fingido de la biografía pese a la sensación de que no lo es. Como 

vemos, el poeta escribe acerca de personas reales y cosas que sucedieron en el mundo. No obstante, debemos 

tener en cuenta que la vida que se refleja a través de los versos  representa su visión personal en donde lo 

biográfico  actúa como núcleo simbólico al cruzar la frontera que separa el universo ficcional del histórico.  

La biografía lírica narrativa se construye por medio de estrategias discursivas que contemplan las 

relaciones entre los diferentes espacios sociales. Por un lado, el poeta se remonta a una semiosfera del siglo XIX, 

en que las barreras entre lo privado y lo público eran notables, por medio de preguntas retóricas en las que pone en 

evidencia lo privado. Y por otro, escribe. Y por otro, escribe desde una semiosfera contemporánea del siglo XX en el 

cual lo límites entre lo público y lo privado se convierten en efímeros espacios.  

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, en cuanto estrategia discursiva para la creación de la 

biografía versificada, refiere a las relaciones intertextuales que se establecen entre el soneto y el epígrafe. Con el  

epígrafe, el autor incorpora otras voces, otros testigos. En este sentido, para Ricoeur
323

 en el discurso biográfico se 

multiplican las voces para dibujar más fielmente la experiencia privada, lo cual a su vez brinda al texto un sello de 

verasimilitud. La multiplicidad de voces que se reúnen en cada uno de los epígrafes, en carácter de testimonio, 

recorre un amplio repertorio que va desde el mismísimo Goya hasta celebres escritores contemporáneos como 

Borges. Veamos algunos ejemplos:  

El uso excepcional del epígrafe  de autor, que encuadra la serie y que construye una propuesta auto 

referencial. Por ejemplo en “La sordera de Goya” dice: “…me he escapado de una buena…” (García Saraví, 1981: 

655) 

La presencia de epígrafes explicativos, que amplían el detalle desplegado en los poemas. Así, en “Los 

veinte hijos de Goya”, se lee: “Algún estudioso, sostiene que Goya tuvo veinte hijos y que todos menos uno 

murieron sin sobrevivirle. Ninguno fue pintor ni alcanzó su talento. Javier fue un hombre cualquiera y su nieto 

Mariano un vanidoso sin prestigio personal o renombre”. (Op. Cit., 1981: 660) 

El título expandido: “Para Leocadia Zorrilla, probable amante de un Goya sesentón e irascible”  (Op. Cit., 

1981: 665) que sirve de complemento al párrafo introductor al soneto. 

Otros modelos de epígrafes recorren otros tipos discursivos, no siempre en conexión con la trayectoria 

del pintor, por ejemplo: 

Frases o pensamientos de índole aforística indirectamente relacionadas con el asunto y que representan 

la doxa.  Tal, la cita de Borges en “Josefa, su mujer“: “En nuestro amor no hay algazara, hay una pena parecida al 

alma...“ (Op. Cit., 1981: 646) 

Comentarios de Autoridades, como la frase del Marqués Fleuriot de Langle: “La duquesa de Alba no tiene 

ni un pelo en la cabeza que no provoque deseo”. (Op. Cit.,  1981: 653) 

Observaciones metadiscursivas, acerca de la conciencia estética, por ejemplo,  la que precede al poema 

“De cómo pinta Goya”: B. Brecht: “La manía de embellecer es de por sí algo absolutamente vil“. (Op. Cit., 1981: 

657) 

Cabe destacar que, al sumar la voz del biografiado, el poeta afianza el efecto de verdad tanto con la 

aparición de un sujeto real como garante del yo que se enuncia, como con la apropiación de la primera persona en 

la ficción. Por otro lado, cada uno de los testimonios que testifican acerca de lo que vieron u oyeron  también amplía 

el efecto de verdad.  

                                                           
323 Cfr. Ricoeur, op.cit. 41  
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Por consiguiente, continuando con Greimas
324

, es pertinente tener en cuenta  a la hora de leer esta 

biografía en verso que este discurso confiere en lugar frágil donde se inscriben y se leen la verdad y la falsedad, la 

mentira y el secreto, estos modos de veridicción resultan de la doble contribución del enunciador y del enunciatario 

sus diferentes posiciones no se fijan sino en forma de un equilibrio más o menos estable precedente de un acuerdo 

tácito que se designa contrato de veridicción.  

Para concluir con nuestro recorrido, es pertinente decir que García Saraví parte del uso del verso, 

específicamente del soneto, para la creación de una biografía plasmada de matices narrativos. A través de ella logra 

recapitular en el lector todos los acontecimientos más relevantes de Francisco de Goya. Entablando un entretejido 

lo empírico con lo imaginario y como diría Saer “la ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto 

que ficción”. (Saer, 1997: 13) 
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AMALIA. ENTRE LAS ALIANZAS FUNDACIONALES Y LAS REPRESENTACIONES 
DE UNA CULTURA PATRIARCAL 

 

Milagros Rojo Guiñazú y Bruno Aldo Ragazzi 

 

La novela Amalia de José Mármol fue publicada como folletín en La Semana de Montevideo en el año 

1851y, según Graciela Batticuore, “reúne en sus páginas las ilusiones, los conflictos y los fracasos de la generación 

romántica” (2005: 52). 

Esta autora desarrolla una perspectiva de análisis en la que la novela funciona con un objetivo doble, por 

un lado pretende influenciar o aleccionar al público de su tiempo y, por otro, busca asegurar el porvenir de la obra 

en tanto documento para el futuro. Nos resulta interesante comenzar la reflexión desde ese punto de vista, 

pensando en la novela como un documento educativo (formativo) y que debe resguardar la historia para que en el 

futuro no se pierda. 

Al respecto Doris Sommer sostiene que “podemos decir que la ficción fundacional que surgió de un 

emprendimiento honorable es la ley dinámica del deseo por lograr el desarrollo como impulso natural de nuestras 

vidas personales y colectivas.” (2006: 4-5) 

Lo público y lo privado se confunden en una circunstancia de época especial. Pensar en una obra como 

Amalia significa pensar en esa casa de Barracas que funciona como un micromundo en donde pareciera edificarse 

el ideal a concretar, de nación y de familia (imposible, desde este encuadre teórico, pensar en la una sin la otra), y 

que gradual y dramáticamente se va debilitando, se ve cercado hasta morir. 

Asimismo, y en correspondencia con las críticas previamente mencionadas, Adriana Crolla en “Estudios 

comparados de la literatura actual” (2010) enuncia que desde una perspectiva de transferibilidad dialógica y 

productividad teórico femenina y comparada, la crítica italiana agrupa tres ámbitos largamente discutidos por 

Virginia Woolf. Uno de ellos –que se encuentra directamente vinculado con el análisis que presentamos en esta 

ponencia- es el concerniente a las mujeres y el tipo de narrativa que se escribe sobre ellas: tanto sea el problema 

de su representación ficcional en las culturas patriarcales como el silencio en relación con la crítica feminista y el 

tipo de crítica escrita comparatísticamente sobre ellas. 

 

Doris Sommer sostiene que “En Amalia (1851), de José Mármol, la posición de la civilización blanca 

respecto del barbarismo de los negros se presenta como cuestión amorosa de elite entre un muchacho de Buenos 

Aires y una chica de provincia, una alianza ganadora contra las fuerzas oscuras.” (2006: 9) 

Alianzas, oposiciones, oscuridad, barbarie, civilización. Palabras que atraviesan a la literatura argentina 

decimonónica en general,  y a la novela de Mármol en particular. Esta literatura pensada, según el decir de David 

Viñas, con Rosas (junto a Rosas, a pesar de Rosas, contra Rosas) cruza cada estrategia del escritor en cuanto 

a su contenido y la construcción de sus personajes y de sus decires que van dando forma a la novela. 

 

Amalia Sáenz de Olabarrieta no es cualquier mujer, es una viuda bella que responde al modelo de mujer 

de época (de provincia, culta, lectora). Su rol será fundamental para la exposición de la posición ideológica, política, 

social y literaria por parte de su autor; como documento de época, de una generación. 



4
3 

 

 

 

En cierta medida, esto se corresponde con el planteo de MichelZéraffa respecto de que la novela expresa 

una concepción de la persona, una concepción del personaje ligado a los valores y a las comprensiones del mundo 

que la hacen posible. 

“Cuando Daniel colocó a Eduardo sobre el sofá, Amalia, pues ya distinguiremos por su nombre a la joven 

prima de Daniel, pasó corriendo a un pequeño gabinete contiguo a la sala, separado por un tabique de 

cristales, y tomó de una mesa de mármol negro una pequeña lámpara de alabastro, a cuya luz la joven leía 

las Meditaciones de M. Lamartine, cuando Daniel llamó a los vidrios de la ventana y, volviendo a la sala, 

puso la lámpara sobre una mesa redonda de caoba, cubierta de libros y de vasos de flores.” (Mármol, 

1955: 28) 

 

Amalia lee a Lamartine, y eso la define como mujer y como lectora. No lee cualquier género, lee poesía y, 

puntualmente, al poeta predilecto de la Generación del 37. El empleo estratégico del autor de la intertextualidad que 

se constituye en torno a, en principio, este texto colocado al perecer casualmente en la mesa de la protagonista, y 

luego ensu biblioteca está cargado de simbolismos. 

Graciela Batticuore sostiene que  “A comienzos del XIX Lamartine marca el advenimiento de una nueva 

sensibilidad religiosa que rinde culto a la naturaleza y busca en ella la expresión de lo divino. Cargada de 

simbolismos y marcadamente melancólica, esta poesía celebra el amor como signo de lo infinito. (…)” (2005: 57) 

En diálogo estrecho con ese enfoque teórico, Adriana Crolla dice que  

“Jonathan Culler, eminente representante del sector de la crítica que estudia la experiencia de 

lectura y la posición que el lector ocupa en la determinación del sentido, señaló la importancia del género 

en el proceso de lectura. (…) Nadie duda ya de que cuando se nos enseña a leer no aprendemos a 

relacionarnos con textos sino con paradigmas de lectura. Pero el paradigma que da sentido a los textos 

producidos por mujeres preocupadas a su vez por decir y decir(se) excentrizándose de los paradigmas de 

escritura tradicionalmente falocéntricos, exige el desarrollo de estrategias de lectura que resulten 

coherentes y pertinentes con las expectativas y el mundo sémico del universo textual producido y leído por 

la mujer.” (Crolla, 2010a: 44) 

Amalia se configura como lectora de obras canónicas, del círculo de los letrados. Su condición como mujer 

estará definida por los presupuestos que subyacen a Lamartine y a una Generación –la del 37-. Será paradigmático 

su rol, pero no porque Mármol desee pensar y escribir acerca de una mujer culta, sino porque ella le es útil para el 

comunicado que está queriendo exponer y difundir. 

A través de las elecciones que hace en su obra, Mármol determinalos valores y miradas del mundo, de su 

época y de las mujeres. Ingenuo sería pensar que puede abstraerse de la cosmovisión que lo define tanto a él, a su 

generación como a su época.  

El rol de la mujer durante el siglo XIX no está ausente en esta obra, porque no puede alejarse de la 

percepción que su autor posee de la misma –ya sea porque aprueba o no esa mirada o rol desempeñado-. 

Ese posicionamiento del que habla Sommer –de la civilización blanca respecto del barbarismo de los 

negros- no podría concebirse sobre una pareja que no fuera de hombre y mujer (es decir, heterosexual), y en donde 

la mujer no se constituyera como una buena lectora romántica, capaz de llevar adelante el proyecto de familia que 

se ideaba desde la joven generación argentina; en términos de Batticuoreel modelo de la mujer republicana y 

romántica que sueñan los jóvenes del 37. La cultura patriarcal atraviesa al paradigma, ella es lo que es o puede 

proyectarse a un futuro, en relación directa y exclusiva con y por el hombre que la acompaña. 

GiuliaColaizzi señala que  
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“la literatura funciona como una suerte de tecnología del imaginario colectivo y más en particular 

como una forma de mitopoiesis del deseo, puesto que posee el poder de crear representaciones, 

imágenes, valores, cuya lógica narrativa es capaz de naturalizarlos y de hacerlos aparecer como no-

construidos, aunque se trate de elaborados argumentos. Con lo cual se nos convence fácilmente de que lo 

narrado es lo natural y que lo que se nos impone es lo que deseamos.” (2004: 75-102) 

En la novela de Mármol Eduardo Belgrano es un héroe, por ende, deviene en esposo. Junto con Amalia 

podían pensar y concretar la pareja ideal. Sommer considera que, desde ese lugar se resuelve la problemática de la 

afirmación de la legitimidad del hombre blanco en el Nuevo Mundo. La legitimidad del vínculo debía sostenerse 

desde la elección mutua, por eso es factible esa construcción en la obra: porque ambos se enamoran, es un amor 

correspondido; y porque ella es viuda, es una mujer respetable.  

“La mujer desde siempre, ha oscilado, ha mantenido un delicado equilibrio entre dos abismos, el 

de los precipicios insondables de la propia interioridad y el de los paisajes plurales de la realidad, 

moviéndose, peligrosamente en los confines de un espacio límite, doble, móvil, mediado entre esos 

abismos y conjurando permanentemente el punto riesgoso de la caída. Y desde allí lee y escribe. (…)” 

(Crolla, 2010a: 47) 

Amalia lo protege y luego, en secreto, contraen matrimonio. Deambula por el abismo de lo conocido y lo 

oculto. La eponimia de la novela se vuelve a cargar de simbolismo y llega a enarbolar la representatividad en su 

conjunto. 

Al menos Sommer lo piensa desde la apelación que efectúa la novelística para dejar de pelear y 

convertirse en auténticos ciudadanos a partir de la constitución de familias nacionales. Pero esto no sucede aquí, 

porque Amalia muere, pero antes de que ello suceda muere Eduardo, y junto con él la posibilidad de la familia, de la 

familia romántica. 

Amalia y Eduardo luchan por superar cada uno de los obstáculos que encuentran con el correr del relato. 

Así, Sommer considera que van consolidando a su propio país. “(…)Los sentimientos subjetivos personales podrían 

engendrar resultados nacionales objetivos, en las fantasías que motorizaban el propósito patriótico. (…)” (2006: 13) 

 

En cuanto al punto de vista de la narración y siguiendo la teorización propuesta por Oscar Tacca, sabemos 

que la visión del narrador determina la perspectiva de la novela. “(…) ´Contar una historia implica forzosamente 

cierta posición del narrador respecto de esa historia´. (…)” (1980: 25) 

En el caso de la novela Amalia hay una evidente mirada de la historia encarnada en la figura de autor; no 

solamente como intelectual de la época, sino como miembro de la Generación del 37. 

Como miembro de esta Generación cree que Rosas es el otro por excelencia. Todo el mal proviene de él y 

las fuerzas novelescas del mal y del bien giran a en torno a su figura: las del mal para apoyarlo y rendirle 

obediencia; y las del bien para desafiarlo. Así lo ve Mármol, por ende, así lo narra: 

 “Ciencia infernal cuyos primeros rudimentos los enseña la Naturaleza, y que las propensiones, el cálculo y 

el estudio de los hombres, complementan más tarde. Ciencia única y exclusiva de Rosas, cuyo poder fue 

basado siempre en las malas pasiones de los hombres (…)” (Mármol, 1955: 177). 

 

En ese ambiente, en el que la perspectiva del autor se centra, la muerte y la degradación asumen la forma 

de un cuerpo político, el de Rosas. Allí, la única salvación posible viene de la mano del exilio, pero en ese contexto 

Mármol coloca a Amalia, como una suerte de fuente de la utopía de la Argentina que toda su generación desea 
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construir. Como personaje novelesco concentra –en el plano ficcional- las razones por las cuales se puede desafiar 

al infierno de la Mazorca. 

Junto con Eduardo Belgrano se constituyen como una pareja antagónica al régimen rosista. Ella lo protege, 

lo asila en su casa, guarda silencio. Él la defenderá con su vida. 

“El erotismo y el nacionalismo se convierten en figuras mutuas en las ficciones modernizadoras 

mediante un juego literario de prestidigitación invisible que legitima la pasión heterosexual en el patriotismo 

y, recíprocamente, legitima los estados hegemónicos en el deseo sexual. (…) En pocas palabras, Eros y 

Polis se toman el uno al otro como terreno estable de su narrativa. Uno representa al otro y lo anima. (…)”  

(Sommer, 2006: 14) 

Amalia es, de acuerdo con lo que muchos críticos sostienen, la alegoría de la patria que Mármol desea que 

sea la Argentina.  

“Amalia no era una mujer; era una diosa de esas que ideaba la poesía mitológica de los griegos […] Había 

algo de resplandor celestial en esa criatura de veintidósaños, en cuya hermosura la Naturaleza había 

agotado sus tesoros de perfecciones (…)” (Mármol, 1955: 228).  

En cierta medida Sommer intensifica el poder alegórico de Amalia en la pareja que ella conforma con 

Belgrano, puesto que   

“(…) Cada obstáculo con que los amantes se tropiezan agiganta algo más que su mutuo deseo de 

(ser una) pareja, más que nuestra visión voyeurista pero sentida; también potencia el amor de ellos y el 

nuestro por la posible nación en la cual puede consumarse el amorío. Los dos niveles del deseo son 

diferentes, lo cual nos permite hacer un comentario sobre la estructura alegórica, pero no están escindidos. 

El deseo serpentea entre la persona y la familia pública en una forma que muestra que los términos son 

contiguos, sucesivos y no meramente análogos. Y el deseo sigue serpenteando, o sólo se duplica a niveles 

personales y políticos, porque los obstáculos con que tropieza amenazan a ambos niveles de felicidad.”  

(2006: 14-15) 

 

 

Así, Amalia se presenta con la fortaleza y la fragilidad, con la juventud y la instrucción, puesto que estas 

cualidades le permitirán cometer actos heroicos. La cultura patriarcal la habilita a ser, a arriesgarse por amor, a 

enfrentar al mal.  

Se contrapone con el barbarismo desde todos los lugares factibles: lee a Lamartine y a Byron, decora su 

casa al fiel estilo europeo. Lo elitista se extrapola desde su carácter y entorno hacia su enamorado. Pero esa 

alianza ganadora contra las fuerzas oscuras perece. Siendo cada uno de ellos la síntesis entre lo local y lo europeo, 

como pareja se constituyen en el ejemplo perfecto del modelo propiciado por los unitarios: de Hombre, de Mujer, de 

Familia, de Nación. 
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Abordajes de la figura del marginal en novelas socializadoras argentinas de la 
segunda mitad del siglo XIX 

 

María Carolina Sánchez  

 

Marginadas de la historia literaria, muchas de las “novelas socializadoras” emergentes en el período de la “Organización 

Nacional” constituyen un inapreciable testimonio de aquellas preocupaciones y ansiedades en torno al orden social que se 

anhela construir luego de Caseros. La nueva coyuntura es concebida tanto por las elites políticas como por los escritores como 

un tiempo que demanda su compromiso con la tarea de preparar y educar a una ciudadanía, indispensable para afianzar la 

nación
325

. En concordancia con este proyecto, la novela de esos años ha sido caracterizada, por diferentes estudios críticos 

(Lander, Molina), como un instrumento al servicio del imperativo de “civilizar la sociedad”. En efecto, en los requisitos de 

“moralidad” y “utilidad” reivindicados por la poética fraguada en este mismo contexto para un género naciente dentro del 

sistema literario local, se evidencia ese papel pedagógico respecto a la sociedad asignado a las historias novelescas.  

Las novelas analizadas en el presente trabajo forman parte de una recuperación de mayor alcance, realizada por Hebe 

Molina quien, sobre la base de las nuevas fuentes restituidas, demostró la existencia de una prolífica práctica del género entre 

1850 y 1872. Una de las manifestaciones predominantes del corpus restablecido es la trama “socializadora”, definida por la 

autora a partir de su aspiración de “analizar aspectos de la realidad cotidiana, sobre todo sus costumbres o hábitos 

generalizados que originan conflictos sociales, a fin de detectar el problema, sus causas y consecuencias” (Molina, 317). Tal 

es el cometido de Una venganza funesta. Novela orijinal (1856), Emeterio de Leao: Continuación de Una venganza funesta; 

Novela original (1857)
326

 y Luis y Estevan (1859, folletín) de Ángel Julio Blanco, La virgen de Lima (1858) de Francisco López 

Torres, La maldición o el compadrito (1859) de Tomás Gutiérrez y El ciego Rafael (1870) de Fortunato A. Sánchez, que aquí 

se examinarán. En su conjunto, estas obras nacen del propósito de mostrar las consecuencias de las conductas desviadas de 

la moral contraponiéndolas con el destino feliz de los personajes que adhieren a la virtud. En este marco, bajo diferentes 

formas ―el mendigo, el homicida, el secuestrador, la prostituta delincuente―, la figura del marginal es puesta en escena para 

ser interpelada a la luz de una serie de interrogantes que parecen desvelar a sus autores: ¿qué sucesos los precipitaron al 

crimen?, ¿es posible corregir al marginal?, ¿a quién corresponde recuperarlo? Estas preguntas guiarán el análisis a fin de 

desentrañar, tras los argumentos expuestos, las posturas de los novelistas.  

Mientras en Una venganza funesta, Blanco recrea una red de secuestradores que en connivencia con las autoridades de 

Villa del Carmen, un pueblo de Brasil, planea el rapto de una joven virtuosa; en Emeterio de Leao plasma a un estafador de 

                                                           
325 Beatriz González Stephan señala como rasgo común del proceso latinoamericano: “Había que crear la nación; pero, en especial, forjar los actores y 
escenarios que sirvieran de base para la existencia de esa nación” (433) 
326 Nótese la inestabilidad en la escritura de la palabra “original” en el período.  
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frío cálculo y, finalmente, en Luis y Estevan, retrata a dos jóvenes entregados al juego, clientes de prostitutas, estafadores y 

con un presunto intento de infanticidio. Por su parte, López Torres en La virgen de Lima presenta también a un secuestrador 

que tiene por víctima a una inocente joven. Tomás Gutiérrez en La maldición o el compadrito, se concentra en la vida de un 

joven sin rumbo, frecuentador de tabernas, que en un acto irreflexivo asesina al pulpero. Fortunato A. Sánchez, en El ciego 

Rafael, focaliza la historia de un mendigo andrajoso que merodea la iglesia del pueblo. Debe notarse que este personaje es el 

único que no está vinculado al delito, tratándose en su caso de otro tipo de marginalidad ligado a la indigencia. 

A través de retrospecciones, estas novelas reponen trazos de la biografía de sus figuras marginales donde aparecen las 

causas que busca la novela socializadora para comprender la génesis de la conducta delictiva. Casi al unísono, los escritores 

localizan en el pasado familiar el núcleo conflictivo del que procede el accionar desviado de sus personajes. Son huérfanos o 

hijos ilegítimos abandonados, también malos padres sumidos en el abandono de una familia que no supieron educar en el 

amor. La familia se eleva en la perspectiva de los novelistas como un valor fundamental, un ámbito primario donde el individuo 

recibe los primeros aprendizajes de la vida en comunidad, adquiere normas y desarrolla su mundo afectivo y moral. Como 

señala Masiello, los escritores del siglo XIX que trabajan por constituir del estado nación argentino comparten el pensamiento 

respecto de que “el orden doméstico estaba destinado a consolidar las bases de la prosperidad nacional” (p. 30).  

La reciprocidad entre estos dos órdenes aparece explícitamente en la advertencia del cielo Rafael: “La familia se va 

disolviendo y con ella se disolverán las naciones” (p. 19). La marginalidad de este personaje es consecuencia de su 

incapacidad como padre de mantener cohesionada en sólidos valores a su esposa e hijos. La familia que lo acoge en la 

víspera de su muerte es, por el contrario, una unidad indisoluble de afecto y cumplimiento recíproco de deberes como el 

cuidado del anciano, por ejemplo.  

El abandono de los hijos por parte de los padres repite en varias de las novelas los mismos motivos. Devenidos en 

marginales, ellos incurren, sin saberlo, en un crimen cuyas consecuencias alcanzan a sus progenitores, quienes tardíamente 

reconocen al hijo desamparado. La víctima es su propia hermana hacia quien estos villanos se sienten atraídos, lo que puede 

interpretarse como un retorno siniestro del abandono materno en el tabú del incesto. En La virgen de Lima, la heroína 

despierta la lascivia de un malhechor de doble personalidad: es el sacerdote santo de la ciudad y un raptor criminal. En el 

desenlace, muerto el bandido, se descubre el parentesco con la joven: son medio hermanos por parte de madre. La imagen de 

tres ataúdes con la que se cierra la historia, corresponden a los personajes cuyo proceder derivó en la tragedia ocurrida: la 

madre, su esposo, que entregó al niño ilegítimo, y el bandido. Con algunas variantes, estos motivos reaparecen en La 

maldición o el compadrito, donde el protagonista abandonado al nacer se convierte en un compadrito, un tipo social que, como 

se sabe, evade el trabajo, deambula con su guitarra, se entrega a la bebida en tabernas y participa en reyertas que pueden 

acabar en la muerte. Así ocurre con el personaje de Gutiérrez, quien la mañana misma del día en que cometió el asesinato del 
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pulpero había quedado prendado de una joven a la que rescató de un accidente con su caballo. Por un anillo que el 

compadrito obsequia a la joven antes de ser fusilado, su madre reconoce a un hijo librado a su suerte al nacer. También en 

Luis y Estevan, está presente el incesto. No es aquí el abandono parental sino el hijo descarriado que solo toma dimensión de 

sus vicios y enloquece cuando reconoce a su hermana en la mujer en cuyo lecho se introdujo.  

Debe señalarse que la justicia en estos textos está encarnada en una fuerza superior o providencia que es la encargada 

de entrelazar los destinos de madres e hijos abandonados. Se trata de una dimensión “invisible”, asociada con la presencia 

divina en el mundo, encargada de aplicar justicia ocasionando el vicio termine mal e implica un castigo y el bien reciba 

recompensa.  

La posibilidad de redención del marginal es una cuestión sobre la cual obsesivamente reincide la obra de Blanco 

constituyéndose esto en un aspecto diferenciador respecto del resto de las otras novelas aquí examinadas pues ellas solo se 

circunscriben a la identificación de las causas que arrojan al hombre en la senda del delito, y concluyen sus historias con la 

muerte del criminal. Estas muertes pueden ser interpretadas como la falta de respuestas de una sociedad y sus instituciones 

ante el transgresor. A diferencia estos desenlaces fatales, Blanco avizora casos en los que el caído puede rehabilitarse para la 

vida social. Acorde con esta perspectiva, algunos de sus personajes se arrepienten y enmiendan sus errores. Ejemplos son los 

personajes Emeterio y  Estevan.  

Dos factores destacados por el narrador influyen en la conversión de ambos: la solidaridad del prójimo y el estado de la 

conciencia moral del hombre desencaminado. Alrededor de la primera de estas condiciones, debe indicarse que Blanco ha 

denominado a la práctica contraria a toda protección del desvalido “egoísmo social”, fórmula que reviste el carácter de 

hipótesis explicativa del delito al definirlo como “la base de toda desmoralización social: como la perversión del corazón” 

(Emeterio de Leao, T II: 14). Así, además de la responsabilidad de la institución familiar, el autor añade una segunda 

institución que también debe dar cuentas por el hombre inclinado al mal: la sociedad en su conjunto.  

El arrepentimiento y consecuente alejamiento del delito en Emeterio, uno de los involucrados en el plan de secuestro de 

una joven bondadosa, se plasma en acciones reparadoras. Desbarata la organización criminal y pone en aviso a los allegados 

a la víctima. Al narrar su caída en el vicio, Emeterio enfatiza la segregación social a la que se ven expuestos los huérfanos 

empobrecidos
327

:     

Soy un huérfano pobre y despreciado, a quien la sociedad cerró sus puertas en sus mejores días porque no 
llevaba oropel en sus vestidos (…). Soy un hombre en fin a quien el abandono de la sociedad precipitó en el 
abismo de la relajación y de la infamia pero que ha conservado allí, sin embargo, los instintos buenos del 

                                                           
327 Al parecer Blanco considera que la infancia es un momento importante en la vida del hombre y por ellos recomienda al lector: “¿Y los huérfanos?.... 
¡Sociedad! Proteged, y amad a los infelices que no han gozado en sus primeros días los cariños de sus padres, porque esos son los seres más desgraciados 
de la creación humana ¡Amad y proteged siempre a esos inocentes niños que no han gozado de la única felicidad real de la vida” (Luis y Estevan, 172) 
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corazón (…) Cansado ya de vivir en el vicio, para el cual no ha sido creado, quiere rehabilitarse ante sus 
propios ojos (…) y empieza su obra salvando a la virtud de un lazo infame (Una venganza funesta, T. II: 47-
48). 

 

La insistencia en el abandono por parte de la sociedad del desvalido se reitera en varios pasajes de sus dos primeras 

novelas: “¡Cuántos otros infelices (…), habrá en el fango de los vicios que se levantarían al impulso solamente de una mano 

protectora, si el egoísmo social no los enclavase en la miseria”  (Emeterio de Leao, T. II: 68).  

El segundo factor clave en la rehabilitación de un individuo entregado a malas acciones, es la conciencia moral cuya 

respuesta positiva en la disposición para adoptar el bien depende de su grado de deterioro. De allí que los cómplices de 

Emeterio, que llegan en algunos casos incluso a sentir el sacudón del remordimiento, continúan su degradación
328

. En Luis y 

Estevan se indaga cuán susceptible de arrepentimiento es el alma de un ser corrompido
329

.  Este sentimiento es un momento 

de lucidez que adviene a la conciencia permitiéndole ver el abismo del crimen y que arrastra a la senda del bien. El autor 

parece apuntar en este punto al valor adaptativo de la culpa que consiste en el reconocimiento del propio infractor del perjuicio 

causado por la transgresión de las normas, permitiendo su reinserción en la vida social. En este sentido constituye un punto de 

partida esencial para la recuperación. Buscando huir definitivamente de sus deberes, abandonado a su flamante esposa en 

manos de un depravado, Estevan recobra el sentido moral y regresa. Luego de haber deshonrado en el pasado a la joven y de 

atacar a su propio hijo, se convierte en un marido ejemplar.  

Las tramas novelescas delineadas por Blanco dejan como mensaje que un alma recuperada de la senda del mal, 

arrepentida, se convierte en un ejemplo virtuoso. La intención moralizadora del autor parte de un profundo cuestionamiento de 

la sociedad de su tiempo para que transforme su postura hacia los sectores desfavorecidos donde la caída en el vicio es una 

amenaza constante por la marginación a la que están expuestos.  

Diseminado en sus novelas el discurso de Blanco constituye un sistema de pensamiento coherente en torno de los 

marginales delincuentes, la génesis de su conducta extraviada y las posibilidades de regeneración.   

 

                                                           
328 Es el caso por ejemplo del barón de Itaí, personaje de Una venganza funesta, a quien presentándosele la oportunidad de regenerarse e  interpelado por 
la voz de su conciencia decide persistir en la inmoralidad.  
329 En este sentido, la conversión del personaje de Emeterio se sustenta en que aún él no ha descendido completamente en la escala del mal, explica el 
narrador: “Emeterio no era criminal todavía, si bien tenía ya un pie sobre esa senda funesta donde dado el primer paso no queda más al hombre que 
resbalar sobre ella”. (36) 

 
 
 

 



5
1 

 

 

 

Un rasgo común en las novelas exploradas reside en que ellas no apelan al funcionamiento de un sistema penal que aun 

no ha terminado de constituirse ni acusan al estado garante de la seguridad, como observará Masiello en el caso de la prensa 

sensacionalista de fines de siglo XIX que explora la tensión entre el caos y la ley. El esfuerzo civilizador en torno a esos 

marginales amenazantes en las novelas socializadoras de la Organización Nacional no recae sobre un estado administrador 

del castigo regenerador sino que es incumbencia de la familia y la sociedad toda, como instancias de un orden previo a la 

modernización estatal.  

Según ha precisado Lila Caimari, desde el nacimiento de las sociedades independientes se elevan voces que afirman la 

necesidad de implementación del castigo civilizado, esto es, de un encierro sin torturas ni antesala de la pena de muerte. La 

privación de la libertad y un aislamiento compuesto por absoluto silencio y horas de trabajo, obraría la transformación del reo. 

La rehabilitación esgrimida por los novelistas del período de la Organización Nacional no apuesta al encierro sino al 

fortalecimiento de la familia como también a la construcción de lazos sociales solidarios con los menesterosos.  
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“Allí se disimula una cueva de sombras”. Modos de la memoria en la narrativa 
de Sergio Chejfec 

Silvina Sánchez  

Cada vez hay menos señales que remitan a él. Solo en la memoria se conservan, pero 

llega un momento cuando no estamos seguros del verdadero valor de lo guardado, porque 

así como podemos decir tantas cosas cuando decimos olvido, muchas de ellas contrapuestas 

y otras complementarias, también es verdad que al decir recuerdo, memoria, o simplemente 

evocación no debemos sino desconfiar, allí también se disimula una cueva de sombras. 

Sergio Chejfec, Los planetas 

El trabajo se propone analizar los modos de la memoria y del olvido en la poética de Sergio Chejfec, a partir 

del análisis particular de Los planetas.
1 

En esta novela, publicada en 1999 pero cuya escritura aparece fechada 

en “julio de 1994”, el narrador denominado S cuenta la historia de su amigo M, secuestrado y desaparecido 

durante la última dictadura militar en Argentina. Es, más que la biografía de M, del que se dice más bien poco, la 

construcción de la experiencia de la pérdida, los modos en que S ha sido afectado por la ausencia, lo que ha 

quedado en uno como recuerdo del otro. Sin embargo, la aparición del pasado en el presente se configura, no 

como iluminación o memoria recobrada, sino como huellas que persisten al tiempo que se borran, cual manchas 

difusas, irreales, “rastros cada vez más débiles” (273), o “una cueva de sombras” que acecha, aunque disimulada, 

disolviendo todo lo que queda de lo anterior (272). 

En principio quisiera ubicar a la novela como parte de determinada constelación de relatos sobre la última 

dictadura militar en Argentina que comparten el mismo contexto de producción y circulación, así como también 

los circuitos de recepción y las operaciones de la crítica. Algunos trabajos, que funcionan como faro en las 

intervenciones críticas posteriores, han postulado posibles mapas de lectura, señalando ciertos intentos de 

periodización, tendencias predominantes, corpus y agrupaciones, desplazamientos. Por ejemplo, María Teresa 

Gramuglio (2002) postula que la investigación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas, con la publicación de 

Nunca más y del Diario del Juicio, introdujeron un “corte abrupto”, que implicó un giro decisivo en el universo de 

los discursos, abriendo la vía a los “trabajos de la memoria”, a una literatura testimonial, ampliada a otros 

soportes como cine y videos; además de modificar las condiciones discursivas para las novelas que volvían sobre 

la experiencia de la dictadura. Gramuglio, luego de hacer una mención a las novelas sobre la guerra de 

Malvinas y a Calle de las Escuelas N° 13 de Martín Prieto, se detiene en aquella dupla que pareciera 

destacarse en su análisis: Villa de Gusmán y Dos veces junio de Kohan, ambas emparentadas no solo por 

compartir algunos motivos sino porque en ellas “la ficción se topa con las hipótesis más polémicas que animan 

las mejores indagaciones sobre la memoria”, tal como los postulados de Vezzetti sobre  el consentimiento  

de  la población con las políticas de exterminio dictatorial (2002: 14). 

 

1  
Sergio Chejfec nació en Buenos Aires en 1956, por tanto es de la generación que ha vivido los hechos de la 

dictadura durante su juventud; es escritor fundamentalmente de novelas (la primera editada fue Lenta biografía 

en 1990), pero su producción también abarca cuentos, ensayos y dos libros de poemas.
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Miguel Dalmaroni propone una hipótesis de periodización diferente, que permitiría “revisar” la formulada por 

Gramuglio: hacia mediados de los años noventa podría registrarse la emergencia de nuevas narrativas de la 

memoria del horror, distinguibles de una fase anterior, la signada por el informe Nunca más de la CONADEP y 

por el Juicio a las Juntas militares de 1985 (2004: 158). Para organizar el corpus coloca en el “centro” a Villa y Ni 

muerto has perdido tu nombre de Gusmán  y  Dos  veces  junio  de  Kohan,  textos  que  le  permiten  conjeturar  

un  “modelo provisorio   de   descripción”   y  pensar   en   una  nueva   novelística   sobre   la   dictadura 

caracterizada principalmente por “abrir la posibilidad de narrar refiriendo por completo, y de modo directo, los 

sucesos y acciones más atroces e inenarrables” (2004: 159, cursivas en el original).  Una  vez delineado  ese  

modelo  de  descripción,  dice  Dalmaroni,  sería  posible contrastarlo   con   otras   novelas   para   establecer   

cuánto   conviene   diversificar   y descronologizar,  y aquí  menciona  a  El  secreto  y  las  voces  de  Gamerro,  

Calle  de  las Escuelas N° 13 de Prieto y Los planetas de Chejfec. En una nota al pie,  agrega un dato que le 

parece “digno de mención”: tres de las novelas del corpus que “mayores familiaridades presentan entre sí” (la 

segunda de Gusmán, la de Kohan y la de Gamerro) se publicaron en el 2002, año en que se editó el libro de 

Vezzetti que utiliza Gramuglio para fundamentar su periodización (2004: 159). Entonces podemos ver que en el 

mapa construido por Gramuglio, donde señala las novelas de la dictadura escritas en democracia a las que se les 

confiere un lugar relevante, Los planetas directamente no aparece mencionada y en el mapa construido por 

Dalmaroni aparece pero, lejos de estar en el centro del corpus o presentar un carácter modélico, se encuentra 

entre los textos que inducirían a repensar la hipótesis propuesta; además  Los  planetas  aquella  que  menos  

lazos  tendría  con  las  demás  novelas,  que presentan estrechos lazos de filiación,  conexiones explícitas o  

“mayores familiaridades” entre sí.
2 

Por otro lado, Beatriz Sarlo, propone un deslizamiento en la narrativa actual: 

si la novela de los 80 estaba obsesionada por el pasado de la dictadura y fue fundamentalmente “interpretativa”, 

“el presente es el tiempo de la literatura que se está escribiendo hoy”, constituyéndose como una línea visible la 

novela que se vuelve “etnográfica” (2007: 473). 

Ahora  bien  lo  que  me  interesa  es  cuando  Sarlo  realiza  una  salvedad  respecto  a  su interpretación, dice 

que, a partir de las nuevas condiciones de producción ─una saturación de discurso social sobre el pasado 

reciente─, se produce en la literatura un “desplazamiento hacia afuera de esa historia”, aunque aclara: “salvo en 

aquellos escritores que descubren lo que todavía no ha sido dicho del modo en que ellos lo dicen (pienso en el 

extraordinario comienzo de Los planetas de Chejfec)” (2007: 472). Quizás, a partir de la breve reseña de estos 

aportes críticos, podríamos observar que Los planetas pareciera mostrar cierta resistencia a ser capturada por las 

periodizaciones, agrupamientos y tendencias predominantes, es decir que se escamotea a los modos de leer, a 

las operaciones de la crítica y a las posibilidades de sistematización. La novela de Chejfec se sustrae a las 

interpretaciones disponibles, ya sea por omisión en el mapa de lecturas (Gramuglio), por des-centralización 

y des-familiarización de los  corpus propuestos (Dalmaroni), o por su carácter anómalo y excepcional 

(Sarlo), de modo tal que pareciera disponer, más que la proyección de hipótesis explicativas o modélicas, cierta 

zona de incerteza, refractaria a la explicación. Ahora bien, podríamos preguntarnos si estos dispositivos de 

lectura que la novela genera, o mejor dicho resiste, tienen algún tipo de relación con los modos en que se 

construye allí la memoria, con las formas y estrategias mediante las cuales reelabora el pasado traumático. 

2  
Los lazos de filiación y las conexiones explícitas se refieren a las relaciones que mantiene Dos veces junio respecto a su antecesora 

Villa, señaladas en estos términos por Gramuglio (2012: 12) y Dalmaroni (2004: 163), respectivamente. Respecto al capítulo del libro de 

Dalmaroni, también podríamos agregar que Los planetas, junto con la novela de Prieto, serían las únicas dos de todas las mencionadas a 

las que no se les dedicaría un momento de análisis más particularizado.
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Para indagar los modos de la memoria en la novela me gustaría recuperar como disparador un momento 

específico: cuando el narrador, leyendo el diario en un bar, se encuentra con la noticia de un estallido y la asocia 

inmediatamente con la posible muerte del amigo. Y aquí tiene lugar la cita que quería retomar: 

Sería exagerado decir que pensaba en algo, aunque tampoco es cierto que no pensaba en 

nada. Si existe una etapa previa a la conformación del pensamiento, un momento en que 

la conciencia intenta abrirse camino pero el mismo número de los detalles se lo impide, 

si existe esa etapa en la que los futuros pensamientos prefieren tomar la forma de un 

sueño, de un  impulso  sin  voluntad,  pasé  por  ella  durante  un  tiempo  demasiado 

largo… (17) 

Me interesa especialmente esa etapa previa a la conformación del pensamiento, especie de trance que 

experimenta el narrador cuando imagina la muerte del amigo, es decir me interesa ese estado de paso, pasaje o 

umbral porque puede pensarse como síntesis del modo en que Los planetas configura la memoria-verdad, estado 

de paso o pasaje que aparece condensado en ese instante de alumbramiento del horror, pero que puede 

encontrarse diseminado en las distintas dimensiones y configuraciones del pasado, de la ausencia y de la pérdida 

que realiza la novela. Durante ese estado es imposible decir que el narrador  pensaba  en  algo  definitivo,  asible  

en  las  gramáticas  del  pensamiento,  pero tampoco puede decirse que tenía un blanco mental, pensamiento 

del afuera o de la nada. Es un estado de paso acechado por la proliferación de detalles que concentran la 

atención en lo mínimo, lo aleatorio y lo incidental en vez de dar lugar a la conciencia razonada, al establecimiento  

de  lo  global,  lo  general  y  lo  representativo,  estado  en  el  que  los pensamientos aún no son pensamientos 

─cristalizados, organizados, comprobados─, sino que son pensamientos futuros que prefieren “tomar la forma de 

un sueño, de un impulso sin voluntad”. La novela de Chejfec no aspira al sentido y a la verdad, pero de algún 

modo no deja nunca de tantearlos, como un impulso que adopta formas imprecisas y transitorias: recuerdos, 

fábulas, sueños, hipótesis. Ese impulso de búsqueda y sus formulaciones tentativas construyen un umbral poético 

que roza lo cierto, lo determinante y lo verdadero. 

Ahora bien, de los múltiples aspectos que podrían analizarse de Los planetas, quisiera privilegiar la 

construcción del espacio y su relación con el tiempo, porque considero que, además de ser un aspecto crucial 

de la poética de Chejfec, puede funcionar como motivo- eje para pensar los modos en que la memoria como 

estado de paso o pasaje se construye en la novela.
3 

Para esto voy a retomar las formulaciones de Paul Ricoeur 

en La memoria, la historia, el olvido, fundamentalmente los apartados donde reflexiona sobre el vínculo entre la 

memoria y los lugares y cuando discute ciertos postulados de la fenomenología del espacio. 

 

3 
La importancia del espacio en la poética de Chejfec, así como también particularmente en Los planetas, ha sido señalada con insistencia 

por la crítica (ver “Sergio Chejfec: un estilo vagabundo y fuera de casa” de Edgardo Berg, en La novela argentina: experiencia y 

tradición, Mónica Bueno (comp.), Buenos Aires, Corregidor, 2012, 119-139;  “Los  planetas  de  Sergio  Chejfec:  vacilaciones  de  la  

memoria”  de  Isabel  Quintana,  en  Literatura argentina siglo XX, de Alfonsín al menemato (1983-2001), Rocco Carbone y Ana Ojeda 

(comps.), Buenos Aires, Paradiso, 2010, 165-173; “Una mínima inclinación. Imagen de autor en los ensayos de Sergio Chejfec” de 

Daniela Alcívar Bellolio, en Iberoamericana, XII, 48, 2012, 61-78; entre muchos otros trabajos que podrían consignarse).
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Ricoeur establece un parentesco entre memoria y espacio: “las ‘cosas’ recordadas están intrínsecamente 

asociadas a lugares”: me acuerdo de haber vivido largo tiempo en tal o cual ciudad, de haber viajado a tal 

parte del mundo, de esos lugares de los que puedo decir “yo estuve allí” (2013: 62). De ahí que entiende el 

fenómeno de los lugares de memoria como indicadores que ofrecen un apoyo a la memoria que falla y 

participan en la lucha contra el olvido; lugares consagrados por la tradición y vinculados a la memoria colectiva 

(2013: 62-63). Sin embargo, la configuración del vínculo tiempo-espacio en Chejfec se sustrae de estos 

postulados: no podríamos hablar de recuerdos que se ligan a lugares, al modo de “me acuerdo de haber estado 

allí”. Es decir del espacio tematizado: lugar como motivo-tema del recuerdo. Tampoco podríamos hablar de 

lugares públicos de memoria. El estado de paso o pasaje al que aspira la novela como modo de memoria-verdad 

implica ciertas tensiones con las organizaciones objetivas  y  abstractas  del espacio  geométrico (euclidiano 

y cartesiano) y del tiempo cronológico y cronométrico, así como también con el emplazamiento de indicadores 

representativos de un colectivo identitario. Es un estado que permite  ensayar  figuraciones  del  espacio-tiempo  

más  próximas  a  la  memoria  como experiencia, al modo en que han sido efectivamente vividos los 

acontecimientos, quizás desmarcándose de las coordenadas del espacio geográfico y del sistema del calendario. 

En este sentido, es muy productivo instaurar un diálogo con otra zona de los postulados de Ricoeur, donde 

reflexiona sobre la fenomenología de la localización (2013: 63-66, 190-198). Ricoeur recupera los aportes de la 

fenomenología de la memoria de los lugares, la idea de que la espacialidad vivida de algún modo se des-implica 

del espacio geométrico, aunque no deja de advertir los riesgos de que esta des-implicación sea entendida como 

un a priori totalizante, absoluto. ¿Puede mantenerse largo tiempo esta suspensión del espacio objetivado?, se 

pregunta Ricoeur (2013: 65). 

En la novela de Chejfec, ese estado de paso significa, como dijimos, un acercamiento a la experiencia 

que se desajusta de las sistematizaciones del tiempo-espacio objetivas, en su sentido más conceptualizado. En 

principio es un relato de memoria donde la centralidad no la asume el tiempo sino el espacio. La coordenada 

temporal se desplaza de su eje hasta acoplarse al espacio, las temporalidades no solo se ven propiciadas y a la 

vez alteradas por el territorio sino que además son formas y manifestaciones de lo espacial. Esto se replica en el 

plano de las configuraciones y en el plano de la escritura a partir de la diseminación de trozos de tono 

ensayístico, imágenes y metáforas que participan de la construcción de este desplazamiento. El ejemplo quizás 

más evidente sería el epígrafe, luego retomado en el capítulo 7 de la sección denominada “Final”: “Del conjunto 

de países invisibles el presente es el más extenso”, pero también el espacio definido como  “el más 

perdurable de los tiempos” (124), y muchos otros. El espacio como experiencia viva asume distintas 

dimensiones, múltiples modos que se yuxtaponen como capas o huellas de tiempo espacializado en esta 

construcción de la memoria: el espacio urbano, el espacio móvil y a “gran escala” del caminante (172), el espacio 

de aprendizaje, el espacio como zona de violencia,  el  espacio  como  trabajo  de  memoria,  el  espacio  

astronómico,  el  espacio metafórico-poético, la escritura como espacio-entretejido de zonas. La entronización del 

espacio como vivencia que realiza la novela para nada significa una relación de ruptura o des-implicación total del 

espacio geométrico y topográfico. Es más bien la instauración de vínculos para nada unidireccionales sino 

multiformes, donde las marcaciones geométricas y topográficas aparecen como horizonte de configuración de la 

experiencia, al modo de roces y fricciones, “alternancia de rupturas y suturas” según palabras de Ricoeur (2013: 

196), y podríamos agregar de saturaciones, hiperlocalización y deslocalizaciones. Es decir, podríamos pensar 

que en la novela las vivencias se configuran en el entramado de acoplamientos y desacoplamientos entre los 

múltiples modos que asume el espacio, donde todas las dimensiones participan, desde la configuración abstracta 

hasta la materialidad más densa, desde lo público hasta lo privado, desde los mapas geográficos ofrecidos como 
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guía del turista hasta los dibujos que imaginan las caminatas como si fueran constelaciones. Por un lado, el 

espacio de Los planetas es la ciudad de Buenos Aires, y en este aspecto es donde vemos más claramente 

la hiperlocalización, el exceso de marcas topográficas: cada uno de los acontecimientos narrados, pero no solo 

eso sino además cada pensamiento, recuerdo u ocurrencia del narrador suceden en determinado barrio, calle, 

esquina, estación de ferrocarril.
4    

Hay un detallismo  de  la memoria que  se  obstina  por recuperar y consignar la coordenada precisa en 

que lo anterior ha sucedido. Aunque debemos aclarar que las coordenadas que aparecen marcadas son siempre 

las espaciales, no así las temporales, son pocas las fechas concretas que se mencionan en la novela (al interior 

solo el 21 de junio de 1973, al final la fecha de escritura), y las restantes dataciones son más bien vagas ─“una 

tarde de años atrás” (13), “años más tarde” (44)─, de modo que aquí también se evidencia el desplazamiento que 

postulamos anteriormente.
5 

El espacio instaura un vínculo determinante con los personajes, posibilita su amistad y es el eje de sus acciones. 

Las principales actividades compartidas que se recuerdan tienen que ver con transitar la ciudad: interminables 

caminatas conversadas; de modo tal que la amistad se define como “territorial” y es una forma del desplazamiento 

inmotivado. Entonces lo  que asume un primer  lugar  es  el cuerpo y sus  modos  de  ser-estar  en  el  espacio: 

corporalidades en continuo movimiento, casi nunca fijas o quietas, que recorren no el centro de la ciudad sino 

fundamentalmente sus márgenes: zonas fronterizas, vías y puentes del ferrocarril, mezcla de barrio y suburbio, el 

Conurbano. Cuerpos que se mueven como si el tránsito estimulara el relato de anécdotas y fábulas, el contrapunto 

de argumentos en tono reflexivo, es decir un cuerpo que deviene palabra y escucha. Pero además como si 

el tránsito fuera  la  ocasión  de  la  aventura,  movimiento  bajo  un  impulso  de  búsquedas  y encuentros: el 

recorrido de M y sus amigos por las vías “buscando piedras de formas extraordinarias” (28), la búsqueda del auto 

robado del padre de M, el hallazgo del ojo, así como también los increíbles encuentros de M y S en la ciudad; el 

encuentro con la madre de M, el encuentro con Sito. Por otra parte es el desplazamiento urbano lo que posibilita 

que el espacio devenga zona de formación: “al ritmo de esos pasos y palabras M y el otro se conformaron:  juntos  

aprendieron  a  pensar,  a  conversar  incluso;  y  podría  agregarse:  a caminar en su más pleno sentido” (127). Esa 

zona de aprendizaje se vuelve suplemento que remeda la ausencia de adultos formadores, el movimiento no 

solo es proyectivo sino que además des-anda los aprendizajes previos para transformarlos: el caminar como 

hábito naturalizado y compulsivo se convierte en ritual del paseante, donde todo adquiere densidad y espesor, 

caminar como devenir cuerpo-percepción-búsqueda-pensamiento-palabra. Los cuerpos y su espaciamiento 

reaparecen en otros momentos de la novela pero vinculados  a la violencia política. Los efectos del horror de la 

dictadura se manifiestan como un emplazamiento invasivo del cuerpo en el espacio común: cadáveres, pero 

también cuerpos trozados y desmembrados, restos de cuerpos regados en el paisaje.
6  

También la ciudad se ve 

invadida no solo por los cuerpos masacrados, que primero aparecían en zanjas y baldíos y luego adoptaron la forma 

de “cadáveres ambiguamente anónimos” (215), sino también por su presencia espectral o fantasmática, la ciudad 

se cubre de la estela dejada a su paso por los cuerpos de los muertos: “Parecía haber más muertos que vivos y 

más cadáveres que muertos” (215), “Buenos Aires se llenaba de muertos” (221). 

4  
Como por ejemplo “Me preguntaba entonces, sobre la calle Rodríguez Peña” (271), “A media cuadra de SanJuan pensé” (156), entre 

muchísimas otras inscripciones de este tipo. 
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Varias veces se comenta que el secuestro de M tuvo lugar en la casa de un amigo, al que supuestamente 

habría ido a visitar: este trastrocamiento de lo propio, lo conocido por todos (la casa-la cuadra-el barrio) hacia lo 

extraño e indeterminado vuelve inasimilable el acontecimiento para la  percepción  de  sus  allegados.  El  

narrador  interpreta  este  hecho  como  una  “falta  de concurso entre suceso y geografía” (138), hay un hecho 

traumático al que no se le puede asignar lugar. Además esto se enfatiza por la condición de desaparecido y la 

falta de sepultura: tampoco hay lugar donde localizar su cuerpo, ni sitio donde tramitar su muerte, esto incide 

fuertemente en la experiencia de la pérdida, volviéndola inabarcable. 

Volver a andar el espacio es intentar hacer presente lo anterior. Si para Ricoeur el esfuerzo de memoria 

es en gran parte esfuerzo de datación, de responder a la pregunta ¿cuándo?, aquí el tiempo se desliga de la 

ubicación en una linealidad cronológica porque la pérdida lo ha trastornado de diversos modos. Es un tiempo 

anómalo, dilatado, de una “duración intolerable” (36) donde se ha alterado la sucesión y se aplaza sin término la 

conclusividad, de modo tal que los parámetros de datación friccionan con la temporalidad tal como es vivida: “por 

semanas los días no pasaron” (21). El esfuerzo de memoria no es temporal sino espacial, pero esta espacialidad 

no se constituye según la noción dominante de inscripción desarrollada por Ricoeur ─marcas exteriores 

adoptadas como enlaces para el trabajo de memoria. El espacio no es un indicador o apoyo exterior que activa 

el recuerdo, es parte constituyente de la experiencia, el trabajo de memoria significa reactualizar la estancia del 

cuerpo en el espacio como un modo de materializar lo ausente, recuperar lo que se ha perdido en términos 

de vivencia, lo que además significa una actualización del impulso de movimiento y de búsqueda. El narrador 

realiza periódicas visitas al barrio de M, vuelve a los alrededores de lugares frecuentados, a la biblioteca a la 

que han ido juntos. Sin embargo, después de recorrer los alrededores de la casa de M regresaba todos los 

días “con las manos vacías”, el espacio se ha vuelto “mudo”, no dice ni muestra nada (124). El resultado es una 

y otra vez trunco y fallido, siempre la misma decepción, porque lo que se ha ido a buscar a otro lugar-tiempo ya 

no está allí, porque el espacio “una vez que faltó M acabó borrado” (124). En este sentido, podríamos decir que 

la ciudad ha cambiado a partir de la ausencia. La pérdida desata un proceso de disolución, dando lugar a la 

extraña licuación de lo sólido, a la dispersión de lo permanente y duradero: “las cosas concretas de la ciudad, 

levantadas con sustancias que se endurecen al fraguar y resisten el tiempo, ahora se disolvían en un núcleo de 

desorden” (21). La disolución del espacio personal entra en fricción con la permanencia del espacio social y 

público, con la continua reproducción de lo mismo, inalterado e indiferente ante el horror y la falta: los mismos 

colectivos siguiendo una y otra vez el mismo recorrido, la misma gente que seguía habitando la ciudad  y 

“hablando como si nada hubiera pasado” (22). 

 

 

5  
Hay una datación aleatoria que se torna predominante, que asume un cariz más íntimo y de algún modo fricciona con la 

temporalidad cronológica: es una medición cronográfica del tiempo (Ricoeur 2013: 202), ligada a la experiencia de la pérdida, que 

establece al secuestro como episodio fundacional, es decir, que organiza los acontecimientos del pasado a partir de la medición de la 

cantidad de años restantes hasta la desaparición de M ─por ejemplo, “faltaban cuatro años para que M desapareciera” (164).
 

6  
Ejemplo de esto es la crónica de la escena de la explosión, donde los cuerpos, impactados por el estallido, “deshechos después de 

haber sufrido, separados en trozos”, aparecen esparcidos en una extensa superficie de campo abierto, a la intemperie (14).
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En cierta oportunidad M le comenta: “A veces pienso que andamos por la ciudad como planetas, siguiendo una 

trayectoria individual y con una misma posición relativa navegamos según dibujos uniformes” (131). La lógica de 

las constelaciones agrega a los recorridos de los personajes no solo la posibilidad de proyectarlos en un 

diagrama que tendría ciertas líneas y tendencias permanentes sino que además, y fundamentalmente, les 

otorgaría una influencia recíproca. Es decir los itinerarios individuales de los amigos responderían a una 

organización solidaria, pautada por principios de equilibrio y compensación, susceptible de alejamientos, vacíos y 

distancias así como también de cruces y aproximaciones sorprendentes, tales como los dos encuentros 

callejeros, largo tiempo después de haberse despedido y tomado direcciones opuestas. Este andar constelado se 

vuelve potencia intangible que los comunica y conecta, implicando una concepción de los cuerpos definidos por 

sus consecuencias o señales más que por su masa o materialidad (130-131).
7 

Entonces el  espacio  urbano  

admite  mapas  simultáneos,  superpuestos  como  capas  geológicas, aunque  no  homologables:  al  dibujo  de  

las  constelaciones,  líneas  transparentes  que conectan a los cuerpos de los amigos en movimiento; se agrega 

el plano en forma de libro, donde el padre de M organiza los recorridos por el Conurbano y donde los amigos 

escogen los sitios que desean conocer, y a la vez podríamos rearmar el mapa topográfico de los barrios y zonas 

de Buenos Aires recorridos efectivamente por los personajes en las caminatas que se narran en la novela. Los 

trazos de estos dibujos se desmarcan de los mapas de la organización arquitéctonica y urbanística de la 

ciudad. Si los mapas ofician como guía del ciudadano o del turista que resalta ciertas zonas, patrimonios, 

monumentos como aquello que merece ser visto y visitado, al tiempo que omite e invisibiliza tantas otras, los   

diagramas   de   las   constelaciones-caminatas   de   los   amigos   funcionan   como deslocalización de esa 

tipología urbana; su vivencia del espacio despliega la posibilidad de usos y trayectos no programados ni 

divulgados. 

De este modo, el espacio astronómico ─planetas, astros, estrellas─ funciona como constelación 

metafórica que se disemina propiciando sentidos para imaginar no solo la trayectoria  urbana  de  los  

protagonistas  sino  además  aspectos  como  la  identidad,  la alteridad, entre otros. Esta densidad metafórica 

vuelve a la escritura espacio de exploración poética. El espaciamiento poético se entreteje, en la dinámica de 

roces y fricciones que anunciamos al comienzo, con los otros modos de escritura que despliega la novela: 

una zona de ensayo donde proliferan las fórmulas argumentativas, volviéndola una novela hiperescrita;
8  

una 

zona de fabulación donde se recupera la narración oral como don, la capacidad de contar  historias,  la 

disposición  a la  escucha,  la  posibilidad  de  cazar,  en cualquier ocasión, el germen de un relato. Entonces el 

espacio de la escritura se construye como fricción de estas zonas-tonos: narración, argumentación, poética 

coexisten entretejiéndose. Y es quizás ese tramado el que les hace compartir cierta propulsión a multiplicar los 

sentidos sin asir a ninguno como único o privilegiado, a deslizarse tangencialmente por los bordes, por fuera de 

las sistematizaciones y de las operaciones de lectura, al límite de la zona de certeza. 

 

 

7  
De ahí que el narrador pueda recibir impresiones parciales del recorrido de M a pesar de la lejanía; que se pregunte si, luego de la 

muerte del amigo, puede seguir actuando este lazo invisible, y muchas veces intuya sus efectos en los acontecimientos del presente ─como 

por ejemplo cuando siente la intervención de M en el encuentro con Sito.
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8 
Esta zona argumentativa se observa en las constantes referencias que remiten a aquello que se escribió antes o a lo que vendrá 

después, así como también en las fórmulas que refuerzan el motivo de las operaciones realizadas ─“Voy a demostrarlo con un 

ejemplo.” (149). 
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Literatura y aprendizajes en la educación inicial. Una lectura de los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios y de la Serie Cuadernos para el Aula 

 

SIONE, SANDRA CARINA 

OLIVARI, GABRIELA ALEJANDRA 

CICARELLI, MARCELA GUADALUPE 

 

Introducción 

Las decisiones curriculares están constituidas por dos factores: la representación del objeto de enseñanza 

(literatura) y la representación de la naturaleza del aprendizaje en cuestión que puede ser formulado como 

patrimonio cultural, competencia o experiencia. Charlot (2006) denomina figuras del aprender a las distintas 

formas que se le presenta al estudiante la relación con el saber. Esas figuras estarían marcadas por la relación 

con un objeto (un objeto-saber o un objeto material); una actividad a dominar, o dispositivos relacionales donde 

entrar y apropiarse de esas relaciones. Así planteado, sostiene Piacenza,  es esperable que cualquier propuesta 

de enseñanza proponga una determinada ‘figura del aprender’.  

En la presente ponencia nos interesa indagar los supuestos en torno a las figuras del aprender literatura en la 

educación inicial. Desde nuestro trabajo de formación de docentes, analizaremos documentos de regulación 

nacional para la Educación Inicial, específicamente los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP, 2004) y la 

Serie Cuadernos para el Aula (SCpA), volumen I (2006) y volumen II (2007). Por último, señalaremos algunos 

vínculos con ciertas tradiciones en la enseñanza de la literatura. 

 

Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) 

Los NAP definen los saberes prioritarios y por lo tanto un conjunto común al que todos los niños tienen derecho 

de acceso. Se espera que estos saberes “resulten del trabajo de enseñanza”
330

, aunque “sin consagrar 

didácticas específicas”
331

. Mencionan las áreas Ciencias Sociales,Ciencias Naturales, Lengua y Matemática. 

Destacan que tanto el nivel inicial como el primer ciclo del nivel primario están comprometidos, en maneras 

distintas 

con el proceso de alfabetización inicial no circunscripto al área de Lengua sino al conjunto de saberes 
que implican el contacto con una diversidad de lenguajes (matemático, tecnológico, científico, artístico, 
corporal, entre otros) (2004:8). 

El niño se alfabetiza, entonces, a partir del contacto con diversos lenguajes. En general, lo hace jugando y 

adquiriendo seguridad en un ámbito confiable. En el Área Lengua de los NAP para Nivel Inicial se presentan los 

saberes
332

. Es posible sugerir que se apuesta a que el niño explore y domine progresivamente la lengua oral y la 

                                                           
330 Ver “Acerca de los rumbos propuestos en los NAP”, en Los núcleos de aprendizaje prioritarios en el contexto de las políticas de 
enseñanza”. Disponible en  http://portal.educacion.gov.ar/inicial/uncategorized/acerca-de-los-nap-en-el-contexto-de-las-politicas-de-
ensenanza.    
331 Ídem. 
332 “La exploración de las posibilidades de representación y comunicación que ofrecen la lengua oral y escrita. La participación en 
conversaciones acerca de experiencias personales o de la vida escolar (rutinas, paseos, lecturas, juegos, situaciones conflictivas, etc.) y en 
los juegos dramáticos, asumiendo un rol. La participación en situaciones de lectura y escritura que permitan comprender que la escritura 
es lenguaje y para qué se lee y se escribe. La escritura exploratoria de palabras y textos (su nombre y otras palabras significativas, 
mensajes, etiquetas, relatos de experiencias, entre otras). La iniciación en la producción de textos escritos dictados al maestro. La 
frecuentación y exploración de distintos materiales de lectura de la biblioteca de la sala y de la escuela. La escucha y el disfrute de las 
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lengua escrita para representar y comunicar. Este dominio parece alcanzarse mediante acciones como explorar, 

participar, comprender, escribir (de modo exploratorio), frecuentar, escuchar, disfrutar, apreciar
333

.  

En este marco general aparecen mencionados algunos textos literarios (cuentos, poesías) entre otros textos. 

Siguiendo a Charlot (2006), aprender aquí “es tratar de dominar una actividad” (2006:114), en este caso, leer, 

comprender, escribir textos (literarios). Además, el niño aprende volviéndose capaz de utilizar ciertos objetos 

(los libros) de “forma pertinente” (2006:112): a los libros hay que frecuentarlos y explorarlos en la sala, en la 

biblioteca
334

.  

De modo específico, se propone “La iniciación en la apreciación de la literatura” (NAP, 2004:19). Esto parece 

sugerir la noción de literatura como arte y, en consecuencia, como algo especial que hay que aprender a 

valorar. En palabras de Charlot, aprender ‘la literatura’ es “remitirse a esta actividad como a un conjunto de 

enunciados (normativos) que constituyen un saber-objeto” (2006:114). El niño no posee ese saber, pero puede 

apropiárselo (adquirirlo) dado que su existencia está asentada en objetos (los libros), lugares (la sala, la 

biblioteca), personas (el docente, adulto lector)
335

.  

Además, iniciarse en la apreciación, o simplemente disfrutar de las narraciones o lecturas del docente, puede 

sugerir “entrar en un dispositivo relacional, apropiarse una forma intersubjetiva, asegurarse un cierto control de 

su desarrollo personal” (Charlot, 2006:115). Así, el niño tiene la posibilidad de aprender a apreciar la literatura, a 

otorgarle un valor, a disfrutar.  

 

La Serie Cuadernos para el Aula 

La Serie Cuadernos para el Aula (SCpA) está integrada por dos volúmenes, organizados en dos secciones
336

. 

Se presenta en estos términos: en el contexto de crisis de enseñanza/aprendizaje,  y desigualdad en el acceso a 

los bienes culturales 

lo prioritario hoy es recuperar la enseñanza como oportunidad de construir otro futuro (…) las escuelas 
tienen encomendada una labor fundamental: transmitir a las nuevas generaciones los saberes y 
experiencias que constituyen nuestro patrimonio cultural (…) imaginar mundos cada vez mejores. 
(2006:8) 

Esta construcción discursiva del pasado “en términos de pérdida o de derrota” (Larrosa, 2003:557) habilita una 

construcción del presente como una oportunidad para el cambio. La SCpA presenta, entonces, algunos 

“ejemplos de secuencias didácticas que posibilitarían el logro de NAP en las aulas”
337

. El objetivo es colaborar 

con los docentes para que puedan imaginar nuevas prácticas, por lo cual son invitados a la formación y a la 

reflexión. 

La lectura de los NAP, de los paratextos de ambos volúmenes de la SCpA, y de las propuestas incluidas en las 

secciones “Narración y Biblioteca” (2006) y “Zona fantástica” (2007), nos permite delinear tres figuras del 

aprender literatura en la educación inicial: aprender a construir una actitud lectora; aprender a apreciar el valor 

                                                                                                                                                                                    
narraciones orales o lecturas (cuentos, poesías y otros textos) realizadas por el docente. La iniciación en la apreciación de la literatura”. 
(2004:19) 
333 En cursiva para indicar que están tomadas del documento y sección que se analiza.  
334 La Biblioteca tiene un apartado especial en la Serie CpA, volumen I, 2006, pp. 108-154. Los parágrafos son tres y se refieren a (i) el 
maestro lector (pp. 110-111), quien debe conformar su propia textoteca e intertexto lector; (ii) la comunidad de lectores (pp. 112-137), 
donde se exponen los nombres de los paratextos editoriales y algunas claves y funciones de los mismos que pueden ser enseñados; (iii) el 
mundo en papel (pp. 138-154), donde se describe brevemente las variedades de libros y los desafíos que significan para el lector, así como 
sugerencias acerca de la organización de la biblioteca. 
335 Cabe aclarar que estudiar ‘la literatura’ no alcanza, parafraseando la propuesta del francés, para saber leer un texto literario. 
336 El volumen I (2006) presenta “Juegos y Juguetes” y “Narración y Biblioteca”. El volumen II (2007),  “Números en juego” y “Zona 
fantástica”. Las secciones son denominadas “itinerario” (2006:14), “tema” (2006:76), “saber pedagógico”, “propuestas didácticas”, 
“itinerarios didácticos” (2007:14). 
337 Ver “Acerca de los rumbos propuestos en los NAP”, en Los núcleos de aprendizaje prioritarios en el contexto de las políticas de 
enseñanza”. Disponible en http://portal.educacion.gov.ar/inicial/uncategorized/acerca-de-los-nap-en-el-contexto-de-las-politicas-de-
ensenanza.  

http://portal.educacion.gov.ar/inicial/uncategorized/acerca-de-los-nap-en-el-contexto-de-las-politicas-de-ensenanza
http://portal.educacion.gov.ar/inicial/uncategorized/acerca-de-los-nap-en-el-contexto-de-las-politicas-de-ensenanza
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de la literatura como patrimonio cultural, y aprender a construir una relación placentera y de disfrute con la 

literatura. Estas líneas serán desarrolladas a continuación. 

 

(a) Aprender a construir una actitud lectora  

La sección “Narración y Biblioteca”
338

 se corresponde con objetivos específicos de los NAP para Nivel Inicial. 

Los textos literarios aparecen allí como unos textos entre otros. El desafío para el niño puede ser planteado en 

estos términos: aprender a leer (en sentido amplio) textos en general, y literarios en particular. Aprender a 

construir sentidos personales a partir de las palabras y voces de otros, además de aprender a manipular los 

diversos soportes. 

En esa sección se presentan distintos tipos de textos (cuentos, adivinanzas, coplas, retahílas, leyendas). Las 

propuestas, en general, remiten al contacto con diversas versiones y a la posibilidad de generar nuevas, incluso 

a combinar cuentos con juegos
339

.También hay propuestas para realizar con textos informativos (descriptivos, 

instructivos, narrativos): 

a partir de un breve análisis del género con nuestros alumnos, podemos llegar a ver que la diferencia 
entre un texto ficcional y otro informativo radica en la intencionalidad del texto, lo cual puede llegar a 
modificar los recursos que el texto utiliza (2006:103). 

Así, aprender a construir una actitud lectora se vincula con aprender a distinguir los textos ficcionales de los que 

no lo son.En cuanto a la construcción de una actitud lectora, en ambos volúmenes de la SCpA se plantea que 

se trata de una propuesta que despierta el deseo de habilitar tiempos exclusivos y espacios íntimos 
destinados a la lectura y a la narración, dentro y fuera de la sala. Está demostrado que esos aprendizajes 
son parte fundamental de los procesos de alfabetización y que, por lo tanto, brindan oportunidades en las 
futuras trayectorias escolares. Pero sobre todo esta propuesta nos invita a la apropiación de la palabra y 
al inexplicable disfrute de lo literario. (2006:14-5) 

Esta actitud parece consistir en aprender a despertar el deseo de habilitar tiempos exclusivos y espacios íntimos 

destinados a la lectura y a la narración, aprender a apropiarse de la palabra, y aprender a disfrutar de la 

literatura. Este desafío es amplio y válido para todos los textos y lenguajes
340

, entre los cuales están los textos 

literarios. ¿Cómo se define, entonces, lectura? 

Al hablar de lecturas (…) nos referimos a la construcción de una actitud lectora y un camino lector y no 

sólo a la lectura concreta de la palabra escrita. Lecturas que tienen que ver con la propia construcción de 
sentidos alrededor de lo que se lee, ya sea un libro, una imagen, un paisaje, una narración, un poema, 
una revista. (2006:77) 

Es posible leer, entonces, un libro, una revista, una imagen, un tipo textual o género, un género literario. La 

variedad de los miembros de la enumeración hace que el sentido se disemine. La amplitud terminológica se 

refuerza con frases como “el lector toma vuelo propio y decide cuál es el mejor viento” (2006:80), entre otras. 

Construir sentidos, como se especifica en el volumen I, 

                                                           
338Nos genera inquietud el uso del título “Narración y biblioteca”, ¿por qué sólo nombrar narración cuando las propuestas desarrolladas 
exceden a las narraciones propiamente dichas? ¿Qué separa a la narración de la biblioteca? ¿Por qué la formación del maestro lector 
atañe sólo a la sección biblioteca? ¿Es que acaso no importa en el resto de las propuestas? ¿Por qué los desafíos del camino lector se 
enmarcan en libros-objeto o libros-álbum? En síntesis, ¿por qué leer se ha usado en sentido amplio? Y entonces, ¿qué se entiende por 
alfabetización? ¿Qué vínculos puede haber entre la lectura (en sentido amplio) de textos literarios y alfabetización? 
Durán y Manresa (2009) se refieren a los NAP en estos términos: “el peso de las lecturas de textos literarios es importante (…) ya que uno 
de los objetivos que se propone es conseguir que los chicos y las chicas puedan hacer su propio itinerario como lectores. Esto se traduce 
en programas muy abiertos, con pocas concreciones” (2009:62). Coincidimos en la apreciación de las autores, especialmente en el vínculo 
que se sugiere entre literatura y alfabetización. La escasa precisión conceptual en torno a leer y escribir pone en duda, cuando no en 
riesgo, la tarea indelegable del docente (enseñar a leer y a escribir) y el aprendizaje del niño (aprender a leer y a escribir). El salto hacia la 
experiencia de la lectura parece invisibilizar el aprendizaje más elemental; por otro lado, sin el aprendizaje elemental, ¿cómo se sostiene 
la experiencia de la lectura? ¿Y cómo se resuelve en los demás niveles del sistema educativo? La SCpA asume que la formación de lectores 
“como una de las funciones de la escuela” (2006:84), de ahí nuestros interrogantes.  
339 Ver 2006, p. 105. 
340 En el volumen II, por ejemplo, se toma la plástica y la literatura como lenguajes artísticos “que si bien tienen sus propios códigos, se 
articulan en las diferentes propuestas elaboradas aquí, del mismo modo que se articulan, sin duda, en la vida” (2007: 97). 
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no es buscar algo que esté dado en las palabras, no es buscar una posibilidad única de interpretación 
(…)  implica un movimiento personal que se va transformando en un camino lector propio que se transita 
durante toda la vida, con sus vueltas, sus laberintos, sus lugares luminosos y oscuros, ocultos a veces 
(2006:79) 

Aprender a construir una actitud lectora es también aprender que las lecturas “tienen que ver con el sentido que 

cada uno de nosotros le atribuye a aquello que escucha en una historia lo que mira en una imagen” (2007:97). 

Esos sentidos son la resultante de las experiencias de vida, de la forma en que cada uno las expresa, y de los 

conocimientos. Cada vez que se toma contacto con el arte, tanto con obras plásticas como con la literatura, se 

tendrá “una experiencia única, y cada uno de nosotros y de nuestros alumnos la hará suya a su manera” 

(2007:97)
341

.  

 

(b) Aprender a apreciar el valor de la literatura como patrimonio cultural 

En la Introducción del volumen I se especifica que el jardín de infantes   

inicia la puesta en juego del derecho al bien social que significa la educación, educación entendida como 
una política de justicia cultural en la distribución de la herencia del conjunto de saberes y en la 
oportunidad simultánea de conocimiento de lo nuevo (2006:14). 

A continuación, se enfatiza la posibilidad de diálogo entre generaciones a partir de la transmisión de la herencia 

cultural. En este marco, aprender literatura es recibir el legado que los mayores otorgan a los niños dentro y 

fuera de la sala. Para esto, se menciona y sugiere una selección de textos de la tradición oral (coplas, 

adivinanzas, retahílas, leyendas), de los denominados clásicos de la literatura para niños (Perrault, Hermanos 

Grimm, Andersen) y textos de autores argentinos de las últimas décadas (María Elena Walsh, Laura Devetach, 

Ema Wolf, Gustavo Roldán, Luis Pescetti, Istvansch, entre otros), y otros extranjeros (Anthony Browne, 

YvanPommaux, MarjorieWeinman, Chris Van Allsburg)
342

.  

Se afirma que mediante esta propuesta se ponen a disposición de los niños elementos 

relevantes de la cultura. Esto se hace en el marco de la transmisión de la herencia cultural que se plasma 
en las salas cada vez que les proponemos a nuestros niños y niñas el despliegue del pensamiento, la 
imaginación y la expresión. (2007:15) 

En la Introducción a “Zona fantástica” (pp.96-8), se propone al docente imaginar varias escenas de lo posible. 

Entre esas posibilidades, consideramos que ésta realza la literatura como patrimonio compartido: “imaginemos 

que los acercamos a las producciones artísticas del contexto cultural del que somos parte y, a través de las 

cuales, construimos nuestra identidad” (2007:98). 

La presencia del arte en el jardín de infantes parece obedecer a dos razones: la importancia que tienen la 

imaginación y la fantasía, y el reconocimiento de que “el arte es de y para todos” (2007:102). Se sostiene que la 

escuela es “el espacio propicio para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes culturales” 

(2007:102). Y luego, el rol que le cabe al docente:  

cuando nosotros instalamos en nuestros alumnos la frecuentación, la posibilidad, el deseo, la familiaridad 
con el arte, no solo estamos mostrando nuevas puertas sino que también estamos construyendo las 
llaves para abrirlas (2007:102). 

 
(c) Aprender a construir una relación placentera y de disfrute con la literatura 

                                                           
341 La construcción de la actitud lectora parece ser un desafío individual, una actitud que se resignifica luego en el marco de una 
comunidad de lectura, como se desarrolla en volumen I, pp. 112 a 137. 
342Al proponer ciertos textos y autores reconocidos (¿canónicos?) del campo de la Literatura para niños, alejados de cualquier mensaje 
moralizante, se apela a los saberes de los niños, y se los desafía con lo mejor del platillo de la literatura, al decir de Montes. A esta 
selección se suma, en años subsiguientes, una decisión material del Ministerio de Educación de la Nación, que ha hecho llegar a casi todas 
las instituciones de educación inicial y primaria del país las denominadas Bibliotecas de Aula. Esas bibliotecas ponen a disposición del 
docente, y sobre todo de los niños, los textos mencionados en SCpA, entre muchos otros.  
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La SCpA insiste en la importancia del contacto con los textos literarios, el acercamiento y la exploración de los 

mismos. La experiencia es la clave: “se trata entonces de diseñar espacios y tiempos para que los niños puedan 

construir una relación de familiaridad con el arte
343

 a través de escritores y artistas” (2007:15). 

El arte es una “llave preciosa” (2007:14) que ofrece experiencias singulares, únicas, “que nadie se puede perder 

y que las instituciones educativas tienen que garantizar” (2007:15). El docente, entonces, puede enseñar a  

socializar la lectura, compartirla. Este compartir significados y emociones frente a lo leído es 
probablemente una parte muy importante del ‘placer de la lectura’, ya que es posible que el entusiasmo 
de alguien al comentar un libro genere el interés de otro por conocerlo

344
 

La actitud lectora busca despertar “el deseo de habilitar tiempos exclusivos y espacios íntimos destinados a la 

lectura y a la narración, dentro y fuera de la sala (2006:14-5) e invita al niño a apropiarse “de la palabra y al 

inexplicable disfrute de lo literario” (2006:14-5). 

En general, lo sentidos de los aprendizajes en el Nivel Inicial deben brindar “un ámbito confiable que ofrezca 

oportunidades para adquirir seguridad” (2006:76). Cada contacto con el arte, tanto con obras plásticas como con 

la literatura, “se constituirá en una experiencia única, y cada uno de nosotros y de nuestros alumnos la hará 

suya a su manera” (2007:97). En este marco, construir sentidos implica “un movimiento personal” (2006:79). 

Además, 

La lectura, la exploración de las diferentes versiones publicadas o creadas por los chicos, puede dar 
lugar al asombro y a la risa, al miedo y a la ternura, al aburrimiento y al entusiasmo, como pasa con 
todos los cuentos. Y es impredecible, porque entra en el terreno interior de cada uno de ellos, se liga a 
sus experiencias y pasa por sus lecturas. Y es muy interesante que todo el amplio abanico de las 
emociones humanas tenga lugar para desplegarse en la sala. (2006:97). 

 

Figuras del aprender literatura en la educación inicial y tradiciones en torno a la enseñanza de la 

literatura 

La construcción de una actitud lectora puede ser vinculada a una “teoría textual general” (Bombini, 2006:68) 

para explicar y caracterizar los textos, así como para distinguir los literarios de los que no lo son
345

. Aprender a 

leer será un logro de la educación primaria; la educación inicial sólo colaborará en la  construcción de la actitud 

del lector, una especie de como si que sólo será luego. Esto cuenta para todos los textos, y en particular para 

los literarios. 

Tanto esta figura del aprender como la desarrollada en (c) remiten a una tendencia que, entrado el siglo XX, se 

opone al enciclopedismo
346

: “la lectura de textos literarios como una forma de conocimiento escolar que se 

construye desde la práctica” (Bombini, 2004:72). El foco está en la lectura “como experiencia estética” (Bombini, 

2004:118). 

En la misma línea, a algunas propuestas de lectura le siguen otras de escritura. De modo particular, en la SCpA, 

volumen I, aparecen  propuestas de escrituras del maestro al dictado de los niños, tanto para recreación de 

versiones de cuentos, por ejemplo, como para escritura de cuentos inventados por los niños
347

, entre otras 

posibilidades y experiencias. 

                                                           
343 El destacado está en el original. 
344Palabras de Jean Hébrard, durante la conferencia “El aprendizaje de la lectura en la escuela: discusiones y nuevas perspectivas”, dictada 
en la Biblioteca Nacional (en la Ciudad de Buenos Aires), en el año 2000. Incluido en SCpA, 2006, p. 112. 
345Siguiendo a Bombini (2004, 2006) esto puede dar cuenta de una posible falta de adecuación entre la teoría (lingüística) y el objeto 
(literatura). Remite, además, al menor impacto de la teoría literaria en el ámbito escolar argentino, en contraposición con las teorías 
lingüísticas. 
346 Ver Bombini 2004, pp. 117-132. Cabe aclarar que el autor desarrolla de modo específico tendencias de la enseñanza de la literatura en 
la escuela secundaria, con algunas referencias a la primaria.  
347VerSCpA, volumen I, pp. 98-102.Cabe destacar que se habla de escrituras en sentido amplio, como se ha hecho con las lecturas. Así, “al 
referirnos a escrituras, hablamos tanto de la producción de textos por parte de los alumnos, sean estos en forma de narración, de opinión, 
de dictado al maestro o de escrituras espontáneas de los niños. Pero también nos referimos a lo que los niños construyen a partir de sus 
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La valoración de la literatura como patrimonio cultural, desarrollada en (b), es un indicio que lleva a la tradición 

humanística, ligada a la “invención de una identidad cultural” (Piacenza, 2012:111). Es posible relacionar esta 

propuesta con algunos aspectos del paradigma retórico-historiográfico: la creencia de que la literatura es 

patrimonio cultural, capital acumulable y, en consecuencia, distribuible, heredable a las generaciones más 

jóvenes. 

El docente debe formarse a sí mismo como lector. Luego, y a partir de las sugerencias del Ministerio, dice qué 

libros y autores merecen ser leídos, y en consecuencia los que no lo merecen. La escuela, desde la educación 

inicial, instituye de este modo el capital cultural a heredar a las generaciones más jóvenes, y deviene la “vía 

principal o exclusiva del acceso a la lectura” (Bourdieu y Chartier, 2010:262). Puede, así, reproducir un cierto 

estado de cosas
348

. El niño tiene que aceptar y valorar los clásicos de la literatura, la herencia. Sólo luego podrá 

“desarrollar gustos e intereses personales” (Piacenza, 2012:111). 

La construcción de una relación placentera y de disfrute de la literatura, desarrollada en (c) puede sugerir varios 

vínculos. Por un lado, y siguiendo a Zoreda (1999), se conecta con la teoría transaccional propuesta por 

Rosenblatt. Esta teoría plantea que “cada lectura es un encuentro particular
349

 que involucra un lector particular 

y un texto particular bajo circunstancias particulares” (1999:157). Es sólo a partir de la respuesta que cada lector 

tiene ante el texto que puede reflexionar sobre ella y compartirla con otros. Así, la experiencia individual de la 

que hablábamos en (a) se torna colectiva, social, y el grupo es una comunidad de lectura. 

Es necesario, desde la perspectiva de Rosenblatt, el descubrimiento estético del texto “antes de que el texto 

pueda ser un objeto de estudio” (Zoreda, 1999:157). La lectura estética es la que en general asociamos con la 

lectura literaria, donde lo que verdaderamente importa es lo que el lector “está viviendo, experimentando en su 

relación con el texto durante la lectura” (Zoreda, 1999:158). Esta respuesta personal del lector debería, desde 

esta perspectiva, ser fomentada antes del análisis del texto. En esta línea, la SCpA menciona en reiteradas 

ocasiones las palabras experiencia, deseo, disfrute, emociones, entre otras. También aclara que “más que 

gustar, un texto ‘impacta’ por placer o displacer, por encuentro, desencuentro o descubrimiento, por duda o por 

certeza” (2006:126). 

Así como se habla de la posibilidad de propiciar desde la educación inicial la respuesta personal del lector, 

también se habla del placer de la lectura
350

. En torno a las pedagogías del placer
351

, Bombini plantea que 

construir esta relación de placer se constituye como el fin último de una posible enseñanza literaria en la 
escuela, como garantía para la formación de lectores, asiduos, interesados, que ‘vivan ese placer’ 
(2006:67). 

Estas tendencias se presentan en Argentina a partir de los años ochenta, en contraposición con las anteriores 

que habían privilegiado el estudio de la historia literaria. Reivindican, siguiendo a Bombini, “la actividad del 

lector, de la lectura como práctica posible en la escuela” (2006:67). No obstante, el autor señala que el problema 

radica en la naturalización de la práctica de la lectura, como si la mera presencia de libros, textos y situaciones 

para la lectura bastaran para que el niño se apropie de los textos literarios. Denomina a estas propuestas como 

                                                                                                                                                                                    
propias palabras y no sólo a lo que pueden escribir concretamente sobre el papel” (2006:77). Entonces, escribir puede ser escribir textos 
con diferentes tramas o géneros, escribir como se pueda o dictarle al maestro, usar la palabra (¿hablar?).  
348 Puede hacer pasar los valores de clase como valores humanos generales, o bien simplemente reproducir condiciones de acceso a los 
bienes culturales. Recordemos, en el caso que nos ocupa, que la mera presencia, contacto y exploración de textos literarios no garantiza la 
formación de lectores, con cual la supuesta igualdad de oportunidades y de acceso a bienes culturales, en este caso la literatura, puede 
concretarse a medias. 
349Las cursivas están en el original. 
350 También del placer por conocer (2006:76), del placer del sinsentido por su puro efecto (2006:88). Es posible encontrar el eco de 
afirmaciones de Barthes acerca del texto de placer como “el que contenta, colma, da euforia; proviene de la cultura, no rompe con ella, y 
está ligado a una práctica confortable de la lectura” (2003:25), por oposición al texto de goce.  
351Bombini (2001) se refiere a algunas tendencias didácticas como “antiintervencionistas” (2001:68) puesto que solo ponen el foco en el 
contacto entre los niños y los textos, quienes se relacionan de modo ‘natural’: “en la práctica, los alumnos deben leer el texto, compartir 
impresiones con maestros y compañeros y, en ningún caso, proseguirá a la práctica de lectura tarea escolar alguna” (2001:68). 
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“anti intervencionistas” (2001:68) porque se limitan a poner en contacto la literatura con los niños, quizás 

confundiendo o malinterpretando el concepto de placer (Diaz Súnico, 2000). 

 

Observaciones finales 

Las figuras del aprender literatura que hemos delineado se inscriben en tradiciones diversas: de lo humanístico 

a la autonomía del arte, pasando por la literatura como un discurso entre otros. La apuesta en torno a la 

literatura en la educación inicial luce auspiciosa dado que la mayoría de los niños de 0 a 5 cinco años no lee de 

modo convencional. La reciente obligatoriedad de sala de 4 años puede propiciar que propuestas derivadas de 

estos documentos lleguen a la mayoría de los niños del país. Esto genera una situación sin precedentes. 

No obstante, consideramos que la amplitud de los conceptos de lectura y escritura, o actitud lectora, en un 

documento dirigido a docentes de educación inicial de todo el país, puede poner en crisis la imprescindible 

articulación con la educación primaria. Ciertas prácticas de enseñanza producen ciertos aprendizajes, y no 

otros, ¿qué sucede, entonces, si se omite la enseñanza para alcanzar un placer que deviene de la experiencia? 

¿Qué aprendizajes garantiza la inmersión en el mundo del papel? ¿Inmersión es lo mismo que enseñanza 

sistemática? ¿Qué privilegiar en la educación inicial? 

Este trabajo parte de una convicción: en general, los primeros encuentros de los niños con la literatura tienen 

lugar en la escuela. La imagen que vayan conformando tendrá mucho que ver no sólo con las elecciones y las 

decisiones (canon) sino también con los modos de abordaje que se realicen en la sala.  

Si como plantea Charlot (2006), no hay sujeto de saber ni saber sin una cierta relación con el mundo, la relación 

con ese mundo (que implica, también relación consigo mismo y con otros), ¿es la misma en todo el país? ¿Qué 

idea de patrimonio cultural tiene una comunidad Qom de Chaco y en Capital Federal? ¿Qué se enseña, 

entonces, en Pampa del Indio y en Palermo Hollywood? ¿Y qué se aprende? ¿Qué se entiende por placer en 

uno y otro lugar? O bien, el placer, ¿es el mismo? 

Además, ¿es posible garantizar el aprendizaje del deseo, del disfrute? ¿Qué hacer con la angustia, el enojo, el 

aburrimiento, el miedo, entre otras emociones que la experiencia con los textos literarios puede generar? 

¿Cómo propiciar la con-moción? ¿Todo es inexplicable, impredecible? ¿Qué sucede si un niño se instala sólo 

en esta figura del aprender que puede no garantizar el éxito en la escuela? Y entonces, ¿cómo garantizar su 

trayectoria por el sistema educativo? 

Consideramos que NAP y SCpA son documentos sin precedentes en la comunicación de saberes prioritarios 

que los moviliza. Nuestras reflexiones señalan más bien algunas cuestiones de agenda, algunos indicadores 

para seguir pensando y debatiendo a partir de la lectura de estos materiales en la formación docente para 

educación inicial. 
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"Correspondencia literaria entre dos escritores de la región gaucha" 
 

Alicia Sisca  

Es de la boca de un viejo De ande salen las verdades.  

(Vuelta, 4.779 - 80) 

Situándonos en lo que se denomina la región gaucha (cuyo núcleo comprende la llanura pampeana de ambos 

márgenes del Río de la Plata y el estado de Río Grande del Sur, en Brasil) a fines del siglo XIX   y principios 

del siglo XX encontramos   dos escritores que,   aunque hayan vivido experiencias histórico-políticas y 

movimientos culturales diferentes, formaron parte de un fenómeno original, valioso y distintivo que se refleja 

de manera similar en las Letras y da cuenta de la existencia de un mismo tipo humano peculiar y 

característico de esa región: el gaucho. En esta zona ya hay referencias escritas de la existencia de los 

gauchos o gaúchos desde el siglo XVIII. 

En la región gaucha las características del hombre de campo son muy similares: es un ser que ama la 

libertad  porque se siente libre e independiente en lo ilimitado de la pampa. El gaucho vive la Naturaleza en 

contacto directo y manifiesta su sumisión a Dios que la creó. Domina los recursos que le brinda la 

inmensidad, tan necesarios para sus actividades, y usa vestimentas y elementos acordes con esa forma de 

vida. Experimenta casi una identificación de amistad con su caballo y establece una comunicación muy 

particular con su prójimo,  a veces compañeros circunstanciales de viaje. La afinidad del gaucho con su 

medio circundante es tal que puede interpretar las señales que éste le envía para vivir  feliz y seguro ya que 

admira, quiere y forma parte de esa Naturaleza.  

El gaucho, especialmente el rioplatense, es payador y le gusta ir de pago en pago cantando- contando 

historias porque  posee  el don original de la expresión de su alma en el canto, que acompaña con la guitarra 

y que ejerce intuitivamente. 

Para establecer la comparación que me propongo lo más importante es tener presente que el gaucho recoge 

en su palabra la sabiduría popular y la expresa en su hablar sentencioso. Esta característica se pone de 

relieve particularmente en obras literarias originales como lo son Martín Fierro (1872-79) de José Hernández   

y Contos Gauchescos (1912) de João Simões Lopes Neto. Con ellas voy a establecer la perfecta relación 

que hay entre la profundidad del mensaje sustentado en valores trascendentes y la sencillez de la forma 

del habla gauchesca. Esta correspondencia entre el pensamiento y su expresión es lo que hace que estas 

obras gauchescas trapasen el ámbito regional y la época en las que fueron concebidas. 

En las estrategias narrativas de ambas obras también se pueden establecer algunas similitudes a pesar de 

que sus autores tienen distintas intenciones. José Hernández primero alega socialmente por los gauchos 

excluidos y luego da pautas para su incorporación institucional al mismo tiempo que está viviendo estas 

circunstancias sociopolíticas (hacia los 70 del siglo XIX); mientras que  João Simões Lopes Neto (a 
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principios del siglo XX) se refiere, con cierto orgullo y mucha nostalgia, al mundo ideal de la vida del hombre 

de campo de una época casi extinguida. 

Sin ahondar en estas diferencias pudo afirmar que hay una relación desde el punto de vista de la diégesis 

de estas obras. A nivel extratextual ambas presentan un autor real letrado (Hernández y Lopes Neto), 

suponen un lector real alfabeto  y también cabe la existencia de un oyente analfabeto. Esto se condice con 

el nivel intratextual en el que los dos textos presentan un autor implícito, que le da la intención de sentido a 

la obra, un lector u oyente también implícito, un narrador autodiegético o heterediegético (Martín Fierro y Blau 

Nunes) y un narratario intradiegético (varios en el caso de Martín Fierro y Patricio en el caso de Contos 

Gauchescos). 

Para captar cabalmente la cosmovisión gauchesca de estas obras es preciso destacar que, si bien  los  

protagonistas  tienen  características  personales  casi  antitéticas  (Martín  Fierro  es heroico  y valiente;  

Blau  Nunes  es  modesto  y respetuoso) coinciden  en  el  valor  que sus creadores le asignan a la palabra 

esencialmente emitida por boca de los ancianos. La palabra, don gratuito de Dios e inherente al hombre, 

supone la relación fluida, la comunicación llana entre las personas y el encuentro de las generaciones. 

En el caso de Martín Fierro cuando quien habla  es el protagonista payador, asume la voz de otros (es yo-

nosotros) y su canto tiene como objeto no sólo consolar su pena estrordinaria sino compartir sus 

vivencias con cuantos   lo escuchan a los que considera su prójimo. La presencia de los otros es clave para 

relatar y, así, comprender mejor su propia historia, la que a su vez es similar a la historia de muchos de sus 

congéneres. Por eso puede dirigirse a ellos con autoridad y a la vez puede encontrarse en ellos. 

Martín Fierro toma la palabra con un agregado: tiene la intención de ser ejemplo, de ser guía, de  alegar  en  

favor  de  los  desprotegidos  y también  de  dar  consejo.  Si  bien  expresa  una experiencia comunitaria de 

fracaso no se sume en la desazón sino que propone la luz de la esperanza sobre la base de la fuerza que le 

proporcionan el reconocer su dignidad de ser persona humana y tener la autoridad de payador y viejo sabio. 

Desde el comienzo estas condiciones le dan al protagonista mucha seguridad para entablar el diálogo y 

presentarse como cantor: 

Yo no soy cantor 

letrao Mas si me 

pongo a cantar No 

tengo cuando acabar 

Y me envejezco 

cantando: Las coplas 

me van brotando 

Como agua de manantial. (Ida, 49-

54) 
1
 

En la segunda parte, es tal el convencimiento que tiene de su capacidad para tomar la palabra y entablar el 

diálogo que primero casi ruega que le presten atención, luego pide que lo escuchen y finalmente lo exige. 
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Aquello que va a decir es muy importante y sabe que tiene autoridad para convertirse en paradigma y dar 

consejo: 

 

1 
Todas las referencias y transcripciones de Martín Fierro corresponden a HERNÁNDEZ, José, Martín Fierro, Buenos Aires, Estrada, 

“Ediciones Argentinas de Cultura”, 1971, Quinta edición.
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Hay trapitos que 

golpear, Y de aquí no 

me levanto. 

Escúchenme cuando 

canto Si quieren que 

desembuche: Tengo 

que decirles tanto 

Que les mando que me escuchen. (Vuelta, 

151-6) 

En  el caso de Blau Nunes -narrador protagonista de algunos de los Contos Gauchescos de João 

Simões Lopes Neto- cuando quien habla es un genuino gaucho riograndense, peón de estancia  y hombre 

experimentado,  el autor recrea un mundo ingenuo y perspicaz, ya  a  punto de concluir, en el que resaltan la 

lealtad, la alegría impulsiva y la tristeza sobria volcadas en el texto con memoria imaginativa en su pintoresco 

y expresivo dialecto. El deseo del gaucho protagonista es trasmitirle al joven Patricio, paradigma del que se 

inicia en la vida adulta, toda su experiencia de hombre común, bien intencionado y enamorado de la vida 

campesina. Está convencido de que su condición de gaucho es un regalo de Dios y quiere compartirlo. 

(…) o coração, quando faltar ao ritmo, arfará num último esto para que a raça 

que se está formando aquilate, ame e glorifique os lugares e os homens 

dos nossos tempos heróicos, pela integração da Pátria comum, agora 

abençoada na paz. (Contos... p.34) 
2

 

Sucede algo muy similar entre la seguridad que tiene Martín Fierro para tomar la palabra y la actitud que 

asume Blau Nunes. Una tercera persona neutra, que puede confundirse con el mismo autor, le adjudica la 

calidad de vaqueano es decir de guía, e inmediatamente también toma la palabra con autoridad para que lo 

escuchen. Blau es un viejo sabio digno y querido, hombre de experiencia, por eso tiene mucho para decir y 

debe ser escuchado. En los tres primeros cuentos en más de una oportunidad se le pide al interlocutor que 

lo escuite (pp. 35, 44, 46, 48, 52  y 53) casi de manera exageradamente reiterativa.   Para darle un 

viso de naturalidad el autor usa la técnica del causo, relato de un hecho vivido por Blau o presenciado y 

referido por él con un discurso coloquial. En el Martín Fierro el protagonista también toma la palabra pero 

canta con versos espontáneamente rimados y simétricos. En el prólogo de la primera parte de la obra 

Hernández explica que tan sólo intentó remedar la forma natural que el gaucho utiliza para expresarse 

filosóficamente, sin  saberlo, acompañado por la guitarra y con un estilo oral pausado y lleno de metáforas 

y comparaciones   cargadas de sentido. Salvo en poquísimas excepciones los versos son octosílabos y 

están reunidos predominantemente en sextillas aconsonantadas sin eludir la asonancia y sin rigidez retórica. 

José Hernández, siguiendo la tradición española arraigada en el alma del gaucho, le da a la sextina, que 

priva en la obra, características peculiares. Por este motivo se las denominó sextinas hernandianas. Es 

sabido que una obra clásica presenta una factura armónica entre el contenido y la forma. Con las sextinas 

hernandianas el autor logra holgadamente esa armonía.  

2 
Todas las referencias y transcripciones de Contos Gauchescos corresponden a  LOPES NETO, Simões, Contos Gauchescos, Porto Alegre, 

Artes e Ofícios, 2000, 2ª edição.
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Tales estrofas responden a la expresión concisa,  segura y musical propia del sereno hablar del gaucho y, 

además, como se trata de un gaucho payador como lo es Martín Fierro, son versos sentenciosos. La 

sintaxis de estas sextinas es simple y rítmica, al estilo de los versículos o suratas de los  libros sagrados  

y de los que se hallan en las canciones heroicas propias de los orígenes  de las  naciones  europeas.  

Culminan con  dos  versos  cargados  de contenido  quesintetizan la sentencia o el refrán. En ellos se 

patentiza la riqueza paremiológica enraizada en la tradición española y confundida en la vivencia de los 

gauchos. El mismo José Hernández en el prólogo de la segunda parte  manifiesta que le resulta imposible 

distinguir cuáles son de su propio acervo y cuáles ha recogido de nuestras fuentes populares o quizá 

provienen de otras tradiciones más antiguas y lejanas en tiempo y espacio. Por ejemplo: 

¡No hay tiempo que no se acabe 

Ni tiento que no se corte! (Ida, 263-4) 

El diablo sabe por diablo 

Pero más sabe por viejo. (Vuelta, vv. 2.317-8) 

Al que nace barrigón 

Es al ñudo que lo fajen. (Vuelta, vv. 2.419-20) 

Que no está libre de falta 

Quien no está de tentaciones. (Vuelta, vv. 3.927-8) 

Aquel que defetos tenga 

Disimule los agenos. (Vuelta, vv. 4.629-30) 

Pues no es vergüenza ser pobre 

Y es vergüenza ser ladrón. (Vuelta, vv. 4.731-32) 

Del mismo modo que en Martín Fierro podrían señalarse en Contos Gauchescos expresiones de los 

personajes que, aunque no sean específicamente refranes o sentencias, denotan los mismos valores 

morales. Por ejemplo en el cuento “Trezentas onças” el protagonista, que ha perdido el dinero del patrón, 

en su honradez se desespera y dice que preferiría morir antes que haber perdido ese dinero que no era 

suyo. Llega a sacar el revólver de su cintura para quitarse la vida pero, tras una expresión enfática que 

reafirma el carácter oral del texto, “-Ah! patrício! Deus existe!...”, (Contos... p.41) se disuade de esa idea 

por creer que su vida no le pertenece a él sino a Dios, por la fuerza que le transmite la Naturaleza, a la 

que admira, respeta y en la que encuentra cobijo, y por su propia responsabilidad de jefe de familia. 

Blau Nunes remeda las conversaciones espontáneas  y cordiales   que suelen ocurrir entre amigos. 

Las marcas de dicha oralidad, en la palabra del narrador y protagonista, son muchas: hay, entre otras, 

dichos populares, interjecciones enfáticas, signos de puntuación no convencionales, abundante uso de los 
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puntos suspensivos (a veces tres líneas de puntos seguidas separando dos párrafos) y apelación 

constante al interlocutor. 

Parece que foi ontem!... (Contos... p.36) 

Mas isso é outra cousa; vamos ao caso. 

(Contos... p. 37) A la fresca!... (Contos... p.38) 

Ah! Mulheres!... (Contos... p.53) 

Pois, amigo, se lhe conto!... (Contos... p. 166) 

................................................................................................

............ Que foi? 

Ah! quebrou-se a ponta do lápis? 

Amanhã  vancê  escreve  o  resto:  olhe  que  dá  para  encher  um  par  de  

tarcas!... (Contos... p.181) 

En esta obra de João Simões Lopes Neto, aunque se presenta un discurso distinto y está situada  

en  un  contexto  diferente  del  que  tiene  el  Martín  Fierro  de  José  Hernández,  se reproduce la 

oralidad propia del hombre de la campaña, experimentado en la vida al aire libre, admirador de lo que le 

enseña la Naturaleza y, como en el caso de Martín Fierro, sin plena conciencia de ello Blau Nunes es 

también intuitivamente filósofo. 

En esta visión, podríamos decir armónica en la que viven los gauchos protagonistas, por momentos se 

introducen situaciones discordantes  y casi violentas que no hacen más que mostrar las 

contrariedades de la realidad en la que se da la existencia del ser humano. 

En Contos Gauchescos  hay cierto  desdén xenófobo y  desprecio por la mujer, por ejemplo, en el 

couso "Negro Bonifácio": 

Até hoje me intriga, isto: como uma morena, tão linda, entrgou-se a um negro, 

tão feio? (......) Ah! mulheres!... 

Estancieiras  ou  peonas,  é  tudo  amesma  cousa...tudo  é  bicho  caborteiro...;  

a  mais santinha tem mais malícia que un sorro elho!... (p. 53) 

 

En Martín Fierro, cuando el protagonista es llevado a la frontera y es tratado injustamente, se refiere a los 

extranjeros, beneficiados por las autoridades, de manera despreciativa: 

 

No hacen más que dar 

trabajo Pues no saben 
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ni ensillar: No sirven ni 

pa carniar, 

Y yo he visto muchas 

veces 

Que ni voltiadas 

las reses 

Se les querian arrimar. (Ida, 

895-900) 

 

En cuanto a las mujeres, tanto el protagonista como otros personajes tienen un aprecio muy especial por 

ellas. El único que las desprecia es el personaje del Viejo Vizcacha: 

 

Es un bicho la mujer Que 

yo aquí no lo destapo: 

Siempre quiere al hombre 

guapo, Mas fijáte en la 

eleción, 

Porque tiene el 

corazón 

Como barriga de sapo. (Vuelta, vv. 2.397-

2.402) 

También pude observar que hay cierta correspondencia entre ambas obras en referencia al léxico que 

utilizan sus protagonistas. 

Como la manera de hablar de Blau Nunes corresponde a la de un típico gaucho riograndense, recabé en 

Contos Gauchescos   regionalismos propios de esa zona: caborteiro (en lugar de manhoso), farromeiro 

(en lugar de fanfarrão), gadelhudo (que significa con cabelos muito crescidos), pingaço (que es el 

aumentativo de pingo, cavalo bom), sura (en lugar de rabão), tarcas (tipo de conteo) o vancê (en lugar de 

você). En algunas ocasiones, inclusive, son vocablos compartidos con los de la lengua del Martín Fierro, 

por ejemplo: cabrestear, copla, guasca, pago, pampa, paisano, prenda o sotreta. Por supuesto, en 

Contos Gauchescos   no faltan españolismos, como baguala (en lugar de indomada), buenaça (en lugar 

de muito boa), entonces (en lugar de então), porquerías (en lugar de coisa nojenta), le en lugar de 

lhe), rabiosa (en lugar de raivosa), sanja (en lugar de sanga), sombreiro (en lugar de  chapéu), entre otras.  

La manera de hablar de Martín Fierro, corresponde a la de un típico gaucho rioplatense, pero su autor la 

imita mediante la distorsión ficticia del español. No hay reglas fijas y sería muy extenso analizarla en este 

trabajo.  Sólo quiero apuntar  apenas unos rasgos. Por ejemplo, la existencia de  algunos  vocablos  
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españoles  arcaicos:  agora,  ansina,  escuro, naides,  quedrá, traiba, truje y también de algunos 

vocablos indígenas: china, huincá, ñandú, mate, tacuara, tape. En el Martín Fierro tampoco faltan 

vocablos portugueses como chumbo, naco, matungo o faca. 

Tanto Blau como Martín son personajes de bien  muy parecidos porque, como dijimos,  están integrados 

a un orden natural similar que admiran y respetan. También manifiestan explícitamente estos sentimientos 

con una mirada benevolente hacia los animales, sus compañeros de partidas: 

No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi... as Três-Marias 

luzindo na água... o cusco encarapitado na pedra, ao meu lado, estava 

me lambendo a mão... e  logo,  logo,  o  zaino  relinchou  lá  em  cima,  

na  barranca  do  riacho,  ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre 

de um grilo retinia ali perto, num oco de pau!... (Contos... pp. 41-2) 

Les tiene el hombre 

cariño 

Y siempre con 

alegría 

Ve salir las Tres 

Marías; Que si llueve, 

cuanto escampa, Las 

estrellas son la guía 

Que el gaucho tiene en la pampa. (Ida, 

vv.1.445-56) 

Sólo se oiban los 

aullidos De un 

gato que se salvó; 

El pobre se 

guareció Cerca, 

en una 

vizcachera; Venía 

como si supiera 

Que estaba de güelta yo. (Ida, 

vv.1.021-26) 

 

En estos ejemplos, inclusive los dos autores expresan casi idénticos pensamientos en casi idénticas 

situaciones: en la desolación de un momento desgraciado el hombre de la gran llanura pampeana 

gaúcha encuentra consuelo en las Tres Marías y en la relación afectuosa con los animales que siempre 

acompañan. 
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Aunque   Lopes Neto, cuyo Blau Nunes personifica al gaucho común despojado de la mitificación usual, y 

José Hernández, por el contrario, eleva la personalidad de Martín Fierro hasta convertirlo en paradigma, 

ambos autores presentan en sus dos personajes al gaucho real, producto de la integración con la 

naturaleza de esa inmensa pampa común a los riograndenses como a los rioplatenses. Por eso creo que 

los protagonistas de estas obras de Lopes Neto y Hernández hasta hubieran podido dialogar, de manera 

espontánea. 

1. Muita gente anda no mundo sem saber pra quê: vivem porque vêem os 

outros viverem. 

Alguns aprendem à sua custa, quase sempre já tarde pra um proveito 

melhor. Eu sou desses. 

Pra não suceder assim a vancê, eu vou ensinar-lhe o que os doutores 

nunca hão de ensinar-lhe por mais que queimem as pestanas 

deletreando nos seus livrões. (Contos... p. 179)  

 

Aquí no valen 

Dotores, Sólo 

vale la 

esperencia; Aquí 

verían su 

inocencia Esos 

que todo lo saben 

- 

Porque esto tiene 

otra llave 

Y el gaucho tiene su cencia. (Ida, vv. 1.457-62) 

2. Fala ao teu cavalo como se fosse a gente. 

(Contos... p.180) A la 

afligida cautiva 

Mi caballo le 

ofrecí: Era un 

pingo que adquirí, 

Y, donde quiera que 

estaba, En cuanto 

yo lo silbaba 

Venía a refregarse en mí. (Vuelta, vv. 

1.377-82) 
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3. Se  correres  eguada  xucra,  grita;  mas  com  os  homens,  apresilha  a  

língua. (Contos... p.180) 

 

Bien lo pasa, hasta entre 

pampas, El que respeta a 

la gente; 

El hombre ha de ser 

prudente Para librarse 

de enojos: Cauteloso 

entre los flojos, 

Moderado entre valientes. (Vuelta, vv. 

4.643-8) 

4. Quando dois brincam de mão, o diabo cospe vermelho... (Contos... 

p.180) A ningún hombre amenacen, 

Porque naides se 

acobarda; Poco en 

conocerlo tarda 

Quien amenaza 

imprudente: Que hay 

un peligro presente 

Y otro peligro se aguarda. (Vuelta, vv. 4.661- 6) 

5. Não te apotres, que domadores não faltam… (Contos... 

p.180) Si se arma algun 

revolutis, 

Siempre han de ser los 

primeros, 

No se muestren 

altaneros, Aunque 

la razón les sobre: 

En la barba de los 

pobres 

Aprienden pa ser barberos. (Vuelta, vv. 

4.751- 6) 
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Lopes Neto intercala en su prosa algunas coplas que hubieran podido ser parte también en esta supuesta 

conversación entre los dos gauchos. En ambos es increíble la coincidencia de sus convicciones 

expresadas con casi idénticas palabras: 

 

6. Por entre as minhas lágrimas, como um sol cortando um chuvisqueiro, 

passou- me na lembrança a toada dum verso lá dos meus pagos: 

 

Quem canta refresca 

a alma, Cantar adoça 

o sofrer;  

Quem canta zomba da morte: 

Cantar ajuda a viver!... (Contos... p. 40) 

Aquí me pongo a cantar 

Al compas de la vigüela, 

Que el hombre que lo desvela 

Una pena estrordinaria 

Como la ave solitaria 

Con el cantar se consuela. (Ida, vv. 1-6) 

7.    Umas coplas que eram assim… e me lembro, (…) 

Quem canta pra tu 

ouvires Devia 

morrer cantando... 

Pois quando daqui 

saíres, 

Do cantor vais te 

olvidando; E, pode 

ser que morrendo, 

Dele então tu te 

lembrasses: Se 

visses outro defunto, 

Ou se outra vez tu dançasses... 
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Minha voz no teu 

ouvido, Soluçaria 

de dor, 

Não por deixar a vid(a)… (Contos... p.61-2) 

Cantando me he de 

morir Cantando me 

han de enterrar, Y 

cantando he de llegar 

Al pie del eterno 

padre: Dende el 

vientre de mi madre 

Vine a este mundo a cantar. (Ida, vv. 31-6) 

Brotan quejas de mi 

pecho, Brota un 

lamento sentido; 

Y es tanto lo que he sufrido 

Y males de tal tamaño 

Que reto a todos los años 

A que traigan el olvido. (Vuelta, vv. 103-8) 

Con lo que acabo de exponer pienso que  queda claro que la cosmovisión del mundo y de la vida  que 

tienen  los  protagonistas  es  explícitamente muy semejante  y que ambos  autores tuvieron  una 

concepción muy parecida en la génesis de sus obras. 

Tanto Blau  Nunes cuanto Martín  Fierro son seres  que viven valores humanos eternos (como la 

solidaridad, la honestidad, el coraje no sin equivalencia moral, la afinidad con el medio circundante y el 

respeto por su Creador) y se erigen en consejeros con la serenidad propia de la experiencia de los viejos 

gauchos sabios. Por eso sus consejos permanecen vigentes. 

João Simões Lopes Neto  y José Hernández tradujeron, en sus personajes centrales, Blau Nunes y 

Martín Fierro, la expresión sentenciosa del gaucho, sustentada en una experiencia parecida y en los 

mismos profundos valores humanos.  

De este modo pueden relacionarse Contos Gauchescos y Martín Fierro y ser consideradas obras 

literarias que trascienden el plano regional y la época en la que fueron escritas. 
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“La lectura y la escritura académica: ¿fronteras en la formación 
docente?” 

SOLÍS, Rosanna 

 

Mi reflexión  tiene como punto de partida el hecho de dar clases en los últimos años de la Escuela 

Secundaria y en los primeros años de diferentes  Profesorados, realidad que me conduce a observar y 

analizar cómo se produce –  y si se produce- la esperada articulación de saberes entre niveles educativos, 

identificar dificultades y pensar estrategiaspara que el ingresante a una formación profesional pueda 

continuar estudios superiores sin mayores obstáculos. 

En este sentido, soy consciente de que las prácticas de lectura y escritura se han convertido en el 

centro de discusión de la alfabetizaciónen el Nivel Superior. Como profesora de Instituto de Formación 

Docente,participo continuamente de encuentros en los cuales los intercambios de ideas giran en torno a 

cómo mejorar el rendimiento académico de los alumnos ingresantes a los diferentes profesorados, teniendo 

en cuenta que los conocimientos con los que llegan los jóvenes,generalmente no responden a las 

expectativasdel ámbito académico.  

Considero que uno de los problemas más frecuentes que tienen los estudiantes que eligen una 

carrera docente, es poder reconocer la información fundamental de los textos expositivos y 

argumentativos,llegar a transmitir lo comprendido a través de la construcción de un discurso personal y 

relacionar las teorías abordadas. 

Por ello,sólo un trabajo interdisciplinario e integrado que involucre a todos los docentes, además del 

accionar específico del facilitador de Lengua en torno a la problemática de la lectura y escritura, permitirá una 

apropiación del conocimiento y la creación de nuevos lazos entre lectura, escritura y campo disciplinar en los 

futuros docentes. 

Dificultades recurrentes 

Para desplegar mis ideas parto de mi experiencia áulica en la cual los alumnos ingresantes – en 

líneas generales - evidencian desconocer las prácticas discursivas específicas del ámbito académico, y por 

esto necesitan orientación y apoyo.  Los estudiantes manifiestan que en su paso por la Secundaria no 

recuerdan muchos espacios en los que hayan tomado la palabra y  expresado su punto de vista en pos de 

construcción de conocimiento,  sino más bien- sostienen-   predominaban los espacios de reproducción de 

saberes. 

Continuando con esta reflexión,  vuelvo a pensar en las  dificultades recurrentesen el alumnado en 

torno a la comprensión y producción de los géneros académicos más solicitados – léase informes, 

monografías, guías de lectura, reseñas, ensayos: identificación y elaboración de hipótesis, diferenciación 

entre comentarios y segmentos objetivos, manejo de léxico específico y reconocimiento del carácter 

polifónico de los textos. 
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Esta situación respondería desde mi punto de vista a tres razones: la falta del hábito lector de estos 

tipos textuales, en segundo lugar a la carencia de entrenamiento y uso de estrategias de lectoescritura 

adecuadas al género,y por último, al escaso o nulo conocimiento de las formas de organización de los textos 

académicos. Ahora bien, ¿es aceptable culpar a instancias previas de escolarización por el fracaso de 

muchos estudiantes en el Nivel Superior? ¿Sóloes responsabilidad del profesor de Lengua atender a las  

dificultades de lectoescritura al inicio de una formación profesional? Definitivamente, no. 

Un problema de todos 

Pensando en la realidad educativa, sería enriquecedor convencernosdeque la lectura y la escritura 

demandadas en la formación profesional académica se logran en el hacer cotidiano de las prácticas 

discursivas inherentes a cada disciplina. Por eso, como docentes no debemos perder de vista que las 

dificultades expresadas por los estudiantes son propias de cualquier etapa de umbral, es decir, están 

presentes siempre en el intento de aprender algo nuevo, porqueconocer y apropiarse de las nuevas formas 

discursivas propias de una comunidad disciplinarconstituye desafíos que deben ser superados.  

Sin embargo,a veces,estos desafíos se convierten en una frontera infranqueable en la formación de 

muchos estudiantes. ¿Qué acciones podemos implementar paraayudar a transformar el conocimiento y 

evitar de esta manera la frustración e inclusive el abandono del joven ingresante?  

Como sabemos, en el ámbito de la formación de grado, la comunicación se produce entre el experto 

en una disciplina (mediador) y un aprendiz (con diferentes saberes),quien  tendrá que ir apropiándose 

paulatinamente delecturas y escrituras especializadas, caracterizadas por la complejidad conceptual, la 

extensión mayor a la acostumbrada y la incorporación de terminología específica. Por ello, creo en la 

urgencia de convertir estas prácticas de lectoescritura en experiencias lingüísticas que formen  parte 

fundamental en la configuración de las identidades profesionales y de las cuales todos somos responsables. 

Entonces,  vuelvo a preguntarmecómo ayudar a los estudiantes a comprender y producir 

eficazmente los saberes disciplinarios si manifiestan graves falencias en la comprensión lectora, el 

reconocimiento de ideas principales, formatos discursivos específicos, adecuación al contexto lingüístico, etc. 

Recuerdo diversos enfoquesteóricosque han tratado la problemática y han hecho valiosos aportes 

como la Psicología Educacional o la Cognitiva, también por ejemplo la línea denominada Alfabetización 

Académicacuyos postulados han generado muchosadherentes, al mismo tiempo que  impulsó a tener una 

posición más crítica frente a la situación.  

Andrea Brito (2014) señala que desde esta línea, la lectura y la escritura son concebidas como 

prácticas sociales, académicas y cognitivas, en tanto la alfabetización es un proceso en desarrollo en el cual 

la lectura supone interpretación y la escritura producción. Además, como dificultades identificadas por este 

enfoque en relación a los alumnos al inicio de estudios superiores menciona: el reconocimiento de voces y su 

inclusión en el texto propio, la consulta e integración de fuentes bibliográficas, comprensión de la 

macroestructura textual, reformulación y falta de desarrollo de habilidades metacomprensivas.  

Es interesante y enriquecedor reconocer estas problemáticas en mi propia experiencia, como he 

sugerido párrafos atrás, ya que me lleva a repensar supuestos y representaciones vigentes en el aula que 

manifiestan tensiones entre lo pensado desde la práctica de la profesión y desde la práctica de formación. 
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Destaco que la problematización del tema, las investigaciones realizadas desde diferentes enfoques 

y las que continúan llevándose a cabo actualmente, dejan en claro  el interés por  volver la mirada sobre la 

propia práctica, de una manera reflexiva y con ansias de cambios positivos. 

Retomando uno de losenfoques mencionados, el de Alfabetización Académica,recuerdoun texto de 

Paula Carlino (2005) – reconocida referente de esta línea - quien señala que se trata de una perspectiva  de 

origen anglosajón que aborda las prácticas del lenguaje oral y escrito propias del Nivel Superior, y apunta 

especialmente al aprendizaje de saberes y estrategias  necesarios que ayuden al estudiante en la producción 

y análisis de los diversos textos disciplinares, según el campo de formación elegido. 

Sin negar las contribuciones de tal mirada, creo que resta importancia a la lectura y la escritura de lo 

cotidiano, del hacer de todos los días, como modos de configuración de nuestra vida en tanto sujetos 

sociales.  Respecto a esta cuestión, considero oportuno remitir a Jorge Larrosa cuando se refiere al ensayo 

como ejemplo de forma  comúnmente excluida de la academia, y  el reconocimiento de que “las políticas de 

la verdad dominantes en el mundo académico, y las imágenes del pensamiento y del conocimiento 

dominantes en el mundo académico, imponen determinados modos de escritura y excluyen otros…” (2003, 

p.1).  Desde esta idea se comprende la omisión recurrente en el ámbito académicode ciertas formas 

discursivas relacionadas con la experiencia de la subjetividad, con lo cotidiano.  

Acerca del ensayo 

La escritura de ensayos es uno de los mayores desafíos para los nuevos estudiantes quienes 

sostienen que en la escuela secundariaes escaso o nulo el trabajo con este tipo textual.Defender una postura 

personal a través de argumentos convincentes, asumiendo la responsabilidad que la subjetividad supone, 

utilizando un estilo de escritura original, debería ser el resultado de un proceso de trabajo reflexivo y 

metalingüístico continuo.  

En su texto, Jorge Larrosa (2003) se refiere a la comunidad académica en particular y problematiza 

la lectoescritura en este ámbito desde el género ensayo, reconoce la existencia de “políticas de la verdad” 

dominantes que imponen modos aceptables e inaceptables de lectura y escritura en el Nivel Superior. 

Teniendo en cuenta este posicionamiento, el ensayo se erige como un género que históricamente ha sido 

excluido de la academia por apartarse de las reglas de estructuración, organización y contenido pautadas 

como necesarias por los  lectores especialistas de estas comunidades discursivas. 

Larrosa toma como referente aAdorno, quien expresa que el ensayo cuestiona fronteras y por ello 

los verdaderos enemigos de este género son los llamados administradores de la pureza, es decir, aquellos 

que buscan incansablemente trazar fronteras para ser considerados especialistas. Se pierde de vista que el 

ensayo es aventura y juego, se da en el tiempo, no es una totalidad y  cuestiona el método.  

En relación a lo dicho, entiendo que cualquier intento de acceso al mundo a través de la palabra 

escrita o la lectura tiene que comenzar por la lengua de partida, es decir, considerar la experiencia previa del 

estudiante en lo concerniente al grado de apropiación de saberes relacionados a la comprensión y 

producción de textos. Estoy convencida de que no se puede pensar en una práctica docente eficiente sin 

conocer al grupo de alumnos, o sin realizar un diagnóstico inicial para pensar las estrategias adecuadas que 

impulsen el desarrollo de la lectura y la escritura académica. 
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Por lo tanto, la problemática  de la lectura y escritura académica continúa siendo el eje de un debate 

que atraviesa todos los campos disciplinares buscando en el diálogo una solución o mejora del rendimiento 

de los futuros profesionales. 

El sociólogo polaco Zigmunt Bauman (2003) habla de la Modernidad líquida para caracterizar a 

nuestro tiempo comoescurridizo, en élla velocidad de los cambios y la fragmentariedad son algunos de sus 

rasgos. Sin embargo si la reflexión sobre la realidad forma parte de nuestra práctica, es evidente que el 

ensayo genera e implica un modo de apropiación de la lectoescritura, de la cotidianeidad del sujeto de 

aprendizaje, un espacio donde es posible asumir la subjetividad a partir de la defensa de un pensamiento 

personal, en oposición a la fragmentariedad, a la escritura vacía y a la lectura rápida. 

En relación a la idea anterior, el diseño curricular de los profesorados en la provincia de Misiones, 

se ha incorporado hace ya algunos años, el Taller de lectura y escritura académica en los primeros añosde 

todas las carreras como propuesta para mejorar el rendimiento de los alumnos al ingresar al Nivel Superior y 

dar respuesta a las demandas del ámbito.Desde mi punto de vista este espacio ha dado resultados positivos, 

y digo esto teniendo en cuenta las cifras de alumnos que pasan al segundo año sin adeudar materias de 

primero, es decir, podemos creer que acompaña la formación inicial del alumno enriqueciendoel desarrollo 

de otros espacios curriculares. 

Por otra parte, la lectura y la escritura son prácticas que anudan lazos y saberes, por lo tanto la 

identidad docente es una construcción en continuo movimiento cuyas acciones deben replantearse y 

evaluarse para no convertirse en formas anquilosadas.  

Como mencioné, existen diversas causas por las cuales un estudiante que elige un Profesorado no 

comprende un texto y por ende le resulta difícil leer y escribir en el Nivel Superior: conocimientos previos 

(escolares y no escolares), experiencias personales, falta del hábito de lectura de textos disciplinares, 

complejidad y cantidad de la información… 

Por lo tanto, vuelvo a destacar el rol fundamental  del docente de lengua y literatura como facilitador 

de estrategias, orientador en el abordaje de la práctica discursiva, y promotor del intercambio de experiencias 

con los demás docentes. Me gustaría también reafirmar la idea de que para lograr mejorar la producción 

discursiva de los ingresantes, es necesario un trabajo interdisciplinario, transversal e interinstitucional que 

articule contenidos y niveles educativos. 

Depende de nosotros que las ideas innovadoras surgidas de la reflexión y el replanteo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, se conviertan en acciones concretas 

generadoras de modos genuinos de apropiación  de  los textos académicos. 
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Apropiaciones y resignificaciones de Martín Fierro en el siglo XXI: El 
Martín Fierro ordenado alfabéticamente, de Pablo Katchadjian, y El 
guacho Martín Fierro, de Oscar Fariña. 
 

Lic. Diego E. Suárez 

 

 

1. Una conferencia inaugural. 

 

La noche iba cayendo sobre Santa Fe el 12 de agosto de 2009, cuando en la “Sala Saer” del Foro 

Cultural Universitario, César Aira hacía uso de la palabra para inaugurarel “V Argentino de Literatura”. Su 

conferencia se tituló “El tiempo y el lugar de la literatura” y proponía algunas reflexiones sobre el “formalismo” 

en literatura:  

 

La mirada formalista ante un cuadro hace a un lado sus contenidos psicológicos, históricos, 

sociales o sentimentales para ver sólo el juego de las formas, colores, volúmenes. (…) La prueba 

extrema de formalismo es contemplar un cuadro colgado al revés, patas arriba (…). 

En literatura las formas están preformadas por sus contenidos, y la comunicación se resiste a 

desalojar el discurso. (…) No, el escritor no puede colgar el libro al revés; pero esa imposibilidad 

(…) lo obliga a seguir dentro de la literatura, enriqueciéndola con invenciones y maniobras, 

volviéndola siempre nueva, porque no hay novedad fuera de ella.
352

 

 

Aira ilustró esas “invenciones” y “maniobras” de la literatura formalista con dos obras de Pablo 

Katchadjian, dos entregas de una trilogía aún inconclusa: El Martín Fierro ordenado alfabéticamente 

(publicado en Buenos Aires por la extinta Imprenta de Poesía Argentina, en el año 2007) y El Aleph 

engordado (ídem, 2009), título que en el corriente añotuvo una fuerte presencia mediáticaa causa de 

unaquerellainiciadapor la viuda y albacea de Jorge Luis Borges. 

A los fines de la presente comunicación, nos limitaremos a revisar los comentarios de Aira sobre El 

Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Dice el autor de El congreso de Literatura: 

 

Un joven escritor argentino, Pablo Katchadjian, publicó el año pasado un libro maravilloso: 

El Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Como el nombre lo indica, consta de los 2316 versos del 

Martín Fierro (de la primera parte)
353

, puestos en orden alfabético, sin cambiarles una palabra ni una 

sílaba ni una coma. (…)La maniobra parece constar de un solo gesto: reordenar alfabéticamente los 

versos de un poema; pero en realidad hay algo más: ese poema es el Martín Fierro, que por estar 

instalado en la memoria de los lectores argentinos se entrega a todas las prestidigitaciones del 

reconocimiento. La voz del recitador permanece, en una dislocación de ultratumba, al mismo tiempo 

ha desaparecido, y nos damos cuenta con sorpresa de que nos hemos librado justo de lo que más 

nos molestaba: de esa insistencia de una voz en decirnos algo, hacerse entender, convencernos. 

                                                           
352

 A partir de aquí, citamos: Aira, César: “El tiempo y el lugar de la literatura”. En revista Otra parte, Nº 19, verano 2009-2010. 

[En línea] URL: http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-19-verano-2009-2010/el-tiempo-y-el-lugar-de-la-literatura 
[Consultado el 28/09/15]. 

353
 La cifra es inexacta: Katchadjian ordena 2319 versos de los 2340 del poema publicado en 1872, pues descarta las líneas de 

puntos que Hernández enumera como versos. 

http://www.revistaotraparte.com/n%C2%BA-19-verano-2009-2010/el-tiempo-y-el-lugar-de-la-literatura
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Veamos a continuación un fragmento del texto de Katchadjian que ilustra la manera en que el autor 

se apropia de la obra hernandiana para intervenirla: 

 

a andar con los avestruces: 

a andar declamando sueldos. 

a ayudarles a los piones 

A bailar un pericón 

a bramar como una loba. 

a buscar almas más tiernas 

a buscar una tapera, 

a cada alma dolorida 

A cada rato, de chasque 

a cantar un argumento; 

a cortarme en un carrillo. 

a dar con la coyontura; 

a decir lo que pasaba. 

a dormir como la gente, 

a esperar que me llamaran 

a esperar que venga el día, 

a golpiar a los salvajes 

a guarecerse en la sierra. 

a la cocina rumbiaba 

A la llegada metió 

a la parte más sentida, 

a las dos o tres jornadas 

a las pobrecitas, vivas. 

a llevarlos en carreta.” 

“A los blancos hizo Dios, 

a los brazos de la muerte; 

a los de la esposición. 

a los indios me refalo. 

a los males, compañero, 

a los mulatos San Pedro, 

a los negros hizo el diablo 

a los pobres que murieron; 

a los zorros de mi laya; 

…………………………. 

 

Aira concluye su comentario proponiendoel siguiente experimento: 

 

Habría que pensar en generaciones y generaciones de escolares a los que se les hiciera 

leer sólo este Martín Fierro ordenado alfabéticamente, ocultando celosamente el otro, el 
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convencional. Las desventuras del gaucho, consteladas en orden alfabético, y acompañando a 

estos jóvenes argentinos el resto de sus vidas (porque el juego no tendría gracia si no se los 

obligara a aprenderlo de memoria), daría origen a la larga a una nueva nacionalidad, distinta, si no 

mejor al menos más arriesgada... 

 

Una vez que la conferencia fue publicada por la revista Otra parte, las repercusiones no se hicieron 

esperar. Por ejemplo, Pablo Gianera, crítico del diario La Nación, publicó en su blog un comentario titulado 

“El Martín Fierro en orden alfabético, ¿un experimento inútil?”, en el que sostiene: 

 

Claro que cualquiera podría haber armado esto pero, como respondió una vez John Cage 

sobre alguna de sus piezas, nadie lo hizo antes. Es un gesto estético, una provocación, y como todo 

gesto estético provocador, algo muy cercano a la tontería, con ciertas derivaciones en el terreno de 

la estética. (…) No hay intenciones en el poema de Katchadjian, y por otro lado se priva de toda 

intención al original de Hernández. Aira encuentra allí un “formalismo” cercano a la abstracción de la 

música, o al efecto de colgar un cuadro al revés (“prueba extrema de formalismo”). El orden 

alfabético desmonta la rima, y el progreso de los versos se vuelve entonces imprevisible. Por eso 

parece nuevo. (…) Quizás Aira se equivoque cuando lo compara con el cuadro al revés: lo primero 

que pierde aquí el Martín Fierro es justamente la forma. Lo que queda es la ideología del poema; 

aquella parte de la ideología del poema que se sustrae a la forma.
354

 

 

Recientemente, Ezequiel Alemian reabrió este debate con una extensa reseña publicada en Bazar 

Americano, en la que desarrolla su defensa de las obras de Katchadjian, pero sobre todo de los recursos 

compositivosde las mismas (poniendo en el centro, porque la coyuntura así lo ameritaba, El Aleph 

engordado). Sin negar que el gesto katchadjiano puede resultar anacrónico
355

, Alemianlo valora 

emparentándolocon un linaje de corrientes experimentales que comenzaría con Raymond Roussel, pasando 

por la experiencia surrealista, el experimentalismo racional del OuLiPo (el “Taller de literatura potencial” 

fundado por el escritor Raymond Queneauy el matemático François Le Lionnais, en París, en 1960) hasta 

llegar a las incursiones de George Perec. Al final de este recorrido, Alemian se pregunta y se responde: 

 

¿Por qué ordenar el Martín Fierro alfabéticamente? ¿Y si no hubiese un por qué? ¿Qué 

hacer con un texto que no tiene un por qué? ¿Qué hacer con un texto cuyo por qué no puede 

leerse? ¿Qué hacer con un texto que parece trabajar precisamente en contra de la idea de la 

necesidad de un por qué? (...) Son textos que se pueden ignorar o rodear, textos que uno tiende a 

rodear o a ignorar, pero precisamente porque son textos que, inevitablemente (y de ahí también el 

carácter un poco autoritario que tienen), en algún momento, si se quiere llegar a concebir de qué 

puede tratarse la experiencia literaria, uno tiene que atravesar. Aunque más no sea, para 

                                                           
354 Gianera, Pablo: “El Martín Fierro en orden alfabético, ¿un experimento inútil?”. [En línea] 

http://blogs.lanacion.com.ar/gianera/afines/el-martin-fierro-en-orden-alfabetico-un-experimento-inutil/ [consultado el 
26/09/2015]. 

355 Todo parece indicar que Alemian le replicaa Gianera: “Muchas veces se señala a las experiencias textuales como las que 
viene encarando Katchadjian como anacrónicas, como ya vistas, y siempre hay a mano una experiencia similar 
impugnadora, hecha en tiempos de las vanguardias históricas, o en los años de experimentación de los 60. Tengo para mí 
que esas son críticas esencialmente de derecha, cargadas de prejuicios y con una función conservadora (la derecha tiene el 
control posicional de la escena literaria). Pero también creo que es cierto el carácter anacrónico de estas experiencias.” 

http://blogs.lanacion.com.ar/gianera/afines/el-martin-fierro-en-orden-alfabetico-un-experimento-inutil/
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comprender que en el centro de eso que uno llama “lo literario” no hay nada, probablemente 

también porque eso que uno llama “lo literario”, en realidad, no existe.
356

 

 

En primer lugar, contra lo que afirma Gianera, resulta improbable,desde un punto de vista 

discursivo, que al perder la forma el Martín Fierro conserve su ideología: sin formación discursiva no hay 

formación ideológica. En todo caso, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente postula una ideología distinta 

a la del hipotexto hernandiano. Ése es justamente el punto que Aira vislumbra con claridad y que le permite 

imaginar una generación de lectores que, ignorantes del original, crezca recitando de memoria elMartín 

Fierro de Katchadjian, dando origena una nueva nacionalidad.Ezequiel Alemian, a favor del autor en 

cuestión, pretende ir más allá, pero se abisma en el nihilismo. Según él, el resultado del experimento 

katchadjiano no sólo carecería de por qué y para qué –lo cualequivaldría a decir, como Gianera, que no tiene 

ninguna intencionalidad, lo cual es una falacia–, sino que además ElMartín Fierro ordenado alfabéticamente 

constituiría una prueba de que en el centro de la literatura ni siquiera existe “lo literario”, como si el mismo 

procedimiento que lo materializara no fuera, justamente, literario.  

 

2. Otro cantar. 

 

Una tapa pregnante: palabras de color amarillo, azul, verde y violeta sobre un fondo de tono fucsia. 

Un verdadero grito cromático que anuncia con letras mayúsculasEl guacho Martín Fierro, a secas. Estamos 

ante el umbral de un libro sin nombre de autor. Para colmo, dice “guacho”: sospecha de errata garrafal. Pero 

en la contratapa leemos:  

 

Reducido a instrumento de tortura para bachilleres, souvenir de gringo, o estampita 

religiosa de sojero exportador, el Martín Fierro se ajusta perfectamente a la definición de clásico que 

tiraba Borges: aquel libro del que todos hablan y nadie lee. El principio de su fin estuvo propiciado 

por Leopoldo Lugones hace cien años, cuando en unas célebres conferencias propuso a este 

gaucho como arquetipo del Ser Nacional, para alegría de los criollos patricios que veían su pedigree 

amenazado por esos tanos patasucia que no paraban de arribar al puerto de Buenos Aires. Por 

supuesto, la gente lee libros, no seres nacionales, poco a poco el Martín Fierro perdió el entusiasmo 

popular con que fue recibido en sus primeros años, y su radio de influencia se confinó al sadismo de 

ciertas profesoras y la exégesis crítica. Hoy en día sólo se invoca su nombre una vez al año para 

premiar a los popes de la radiotelevisión local.  

¿Cómo hacer que un libro valioso vuelva a ser leído? La apuesta del presente volumen es 

simple: bardearlo. (…) Estamos en presencia de una denuncia elogiosa, que se pretende un 

homenaje, y va en contra de toda lectura coagulada y utilitaria del pasado, de toda clausura de 

sentido. Del gaucho manso, idealizado, al guacho fugitivo, borracho, pendenciero, racista. Asesino.  

(…) En las postrimerías del Bicentenario, esta reescritura posmovillera del clásico 

gauchesco intenta devolverle al libro su fuerza original. Dislocarlo apenas para que vuelva a ser el 

mismo. 

 

                                                           
356

 Alemian, Ezequiel: “La hermandad de los desconocidos y la experiencia literaria”. En revista Bazar americano. Año XI, Nº 

52, julio-agosto 2015. [En línea] http://www.bazaramericano.com/resenas.php?cod=91&pdf=si [consultado el 
26/09/2015]. 

http://www.bazaramericano.com/resenas.php?cod=91&pdf=si
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Hay una intención de volver al código original: “Del gaucho manso, idealizado [el de La vuelta…] al 

guacho fugitivo, borracho, pendenciero, racista. Asesino [semejante al matrero de 1872]”.  

Al hojear el libro notamos que los metacódigos “villeros” abundan: dibujos a mano alzada 

realizadospor el propio Fariña,cantos numerados no con números romanos como en el poema hernandiano 

sino a la manera con que las personas privadas de la libertad llevan la cuenta de los días de encierro en la 

cárcel. Al finalencontramos un apéndice, titulado “Alto glosario”, donde aparecen definidos los términosdel 

argot empleadoa lo largo de la obra. 

Pero, ¿en qué consiste “bardear” el Martín Fierro? En lo siguiente: 

 

Acá me pongo a cantar 

al compás de la villera, 

que el guacho que lo desvela 

una pena estrordinaria, 

cual camuca solitaria 

con la kumbia se consuela. 

 

Pido a los porros del Chelo 

que ayuden mi pensamiento, 

les pido en este momento 

que voy a cantar mi historia 

me deliren la memoria 

que esta va con sentimiento. 

 

Vengan porros milagrosos, 

vengan todos en mi ayuda, 

que la lengua se me anuda 

y se me nubla la vista; 

pido a mi D10s que me asista 

en esta ocasión conchuda. 

……………………………. 

Ma donde otro guacho pasa 

el Tincho Fierro va a pasar; 

nada lo hace recular 

ni el grupo GEOF lo espanta, 

y ya que todos son chanta 

yo también quiero afanar. 

 

Choreando voy a morir, 

choreando me han de enterrar, 

y choreando vuá llegar 

al pie del Eterno Padre: 

de la concha de mi madre 

vine a este mundo a chorear. 
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……………………………. 

Y sepan cuantos escuchan 

de mis penas el relato 

que nunca péleo ni mato 

sino por necesidá 

y que a tanta alversidá 

sólo me arrojó el mal trato. 

 

Y calen esta cansión 

que hace un guacho perseguido, 

que padre y marido ha sido, 

un poquito delincuente, 

y sin embargo la gente 

lo tiene por un bandido. 

 

La profanación del texto canónico ha sido consumada (dice Giorgio Agamben: “Si consagrar 

(sacrare) era el término que [según los juristas romanos] designabala salida de las cosas de la esfera del 

derecho humano, profanar significaba por el contrario restituirlos al libre uso de los hombres”
357

).  

En este caso, tenemos un cantor, un canto y una posición discursiva terminante: “Soy guacho, y 

entiendalón/ como mi lengua lo esplica”. Con razón, Eugenia Almeida comentó lo siguiente en la Revista Ñ:  

Este libro está lleno de incomodidades. Incomodidades para el lector: Bienvenido, ustedva 

a ser golpeado. No sólo nombra lo que sufre el guacho sino también lo que él hacesufrir. También él 

persigue y destruye. También él reproduce la violencia que lo acorrala.Su voz va construyendo una 

historia plagada de palabras despectivas que estigmatizan. Elracismo, la homofobia, el machismo 

hechos carne. Un lenguaje que viene a denunciarpero también a generar esa ferocidad. Un lenguaje 

que sirve para humillar, para insultar,para herir. Que sólo nombra al cuerpo desde lo escatológico o 

desde las violencias queimpone y le son impuestas.
358

 

 

 Si Martín Fierro cantaba como un payador, el Tincho Fierro lo hará entonando una cumbia villera
359

. 

El primero es un gaucho; el segundo,“un pibe chorro”
360

, un guacho. De esta forma resuena el 

origenetimológico señalado por Paul Groussac:“gaucho” resulta de la metátesis de la voz quichua “guacho”, 

que significa “huérfano”; y además se intensifica su potencia metafórica.Fariña hubiera podido escudarse 

como lo hizo Hernández en su famosa carta a José Zoilo Miguens: “Me he esforzado, sin presumir haberlo 

                                                           
357 Agamben, Giorgio: “Elogio de la profanación”. En Profanaciones. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005; p. 97. 
358 Almeida, Eugenia: “Bardear la tradición”. En revista Ñ. [En línea] http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Oscar-

Farina-El-guacho-M [consultado el 27/09/2015]. 
359 Dadas las limitaciones de esta ponencia, mucho queda por decirse acerca de la relación estilística entre el poema de Fariña 

y la cumbia villera. Remitimos al lector interesado en hacer ese estudio comparativo a los trabajos de Eloísa Martín, “La 
cumbia villera y el fin de la cultura del trabajo en la Argentina de los 90” (en Semián, Pablo y Vila, Pablo (Comp.) Cumbia. 
Nación, etnia y género en Latinoamérica. Buenos Aires, Gorla / Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La 
Plata, 2011; pp. 209-244), María Laura Pardo, “Análisis crítico del discurso de la cumbia villera. Consecuencias del 
neoliberalismo y la posmodernidad en Argentina” (en Vallejos Llobet, Patricia (Coord.) Los estudios del discurso. Nuevos 
aportes desde la investigación en la Argentina.Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2007; pp. 117-143) y Jorge E. 
Miceli, “Cumbia villera y pobreza. Algunas reflexiones sobre la acción identitaria en contextos de exclusión” (en revista 
Texturas, N° 9-10. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2010;pp. 151-167). 

360 Para un enfoquesociológico sobre los “pibes chorros” consultar los trabajos de Daniel Míguez(Los pibes chorros. Buenos 
Aires, Capital intelectual, 2004) y de Gabriel Kessler (Sociología del delito amateur. Buenos Aires, Paidós, 2010). 

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Oscar-Farina-El-guacho-M
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Oscar-Farina-El-guacho-M
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conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros guachos [“gauchos” en el original]. 

(…) Cuando conozcan con propiedad el original, podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia”.
361

 

Algunos paralelismosson los siguientes: 

“Martín Fierro” (s. XIX) “Tincho Fierro” (s. XXI) 

Pasado feliz en el campo. Pasado feliz en la villa. 

Juez, arriada, frontera, comandancia injusta. 
Fiscal, razzia, cárcel, servicio penitenciario 

corrupto. 

Fuga, retorno, pérdida total.  Fuga, retorno, pérdida total. 

Asesinato de un moreno y de un gaucho. Asesinato de un boliviano y de un guacho. 

Enfrentamiento con la partida, conoce a Cruz. 
Enfrentamiento con la metropolitana, conoce 

a Kruz. 

Deciden irse a vivir a las tolderías. Deciden irse a vivir a Paraguay. 

 

 Pareciera que Fariña trabajó ucrónicamente: ¿qué le sucedería a Martín Fierro si “viviera” en el siglo 

XXI? Excede la parodia, ha llevado al personaje más allá de sí mismo, lo ha hiperbolizado. A diferencia de 

Hernández, nose limita a la denuncia opositora, presenta –más que representa– la violencia sufrida y 

practicada por un sector vulnerable de la sociedad contemporánea.No es casual la elección de la primera 

parte del poema hernandiano. Como ya lo señalara Josefina Ludmer, La vuelta… (el viejo pacífico, el 

discurso didáctico) se publica el mismo año que el folletínsobre el criminalJuan Moreira; ambos textos son 

continuaciones de “La ida…”. Sin dudas,El guacho…, al igual que la cumbia villeramisma, se inscribe en esta 

genealogía de “los Moreira”.
362

 

 

3. La broma y la compadradacomo efectos de lectura. 

Katchadjian y Fariña, dos autores que intentaron revitalizar un texto canónico momificadopor la 

práctica lectora institucionalizada. El primero, en un juego estetizante, ordenó alfabéticamente los versos de 

El gaucho Martín Fierro, de 1872,eliminandola diégesis y fundiendo lavoz de Fierro con lade Cruz, dando 

como resultado una obra abierta en la que el lector tiene la libertad de volver gramatical lo agramatical y 

jugar con los significados. En cambio, Fariña no propicia ninguna apertura, como dijo Almeida: “Bienvenido, 

usted va a ser golpeado”, por la crudeza de la historia, pero sobre todo del lenguaje. 

En una conversación con Fernando Sorrentino, Jorge Luis Borges, recordando a Macedonio 

Fernández, comentó lo siguiente: 

A él [a Macedonio Fernández] le gustaba mucho, y a mí también me gusta, el Fausto de 

Estanislao del Campo (…). Cuando alguien le habló del Martín Fierro, dijo: “Salí de ahi con ese 

calabrés rencoroso”. Pero eso corresponde también a una época en que se veía el Martín Fierro 

como una compadrada y el Fausto como una broma agradable.
363

 

 

¿Hasta qué punto el Martín Fierro de Katchadjian no sería una especie de Fausto, de broma 

agradable, y El guacho… una compadrada, sobre todo si tenemos en cuenta, también, otra acotación de 

Borges, incluida en la introducción aEl«Martín Fierro», de 1953?: 

                                                           
361 Hernández, José: “Carta del autor a don José Zoilo Miguens”. En Martín Fierro. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes 

Gráficas, 1972; p. 36. 
362 Ludmer, Josefina: “Los Moreira”. En El cuerpo del delito. Un manual. Buenos Aires, Perfil, 1990; p. 229. 
363 Sorrentino, Fernando: Siete conversaciones con Jorge Luis Borges. Buenos Aires, El Ateneo, 1999; p. 37. 
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Hace cuarenta o cincuenta años, los muchachos leían el Martín Fierro como ahora leen a 

Van Dine o a Emilio Salgari; a veces clandestina y siempre furtiva, esa lectura era un placer y no el 

cumplimiento de una obligación pedagógica.
364

 

  

Tal vez El guacho… al intentar devolverle al libro herandiano su fuerza original  planteael desafío de 

revitalizar esa práctica de lectura clandestina, furtiva y, por qué no, también placentera. 
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“La cátedra de Lengua y Literatura como un espacio para la producción y 
cruce de lenguajes: La lectura de los clásicos y su actualización a través 
de una propuesta intermedial.” 

 

TIRABOSCHI, Ma. Alejandra   

El presente trabajo se plantea como una  humilde reflexión crítica - o mejor dicho autocrítica- sobre la 

actividad desarrollada en la cátedra de Lengua y Literatura de nivel secundario en la Escuela de Artes 

Visuales Prof. Juan Mantovani de la ciudad de Santa Fe.  

 Abordaremos la problemática de la lectura de los clásicos con alumnos de cuarto año y el trabajo de 

actualización de esas lecturas a través de la recreación o versión libre de las mismas en otros lenguajes: 

animación, video, rap, radioteatro, títeres, historieta, fotonovela, etc. 

Dicha propuesta es   el resultado de una preocupación docente y por tanto de la búsqueda de estrategias 

que nos llevaran a transmitir la literatura como uno de los caminos para entender el mundo que nos rodea y 

el que nos ha precedido y a su vez, entendernos a nosotros mismos, es decir, la literatura como una de las 

herramientas para la construcción de la subjetividad. Por otro lado la preocupación por transmitir la pasión 

por la lectura y la literatura. 

Asimismo y sin tenerlo previsto a priori, es desde la revisión de esas estrategias que actualizamos muchos 

interrogantes sobre las propias prácticas docentes, nos ponemos cómo observadores de nuestras acciones y 

lanzamos preguntas para seguir interrogándonos sobre nuestro propio hacer. 

De lo planteado líneas arriba surgen los primeros cuestionamientos: ¿Por qué es importante que un 

adolescente de entre quince y dieciséis años, del siglo XXI lea los clásicos?, ¿qué importancia tiene para el 

desarrollo de su personalidad?, ¿clásicos para quién y por quién? 

La primera  respuesta surge de nuestra condición  académica: son estudiantes de una escuela de arte y es 

necesario que conozcan y establezcan relaciones entre los distintos momentos históricos y las producciones 

artísticas. ¿Cómo no van a conocer  que se escribía en el Barroco, cuál fue la poesía popular de la Edad 

Media, porque Shakespeare trascendió? Así aparece en primer término nuestra cultura libresca y 

enciclopedista: ¿Podremos los docentes luchar contra en eso? ¿Es desacertado que en un mundo que 

parece sólo valorar el instante acerquemos el pasado? Aparece entonces una respuesta: si acercamos la 

lectura de estos libros sólo por afán enciclopedista, o  para dar una pátina cultural, esta actitud será 

desacertada, pero si la acercamos como una posibilidad para la búsqueda de respuestas, consideramos que 

no. Acude en nuestro auxilio la célebre frase de Ítalo Calvino: “Un clásico es un libro que nunca termina de 

decir lo que tiene que decir”
i
.Los clásicos han trascendido tiempos y distancias porque tienen un mensaje 

nuevo para cada lector. Así también, desde una postura absolutamente personal nos arriesgamos a decir 

que podrían llamarse clásicos a un grupo de obras que muchos citan sin haberlas leídos, o que han sido 

aprendidas desde las relaciones intertextuales e intermediales. Probablemente  hayamos conocido el 

argumento de Romeo y Julieta antes por el cine que por la lectura de la obra, o conozcamos los personajes 

de Hamlet por alguna parodia televisiva, o haya sido el lenguaje popular con su capacidad para crear 

analogías la que nos haya acercado que significa ser un Otelo o tener conducta una  donjuanesca. También 

sabemos que los clásicos sufren de lo que llamaremos: el prejuicio del lector- alumno que los considera a 

priori aburridos, difíciles, oscuros. Prejuicio que si se nos permite el neologismo es heredado de una 
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atmósfera de ambiente (lo que escucharon decir por otros, lo que suponen por haber escuchado, porque los 

libros según los representan los medios siempre son estáticos, antiguos, están rígidos en las bibliotecas y 

tienen hojas polvorientas y amarillas, tienen el mismo valor que el florero de tal o cual escenografía). Se abre 

aquí una línea de investigación para pensar en otro momento: ¿Cómo aparecen representados los libros en 

la mayoría de los medios de comunicación? Disculpándonos por tal digresión seguimos con el planteo del 

tema. 

¿Cómo hacer para que nuestros alumnos- estudiantes de arte- se interesen por un grupo de autores clásicos 

representativos de diferentes momentos históricos-artísticos? ¿Cómo lograr que un puñado de obras 

medievales, renacentistas, barrocas conmuevan a los adolescentes del siglo XXI? La respuesta nos la da 

nuevamente otra frase de Ítalo Calvino: “Los clásicos son los libros que cuanto más cree uno conocerlos de 

oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos, resultan al leerlos de verdad”
ii
. Desde ese  posicionamiento y 

sumada la intención de que los alumnos – al conocer los originales- pudieran aprehender y disfrutar más las 

versiones y alusiones intertextuales que de tales obras se hacen desde otros lenguajes, es que se propone la 

lectura de los clásicos. 

Por otra parte, consideramos que hay ciertas posturas pedagógicas teñidas de falso progresismo que 

sostienen que a los alumnos hay que darles sólo lo actual, lo novedoso, lo que seguramente les interesa y 

que contribuyen a la formación de la atmósfera de ambiente de la que habláramos líneas arriba. Esa postura 

me parece absolutamente riesgosa dado que tiende a considerar al alumno más un cliente al que hay que 

agradar que un ser humano al que hay que formar. Y también me parece riesgoso ya que subrepticiamente 

esconde una postura elitista, los clásicos (en todos los órdenes artísticos) sólo para una minoría. ¿Quién dijo 

que un chico de un barrio poco favorecido no necesita tanto el pan como  a Bach o unas líneas de 

Shakespeare? ¿Por  qué privarlo de algo que también es su patrimonio? Creo por otra parte que es una 

obligación de la escuela- y más en estos tiempos de mutación inmediata- acercar y ofrecer aquello que no 

encontrarán fácilmente a su alcance en los medios de comunicación. 

Por otro lado, agradezco a la escuela en la que me eduque  que me haya presentado  Martín Fierro, Lope de 

Vega, Goethe puesto que si no me los presentaba dificulto que en mi adolescencia (o adultez)  hubiese ido 

de motu proprio en su búsqueda y por lo tanto me hubiese perdido obras a las cuales disfruto y disfruté. 

 Para sintetizar los antes expuesto aludiremos a las palabras de la escritora brasileña Ana María Machado 

cuando sostiene que hay una táctica deliberada para distraer a la mayoría de la población con otras cosas, 

impulsarla al consumo y evitar que disfrute del inmenso patrimonio de lectura que ha venido acumulándose a 

través de los siglos. Sostiene además: “leer literatura que, evidentemente incluye a los clásicos) porque es 

nuestro derecho y además, la determinación de leer es una forma de resistencia”
iii
 

Si consideramos la lectura como un proceso de negociación de significados en la que el lector aporta su 

cosmovisión e interpretación del mundo, debemos buscar un marco teórico que nos facilite esa tarea a la 

hora de trabajar con adolescentes. Se nos presenta así desde las Teorías Literarias, la Estética de la 

Recepción, como la más apropiada, puesto que  la misma desplaza el interés hacia los efectos que la obra 

produce en el receptor y como sostiene María Luisa Miretti: “el receptor al actualizar el texto mediante la 

lectura, ejerce la fuerza de su identidad tanto en la interpretación de los signos estéticos como en la 

producción de significados.(…) Quien lee no intenta apropiarse del discurso original sino que lo usa para 

integrar y entender el sistema del propio conocimiento”.
iv
 

Planteadas ya las razones de la elección, pasaremos ahora a explicar el desarrollo de la actividad.. Nos 

interesa particularmente como los alumnos puedan apropiarse y dialogar con estas obras clásicas, que 

significaciones construyen a partir de su lectura, como pueden recrearlas, qué de estas obras los movilizan, 
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qué relaciones establecen. Sabemos que ellos pertenecen a una generación que construye su subjetividad a 

partir de múltiples medios (tv, cine, internet, videos, etc.) y que la lectura y el discurso de la imagen les es 

natural. Decidimos entonces aprovechar estas condiciones como instancias motivadoras. 

Se les propone así la lectura de un listado de obras, de las cuales deben elegir una para transponer a otro 

lenguaje y/o género, e inspirados en la línea argumental, proceder a la actualización temática de la obra a la 

realidad del siglo XXI. Luego de las lecturas comienzan las propuestas y surgen nuevas ideas. Así son los 

propios alumnos los que plantean el radioteatro,  la historieta desde la estética del grafitti, la animación o los 

títeres  o incorporar al trabajo el romancero. Cabe aclarar que las obras sugeridas son: Fuenteovejuna de 

Lope de Vega, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth de W. 

Shakespeare. Sabemos que no son lecturas fáciles, que el estilo es ajeno a las lecturas adolescentes, que el 

vocabulario es dificultoso, pero: ¿son esos argumentos razones para no poner en contacto a los 

adolescentes con tales lecturas? Creemos que no, que la lectura también implica aprender a derribar 

barreras.  

El proyecto se realizó con alumnos de  Cuarto año 2012 (de los que lamentablemente y por razones de 

tiempos escolares tenemos pocos archivos audiovisuales) y con alumnos de Cuarto Año del presente ciclo 

lectivo. 

Planteadas estas cuestiones preliminares, intentaremos ahora establecer algunas líneas de  análisis en 

relación con lo producido por los alumnos. Para lo cual adoptamos el concepto de intermedialidad propuesto 

por Hermann Herlinghaus
v
: 

 “entendemos por intermedialidad aquellas estrategias y procedimientos (discursivos o no) que organizan, sin 

trascender las fronteras de un medio, una asimilación estética o funcional de códigos, elementos narrativos y 

performativos de otros medios” y también del mismo autor rescatamos la visión sobre- un concepto tan 

polivalente- como el de melodrama. Al respecto, Herlinghaus  considera al melodrama como “una matriz de 

la imaginación teatral y narrativa que ayuda a producir sentido en medio de las experiencias cotidianas y 

grupos sociales diversos.”
vi
 Por otra parte y de acuerdo con la recepción de estas lecturas nos interesa 

analizar como las hicieron suyas y  las reinterpretaron para hablar de si mismos. 

Los grupos  que eligieron Otelo coincidieron – sin ponerse de acuerdo- en elegir el radioteatro. ¿Por qué 

alumnos que seguramente jamás hayan escuchado radioteatros eligieron este género? La temática de los 

celos y la envidia, es decir, lo pasional puesto en primer término, encontró su cauce de un modo natural o 

diríamos intuitivo en el género que más se acercaba a lo melodramático (ahora en la acepción tradicional del 

término) que liga lo popular a la exacerbación lacrimosa  o exagerada de las pasiones.
vii

 Es llamativo como 

los dos grupos adaptan el habla de los personajes a lectos (dialectos y sociolectos) que le son familiares 

contemporáneamente pero reservan para lo que llaman el locutor o narrador un lenguaje literario siguiendo el 

estilo del género. Lo cual indica que el discurso literario no es intertexto estilístico con la obra de 

Shakespeare sino del propio medio, es decir, el radioteatro. 

Por otro lado en esta adaptación están eligiendo hablar de si mismos,  unos aprovechan para hablar de cómo 

se configuran o funcionan  los grupos de amigos, los miedos adolescentes, las relaciones, etc. y otros 

necesitan reafirmar su identidad sexual, por eso en su recreación, Otelo es una historia de amor masculino.  

¿Que les permite el radioteatro a diferencia de los otros géneros propuestos? Les permite poner la voz, decir, 

pero les evita tener que poner o exponer el cuerpo. La exposición a la mirada del otro queda así, algo más 

limitada. 

En cuanto al Romance del Prisionero presentado en un trabajo de animación, se elige la recreación textual 

puesto que lo musicaliza con una versión del poema cantada por Paco Ibáñez, lo lírico además, sigue 
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presente en la elección de las imágenes.  Así la poesía sólo puede ser transmutada en poesía. Por otro lado 

desde la recepción, resulta significativo que la alumna- que se presenta este año como la más solitaria del 

grupo- haya elegido este texto, la prisión = la soledad. 

Desde otra óptica el Romance del enamorado y la muerte, trabajo de animación usando muñecos Playmobil, 

es una recreación más lejana del romance, lo que aquí aparece más recreado es el discurso de las películas 

románticas de Hollywood tanto sea desde lo musical como desde  lo argumental, el novio no acude a la cita 

de aniversario y  los guiños hacia las escenas de películas como Algo para recordar o una escena de Sexto 

sentido son más evidentes. Nos preguntamos qué accionó aquí la lectura del clásico romance. Nos 

respondemos: la relación con el romance (hipotexto) se da desde lo temático: la muerte impide el encuentro. 

Pero el discurso visual apeló a  hipotextos visuales para su recreación. Es decir, la inspiración la provocó el 

cine no el texto. Algo similar se da en el video Hamlet, en la recreación de la obra se reproducen estereotipos 

ligados a las telenovelas desde el modo de actuación hasta cuestiones argumentales tales como: Claudia/o 

avisa que irán “en viaje de negocios”, el castigo para Hamlet es “enviarlo a un colegio pupilo”, frases 

aprendidas más a fuerza de ver telenovelas que por ser escuchadas en la vida real. Lo llamativo  aquí, es 

que Claudio elige el email para comunicarse con Polonio, es decir la aparición de un medio propio de la 

actualidad, es usado para resolver una problemática del guión: presentarlo  la contemporaneidad y 

permitirles el resumen. 

 

En lo relativo a la recreación de El Burlador de Sevilla  los trabajos fueron diversos: video, rap, historieta.  

En el video Don Juan (2012), la actualización está ligada a lo emotivo: como sienten las mujeres el engaño. 

Las relaciones intertextuales aparecen apenas ligadas a las acciones de la obra de Tirso. La intertextualidad 

se plantea desde otro ángulo: la parodia y hacia otro medio: la TV.  Lo paródico al recrear el modo de hablar 

de  los personajes de ciertas series televisivas destinadas al público joven y a los conductores de  los 

noticieros sensacionalistas. Diremos entonces que aquí se parodia la oralidad secundaria de la que hablara 

Walter Ong
viii

 y a la que refiere Norma Carricaburo
ix
. 

 Nuevamente se ha elegido el video y las relaciones intertextuales resultan  guiños hacia un medio de la 

misma especie, es decir,.  

En cuanto al rap presentado, es valiosa la tarea de síntesis argumental realizada por el grupo. Esa es a 

prima facie la primera relación intertextual, pero   la última estrofa  llama la atención pues hay una segunda 

relación intertextual: el estilo soez/directo que aparece habitualmente  en las letras de rap, es aprovechado 

como recurso para transmitir un mensaje al docente receptor. Es decir, lo intertextual pudo ser usado como 

recurso para transformar en permitido o legítimo lo que no es habitual en el ámbito escolar: 

“Y bueno... Espero que os haya gustado  

 Y una buena nota dejado, 

 a tomar por culo a los que no les gustó 

 este es mi primer rap que Tenorio nos dejó.” 

Por otra parte la historieta o relato ilustrado (según la nomenclatura dada por los autores) presenta cruces 

entre el mismo lenguaje plástico. Los alumnos productores se dedican al grafitti callejero ligado a la 

producción de murales, el cual tiene ya una estética determinada desde la imagen. Cómo es materialmente 

imposible para un trabajo práctico áulico hacer dichos murales, deciden hacer una historieta y luego 

digitalizarla para proyectarla en la pared: lo producido debe ser apreciado como mural.   También han 

agregado textos que funcionan como herramientas de anclaje para la imagen. En la recreación realizada lo 

interesante es que las relaciones intertextuales se dan entre la obra de Tirso y el ámbito donde  pintan 
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habitualmente los murales: la villa. Por lo tanto, los personajes y la temática estarán en relación con el ámbito 

de producción.  Lo social resignifica el tema del engaño y la burla del texto original, así se presenta la 

inversión de las clases sociales (el burlador de la villa seduce a las chicas del centro), el personaje de 

Catalinón (sirviente fiel)  es un perro - ¿quién puede ser nuestro sirviente en la pobreza?-y se sugiere un 

tema ligado a la problemática social: la captación de chicas para la prostitución.  

Por otro lado, la lectura de Fuenteovejuna de Lope de Vega, inspiró la creación de dos historias presentadas 

desde tres  lenguajes diferentes: video, fotonovela, animación. 

En ellas, los alumnos hablan desde sus preocupaciones e intereses personales  rescatando la rebelión 

contra lo injusto como el tema en que hacen foco sus historias.  

Es digno de destacar que  el grupo más aficionado a la lectura, centro su historia en la problemática de la 

lectura, trabajo con la idea de aceptación o rechazo de los clásicos y el personaje entra en tensión porque no 

quiere escribir por encargo resignando sus convicciones. Podríamos considerar este último aspecto como 

una reflexión metaliteraria. 

En lo relativo a la presentación de la fotonovela, desde lo formal hay un interés por respetar las reglas de 

este código mixto, manifestada en el cuidado por captar lo gestual en cada escena y en la reproducción del 

diálogo mediante la inclusión de los bocadillos –  con globos y deltas – de acuerdo con las convenciones 

propias del género. Por otra parte desde el aspecto semántico y su interpretación, la obra también los inspira 

para hablar de sus preocupaciones reales (la posible reducción de las horas destinadas a los talleres 

artísticos y una reflexión sobre la enseñanza- aprendizaje). La obra de Lope les sirve para pensar una salida 

a sus aflicciones. Por su parte, el trabajo de animación, lleva la problemática al mundo laboral y resalta el 

hecho de que la voz que no calla es la que estimula a las otras voces a decir la verdad. 

El rey Lear de Shakespeare es adaptado y recreado  desde la animación. En dicha animación hay técnica de 

collage ya que dibujos y fotografías son ensamblados para construir la escena.  En cuanto a lo semántico 

también podríamos plantear ensambles pues  si bien hay remisiones  al hipotexto shakesperiano, también 

hay una  mirada sobre la realidad contemporánea: ¿Qué pasa con los padres ancianos en la actualidad, 

quién cuida de ellos, qué parámetros mueven los vínculos padres- hijos, cómo se establecen los vínculos 

fraternales?, ¿Cuáles son hoy los objetos de deseo? 

En cuanto al pequeño film Tu voz en el río presentado por alumnos del ciclo lectivo 2012, el mismo surge a 

partir de la lectura de Hamlet y Macbeth. Reiteramos la idea expresada líneas arriba, en lo relativo a que 

estas lecturas han permitido a los alumnos hablar de sus propios intereses y preocupaciones. El alumno 

impulsor del film es apasionado por la historia y la política y encontró el pretexto para hablar de sus propias 

pasiones. La actividad fue para él y sus compañeros a tal punto movilizadora que valiéndose del desenfado 

adolescente consiguieron filmar en locaciones tales como Casa de Gobierno, Alianza Francesa y la carpa de 

una Iglesia evangelista, sólo con el pedido convincente de que necesitaban filmar para un trabajo práctico 

escolar. 

Por otra parte  hay  una intención de reproducir el código cinematográfico con la mayor fidelidad posible. Así 

se presenta un tráiler de la película y se imita la aparición de  créditos iniciales: Inca, Valkiria Producciones, 

Mantovani Presenta. 

 Todos estos trabajos no dejan de estar atravesados por la urgencia y propósitos de la realidad 

escolar y con los condicionamientos y tensiones que esa realidad supone.  Pero a pesar de ello vemos un 

interesante desarrollo creativo. 

Consideramos que la producción de estos trabajos nos permitió plantearnos algunas líneas de reflexión y 

arribar a ciertas conclusiones. Consideramos que valió la pena proponer la lectura de clásicos a un grupo de 
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adolescentes puesto que  sostenemos como dice García Canclini
x
 que “el mejor lector no es el que recorre el 

libro del principio al final sino el que descubre muchos itinerarios y los conecta entre sí.”. Así vemos como 

estas obras son recreadas, leídas por lectores del siglo XXI estableciendo conexiones con el momento de la 

producción y el de la recepción. Se reservaron para el debate en clase la discusión sobre temáticas 

centrales, secundarias, análisis de personajes y a su vez reconocieron esta posibilidad que nos da la 

literatura de trascender tiempos y distancias para encontrarnos en un punto común que es el de la naturaleza 

humana con sus sentimientos, pulsiones y pasiones. 

Al recrear la obra con otros lenguajes, los alumnos  producen cruces y asimilaciones con y entre otros 

códigos. Por su parte el narrar con otro código, les da la libertad de transgredir aspectos de la obra original. 

Así los personajes aparecen presentados con otro sexo, en otros roles, en escenarios ligados a lo popular/y 

/o cotidiano no a lo palaciego (el ámbito del castillo se transforma en fábrica, barrio, villa, casa, bar, etc.), el  

lenguaje de los personajes presenta marcas dialectales, cronolectales y sociolectales  de la 

contemporaneidad de los alumnos. Estos rasgos de desacralización de la obra original están dados por las 

condiciones de la  intermedialidad. Puesto que como sostiene Herlinghaus:“la intermedialidad remite, en 

particular, a las prácticas populares las que, narrando o imaginando narrativamente, atraviesan, ocupan y 

desocupan distintos terrenos simbólicos”.
xi
 

Así pues, los adolescentes que nacieron con y están en contacto permanente con los medios audiovisuales, 

sumado a su condición de nativos digitales - según el concepto acuñado por Marc Prensky – se apropian  de 

un modo natural de esos códigos y sus reglas. 

Para finalizar diremos que si esta humilde relación entre obras literarias y otros medios, este cruce de 

géneros, lenguajes y tiempos, le ha servido a los alumnos para reflexionar sobre diversas realidades; si ha 

aumentado su comprensión y compasión por el mundo; ha ampliado sus horizontes y le ha permitido afirmar 

y construir en parte sus subjetividades, desde la apropiación de diferentes campos simbólicos, consideramos 

que es un camino que valió la pena transitar. 
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La literatura para niños actual y su representación de niños en situación 
de vulnerabilidad  

TIRABOSCHI, Ma. Alejandra   

 

La literatura es uno de los tantos caminos para inscribir al niño en el mundo de la cultura y  

ayudarlo a construir la idea de sí mismo. Tarea difícil si  no se cuenta con un bagaje previo de 

historias que le hablen de su inicio en el mundo y del inicio de otros con quién identificarse. Estas 

historias siempre vienen de las voces que cumplen la función materna y que ayudan a llenar la maleta 

vital de capital simbólico. 

Sabemos también que para muchos niños- aquellos que viven en contextos de pobreza y 

marginación- esta posibilidad de acceder a tal patrimonio simbólico se ve cada vez más limitada y por 

ende, son muchos más frágiles y quebradizos  los recursos con los que cuenta para construir 

identidad o conciencia de sí, como así también mayores son sus dificultades de aprendizaje y  de 

establecer relaciones vinculares.   

Nos interesa ahora preguntarnos ¿Cómo refleja, cómo da cuenta la literatura actual de esa franja 

de niños que viven en situación de vulnerabilidad? 

 No sin antes reflexionar lo que Juan Carlos Volnovich plantea en su libro El niño del “siglo del niño” 

(1999)  en el que describe una situación alarmante sobre la niñez en el mundo  y especialmente en 

Latinoamérica. Los enunciados que gran parte del cuerpo social repite e instaura como verdades: ser 

pobre es igual a ser delincuente, la marginalidad no tiene remedio, todos los jóvenes pobres terminan 

en la droga. El punto que alarma y espanta, es que hoy, en 2015, a  dieciséis años de la  publicación 

de este libro, las cosas no sólo  

que no han mejorado sino que esos discursos se han recrudecido
365

 . Los niños de los barrios 

periféricos  reciben la mirada social proyectiva sobre ese destino. Por otra  parte, a nivel mundial las 

cifras y datos sobre la niñez vulnerable, se ha aumentado, basta pensar en los niños de Siria, o los 

niños africanos que mueren y/o llegan a sufrir un nuevo abandono en las costas del Mediterráneo. 

 Ahora bien, ¿qué mirada sobre esa niñez tienen las propias obras literarias, escritas del 2000 

a esta parte? ¿Cómo reflejan a esa niñez los autores del siglo XXI? A lo largo de la historia, la 

literatura infantil y la que tuvo a los niños como protagonistas  está poblada por niños abandonados, 

huérfanos, pequeños seres que deben luchar por sobreponerse a un mundo que les hostil.  

Pensemos en Hansel y Gretel, Pulgarcito, El lazarillo de Tormes, los personajes de Dickens como 

Oliver Twist, o Huckleberry Finn de Mark Twain, o  el Zezé de Vasconcelos. Pero todos estos relatos 

son productos de épocas  en las que aún el niño no era considerado sujeto de derecho, como lo fue a 

fines de siglo XX.
366

 

                                                           
365 “…el 65%de la población teme principalmente a los jóvenes pobres porque son todos patoteros ladrones, drogadictos, 
alcohólicos y descontrolados. …son impredecibles y uno nunca sabe lo que pueden hacer.” Volnovich, J.C. El niño del siglo del niño. 
BS.AS., Lumen,.1999. Pp.61 
 
366 “Todos los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes, sin discriminación alguna, deben ser reconocidos como sujetos de 
derecho. Esto significa que les corresponden los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, más otros derechos 
especiales. (…)Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional  
reconoce a los niños todos los derechos dispuestos por: la Convención sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos -ratificados por la República Argentina y los consagrados por la constitución nacional.” Cuadernillo de Unicef. 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuadernillo  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Huckleberry_Finn
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuadernillo
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Para responder la pregunta que origina nuestro trabajo abordaremos tres obras: Hugo tiene 

hambre 
367

de Silvia Schujer (2006),  No comas renacuajos
368

 de Francisco Montaña Ibáñez (2008) y El 

país de Juan
369

 de María Teresa Andruetto (2010).  

A continuación intentaremos descubrir qué representación de niñez desprotegida nos 

muestran estos autores de Literatura infantil y juvenil y de qué modo nos interpelan a los lectores. 

Hugo tiene hambre es un libro álbum,
370

 es decir hay interrelación e interdependencia entre 

palabra e imagen.  La historia comienza con un narrador cuya primera palabra es una apelación al 

narratario: “¿Ves?” y a continuación plantea: “Este que tiene los codos sobre las rodillas y la cara 

entre las manos, es Hugo”, para que esa frase cobre sentido es fundamental dirigir la mirada hacia la 

ilustración. Puesto que ya sea la presentación inicial del personaje, la descripción de sus estados 

anímicos, lo que imagina y las acciones que realiza, se interpretan o mejor dicho se reinterpretan a 

partir de la complementariedad que aportan las imágenes al construir conjuntamente con las 

palabras el contenido narrativo, de ahí que hablamos de la categoría libro álbum. 

Schujer nos muestra un niño hambriento de comida pero también nos dice que también su 

hambre es de miradas, de ser reconocido por el otro para constituirse a sí mismo. 

El narrador muestra a Hugo, un niño hambriento, serio, sin esbozo de sonrisa alguna, 

deambulando por las calles de la ciudad ante la mirada indiferente de la gente.  El hambre actúa como 

un disparador de la imaginación del personaje, que en su recorrido establece analogías entre los 

seres que ve y un elemento comestible. Hugo mira  y transforma con su mirada pero él nunca es 

mirado por el otro. Lo ausente es la comida y la mirada.   

Podemos considerar que  la primera palabra con la que se inicia el relato ¿Ves?, nos 

interpela como receptores para recordarnos que el hecho de ser mirado es fundamental para la 

constitución subjetiva del ser humano.  

Aquí apelaremos a la explicación dada por Jorge Jurado Hernández
371

cuando se refiere  al 

sujeto escópico al explicar conceptos de Lacan quien diferencia entre la mirada subjetivante y la 

función fisiológica de ver: 

La primera está relacionada con el deseo del otro materno, y es la que introduce al niño en 
la imagen de un cuerpo propio y unitario. (..)En ese primer momento, el sujeto mira que es mirado 
por el otro, en un juego especular, pues así como el niño se mira en el otro materno, ella, la madre, 
también se mira en esos rasgos que su mirada convierte en un rostro humano. Tal vez no se ha 
insistido bastante en esto: para que un niño se convierta en humano, hay que proporcionarle 
estructuras humanizantes. A pesar de lo que nos dicen los psicólogos del desarrollo, la estructura 
subjetiva no es hereditaria, tampoco innata. Pensemos en lo que Spitz, en los años cincuenta, 
denominó el "síndrome de hospitalización", a propósito de esos niños que eran dejados en el 
abandono. Algunos tenían una pronta muerte física, los demás devinieron retrasados o autistas. 
Pero todos enfrentaron la "muerte psíquica" antes incluso de haber despertado a la vida, pues 

                                                           
367 Schujer, Silvia. Hugo tiene hambre. Buenos Aires,  Grupo Editorial Norma, 2006. 
368 Montaña Ibáñez, Francisco. No comas renacuajos. Bogotá, Babel Libros, 2008. 
369 Andruetto, María Teresa. El país de Juan. Buenos Aires, Aique Anaya, 2010. 
370  Seguimos lo propuesto por Fannel Diáz: “El libro álbum se sostiene en la interdependencia texto e imagen. Las imágenes no 
pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama un 
rol constructivo del lector, quien debe ser capaz de complementar esos eslabones que aseguran una participación activa e 
inteligente en el proceso de decodificación”. Díaz, F.H .Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Bogotá, Grupo 
Editorial Norma, 2007.Pp. 95. 

 
371 Jurado Hernández, Jorge Aldo.  Goce y pulsión escópica. Un esbozo sobre la mirada. Psicomundo. 
http://www.psicomundo.com/mexico/articulos/jurado.htm 
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carecieron de una inscripción en el registro simbólico. Ninguno ocupaba un lugar en el deseo del 
Otro, pues faltaba la mirada subjetivante.” 

Resulta significativo en la historia que nos ocupa como el estado del personaje se modifica 

cuando es mirado por otro- en este caso un perro- (El valor que aporta la imagen en tanto libro 

álbum es primordial.)  

Al inicio del texto el narrador explica que Hugo está enojado y al final se nos muestra un 

Hugo sonriente. 

“ Se le nota en la boca, pensándolo bien, porque está apretada como si se 

hubiera abrochado los labios. (…) 

Hasta que, de repente, sus ojos van a parar donde hay un perro. (…)Claro 

que ahora es el perro quien lo mira a él. Primero de arriba abajo. Después sólo 

abajo, donde asoman las piernas de Hugo con los huesitos al aire. Pero, ¿Qué 

pasa?    

 Por lo visto hay otro que también quiere comer. Sólo que ninguno dice 

nada. El chico porque no quiere hablar con nadie. El perro porque no sabe 

hablar. Entonces empiezan a  alejarse. (…) ninguno se quiere ir del todo. El 

perro, quizá, porque anda solo. Hugo, quizá, porque también. A lo mejor 

descubrieron que son parecidos. O que les pasa lo mismo que no es lo mismo. 

Quién sabe. La cuestión es que ahora se buscan. Se encuentran. Se presentan. 

Y por primera vez en este largo día, los dos se quieren reír.  (El subrayado es 

nuestro).El perro moviendo la cola y sacando la lengua. Hugo desabrochándose 

los labios y mostrando los dientes. Será que están contentos. O que cuando 

uno tiene un amigo, la panza le hace menos ruidos. Y hasta del hambre es 

posible olvidarse por un rato.”
372

 

Consideramos que podemos establecer así dos relaciones, por un lado la ligada con la pulsión 

escópica y por otro con el proceso de identificación. Si bien es cierto que el personaje de Hugo tiene una 

edad superior a la planteada por Lacan en el estadio del espejo (6 a 18 meses), estableceremos aquí una 

analogía de segundo orden, consideraremos al personaje como nacido a la vida social – etapa de 

socialización secundaria-. Si consideramos  al cuerpo social metafóricamente como  la madre con la que el 

niño debe establecer relación, vemos que aquí está ausente. Los humanos con los que entra en contacto no 

lo ven. Es el perro el que cumple ese rol. También metafóricamente el niño puede construir su imagen 

porque identifica en el perro su propia hambre y su propio estado de abandono, alguien que necesita ser 

mirado como él.  

 Es significativo que el personaje del niño sonríe- acción exclusivamente humana- cuando es 

reconocido por otro, es decir, la mirada del otro lo constituye en su humanidad. 

A modo de una primera conclusión diremos que Schujer nos interpela como autora, mostrándonos a 

este Hugo hambriento de pan y afecto y recordándonos que en tanto haya muchos niños sin ser mirados, sin 

ser reconocidos como otro, mayores  y profundas serán las huellas de su exclusión y por tanto más aún se 

fracturará el cuerpo social. 

                                                           
372 Schujer, Silvia. Op. Cit. 
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El país de Juan de la escritora cordobesa María Teresa Andruetto es un libro en espejo y es un libro 

espejo. En espejo está narrada la historia de Juan y Anarina,  la causa de la caída y  pérdida económica de 

sus respectivas familias hasta llegar al presente de ambos personajes como nuevos habitantes de una villa 

miseria, su devenir en cartoneros, su vida como sobrevivientes y el camino elegido para encontrar un futuro 

esperanzador. Es un libro espejo porque en él vemos reflejada la realidad argentina y latinoamericana. 

 “Los abuelos de Juan vivieron mucho tiempo de unas vacas que heredaron.  

Ordeñaban mañana y tarde las vacas y con la leche hacían queso, manteca y 

así se alimentaban. 

Trabajaban mucho en el campo y con lo que ganaban podían mandar a sus 

hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo. (…) 

Pero la sequía, los gobiernos y los ladrones hicieron que poco a poco fueran 

perdiendo sus vacas.”
373

 

“Los abuelos de Anarina vivieron mucho tiempo de unas ruecas que 

heredaron. Hacían girar mañana y tarde las ruecas, hilaban y con la lana ya hilada 

compraban leche, azúcar, arroz, harina y así se alimentaban. 

Trabajaban mucho en la casa y con lo que ganaban podían mandar a sus 

hijos a la escuela y comprarles cuadernos, zapatos y abrigo. (…) 

Pero los vendavales, los gobiernos y los ladrones de lana hicieron que a 

poco fueron perdiendo sus ganancias.”
374

 

 

El relato prosigue mostrando la vida de ambos personajes, desde la niñez a la vida adulta, y 

las continuas pérdidas que sufren en ese derrotero vital. El amor es lo que ha actuado como sostén y 

dado que la ciudad no tiene nada para ofrecerles – ni siquiera un cielo con estrellas- ambos deciden 

comenzar una vida nueva en su tierra de origen. 

“Después pasaron los años… y los dos terminaron la escuela, se hicieron 

grandes y se casaron(…)Así sucedió  que los dos dejaron la ciudad y se 

fueron al norte, a vivir donde hay tunales, mistoles y cerros azules…   

Juan y Anarina hicieron barro de la greda y arreglaron la casa de adobe 

donde habían vivido en un tiempo los padres Juan. (…) Con cuatro varas de 

quebracho armaron un telar. 

Y con vellones prestados comenzaron a hilar (…) 

Después Juan compró una cabra. (…)  

Y cuando nació el hijo ya tuvo su pequeña majada.”
375

 

En primer término resulta importante destacar la mirada que hace Andruetto al romper 

estereotipos  dado que se anima y desbarata la creencia popular acuñada en la frase: “pobres hubo 

siempre”, para recordarnos que la pobreza es la consecuencia de acciones humanas. Que muchos 

pobres e indigentes actuales tuvieron alguna vez una vida digna y feliz, y que fueron los gobiernos y 

sus acciones los que llevaron a miles de familias a la marginalidad. En esta obra en particular, el 

lector situado no puede evitar la asociación de lo narrado con la historia argentina de los últimos 

                                                           
373  Andruetto, M. T. Op.ci.t Pp 11 
374  Andruetto, M. T. Op.cit. Pp 23 
375 Andruetto, M. T. Op.cit. Pp 49-57 
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cincuenta años, y como dice la frase de Tolstoi “pinta tu aldea y pintarás el mundo”, los personajes 

pueden ser así niños de cualquier país latinoamericano, africano, asiático o de la actual Europa en 

crisis, es decir, cualquier niño, de cualquier familia de nuestra pequeña aldea global. 

 También es quebrar el estereotipo plantear una salida a esa pobreza sin soluciones mágicas, 

sin hadas ni tesoros. Simplemente recordándonos que el hacinamiento en las ciudades sólo genera 

mayor aislamiento y marginación. Y es a través de esta presentación de paradojas, en la que propone 

que tal vez el regreso al origen, la vuelta al pueblo de casitas aisladas sea el camino para no sentirse 

solo, para encontrar manos vecinas que ayuden a construir con el esfuerzo cotidiano una vida mejor. 

 Desde la materia que nos ocupa nos interesa plantearnos por qué estos personajes pudieron 

recomponer este camino de pérdidas y lograr una superación. Nuestra hipótesis es porque ellos 

lograron constituirse subjetivamente de un modo relativamente sólido. Ambos personajes poseen 

interiormente elementos que les permiten organizar sus representaciones acerca de si mismos, de 

los otros y de su lugar en la sociedad. Tienen la palabra de los ancestros presentes, los relatos 

familiares, las canciones heredadas, los comentarios sobre la trayectoria de sus respectivas familias. 

Perdieron sus bienes materiales pero no los espirituales. En su paso de niños a la vida adulta 

pudieron hacerse de un patrimonio simbólico que los significara dentro de una cultura. En la obra de 

María Teresa Andruetto  hay una intención de demostrar que cuando se producen procesos 

migratorios, más fuerte deben ser los lazos que nos unan a nuestro origen, para no perder nuestra 

identidad. Se nos hacen presentes mientras escribimos estas líneas aquellos versos de Alfredo 

Zitarrosa que decían “No te olvides del pago cuando vayas pa’ la ciudad, cuanti más lejos te vayas, 

más ti tenés que acordar”, que recuperan estos principios desde lo que podríamos llamar la filosofía 

popular. 

Desde las primeras páginas de El país de Juan, se nos muestra personajes que reciben un 

legado que van recuperando de generación en generación y la autora recupera ese patrimonio 

también para los lectores. Desde los versos de Atahualpa Yupanqui, hasta coplas norteñas, rondas, 

canciones folclóricas, etc. como se ejemplifica a continuación: 

  “Una canción del país de Juan dice: Las penas y la vaquitas /se van por la 

misma    senda/Las penas son de nosotros,/ Las vaquitas son ajenas”. 

  “Entonces cargaban todo entre los dos y regresaban a la casa, cantando esa 

  canción de penas y vaquitas”. 

    “Anarina le enseño a tejer a Juan.  Cantando aquella canción que dice: 

Tengo una    petaquita /Para ir guardando/Las penas y penitas que me van 

dando…"
376

 

Además de los fragmentos de canciones, aparecen alusiones a juegos tradicionales: la mancha, el 

gallo ciego, el martín pescador.  Otro elemento fundamental para  la formación subjetiva y el proceso de 

socialización. 

A su vez en la formación de Juan y Anarina también cobran importancia dos personajes – 

recordemos la estructura de espejo que la autora crea en la obra, lo que sucede a uno se replica en el otro- 

una gallega y un italiano, que enseñan a los personajes a luchar por sus derechos, traspasando su legado 

                                                           
376 Andruetto, M. T. Op.Cit. Pp16-56. 
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experiencial  de inmigrantes a estos migrantes internos. Aquí también hay  un otro que ayuda al proceso de 

identificación: 

“Ella conoció a una gallega gorda y ya algo vieja que había cocinado muchos años en la 

cocina de un hospital. La mujer le enseñó a luchar por las muchas cosas que hacían falta 

en el barrio. Y las dos trabajaron hasta conseguir un comedor y un dispensario, para Villa 

Cartón." 

 

Él conoció a un italiano viejo que había estado en la guerra y que tenía una pierna más 

corta que la otra. El hombre le enseñó a luchar por todo lo que hacía falta en Villa Cartón.  

Y reclamar por los derechos de los cartoneros.  

Y a defenderse.”
377

 

 

A modo de una segunda conclusión diremos que Andruetto nos muestra que la niñez que sufre la 

indefensión material
378

 no necesariamente deberá sufrir la indefensión psíquica si nos aseguramos de 

establecer lazos que permitan recuperar y valorizar la memoria de origen, si poblamos su vida de historias y 

cantos que le permitan identificarse y sentirse parte de la cultura, si integramos antes de marginar y juzgar. 

Desde el punto de vista de lo estrictamente  escolar creemos cuan valiosas serían las prácticas docentes en 

ámbitos de vulnerabilidad si se capitalizaran las tonadas, los dialectos diversos, las creencias, los relatos o 

historias, las anécdotas, haciéndole ver a cada niño que  ese patrimonio simbólico que él trae –de su historia 

familiar o barrial, entera o fragmentada-es tan valioso y enriquecedor como el que la escuela le aportará. 

Puesto que será imposible que el niño construya su subjetividad si rechazamos y despreciamos de plano ese 

pequeño patrimonio simbólico que el porta. 

Por último abordaremos sucintamente la obra del escritor colombiano Francisco Montaña Ibánez, 

No comas renacuajos- (en adelante NCR)- cuyo argumento plantea la lucha de cinco hermanos para 

sobrevivir y enfrentar el hambre permanente que sobreviene luego de la ausencia  definitiva de sus padres. 

La estructura de la novela es compleja ya  que hay dos planos que se alternan de modo constante: 

por un lado, el pasado, en el que aparecen los hermanos  Héctor, María, Robert, David y Manuela, cuyas 

edades van desde los 13 hasta los 3 años.  Un narrador en tercera persona, relata  la lucha  y los sinsabores 

que deben enfrentar los niños para mantener la estructura familiar  y sobrellevar el hambre. Hasta que 

sumido en la impotencia y la desesperación, viendo a la muerte como único recurso de salvación, Héctor- el 

mayor- dispara un revólver contra los cinco. 

 Y el otro plano, es el presente, en el que David, aparece como sobreviviente de la tragedia. El 

personaje de Nina- una niña de 9 años- asume la voz narrativa, nos presenta la historia de David y nos 

muestra sus insistentes intentos de “volverlo su amigo” y transformarlo a través del amor. 

El lector sólo puede percibir y rearmar ese juego temporal hacia el final de la obra, donde todo se 

vuelve a resignificar. 

 El narrador nos presenta a estos hermanos intentando por todo los medios respetar el mandato 

paterno: permanecer juntos. Los chicos saben que ese permanecer juntos tiene un costo: el hambre. Pero 

sostener la unidad, implica no sufrir otra hambre: el hambre de afecto, de familia. A lo largo de la trama los 

                                                           
377 Andruetto, M. T. Op.Cit. Pp.5 
 
378 Bloj, Ana y otros. El revés del reino: Experiencia de investigación. La literatura infantil como recurso subjetivante. Rosario. 
Laborde Editor.2009 Pp.44 
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hermanos mayores asumen a su modo los roles paterno y materno: tienen pequeñas changas, cocinan, se 

encargan de higienizar a los más pequeños, buscan por las calles al hermano que se suma a una pandilla 

para aspirar bóxer (poxirán), inscriben a los menores en la escuela, a pesar que ellos desean asistir, 

priorizan el ingreso escolar de los hermanos menores, velan la enfermedad, etc.  Héctor, muestra 

permanentemente la tensión de incorporarse al mundo del delito o renunciar a sus principios. De aquí  que 

hablamos de mandato paterno en tanto hay un sistema de valores que los niños han recibido a través de sus 

padres. En cuanto al personaje de María, se peina como la madre y presenta una imagen que se la recuerda 

a los hermanos, vemos que hay una identificación
379

 y a su manera, un modo de honrarla. 

  “_Pero  no pueden seguir así,(…) deberían irse a bienestar, murmuró doña Yeni.” 

  _ No, no nos podemos separar-dijo Héctor-Mi papá me dijo que no nos podíamos separar. 

  _ ¿Cuándo?- quiso saber doña Yeni 

  _ Antes de irse.”                                NCR pág. 81  

   “ Héctor acomodó las cosas sobre la mesa de la estufa y vio cómo María se recogía el 

pelo y moviéndose como se movía su mamá, se disponía a preparar la comida.” NCR pág.48                  

                                                        

Como dijéramos líneas arriba a lo largo de la trama se ve a los hermanos tratando de sostener a 

esa familia por todos los medios , lo que asombra e indigna al lector, es como el entorno de adultos que los 

circunda, los ignora o apenas los ayuda. Los adultos con los que entran en diálogo a veces les reprochan la 

ausencia de los padres como si los chicos fuesen culpables del abandono, otros se muestran levemente 

solidarios, pero en el fondo quieren sacar provecho de ellos, como el personaje de Yeni- la vecina- o Julio, 

quien quiere iniciar a Héctor en el mundo del delito. 

La escuela es una institución totalmente ausente en lo que refiere a tender una mano solidaria a los 

niños, por otro lado, los niños temen a las instituciones en cuanto saben, que lo primero que harán es 

separarlos y romper el mandato parental. La resistencia a ir a Bienestar está originada también en ello. 

También cabe aquí una reflexión: ¿Por qué los seres en situación de vulnerabilidad temen y /o  rechazan  a 

las instituciones? Muchas veces porque éstas implican una oposición a los valores de origen. Pero también  

quizá será qué esas instituciones los culpabilizan, los estigmatizan por su condición social. Basta pensar 

como suelen ser tratados en los hospitales, en las comisarías, en algún tipo de trámite  que requiere la vida 

como ciudadanos.  

 En otro orden de cosas diremos que la novela plantea muchos temas para ser tratados y 

reflexionados- pero que exceden la intención de estas páginas- , ya sea los lazos solidarios que se 

establecen entre los hermanos, el rudimentario juego con el que construyen subjetividad, el inicio en el 

mundo de la droga como vía de escape o llave de pertenencia a un grupo, la autoagresión como salida 

compleja al dolor (el personaje de una niña en el instituto), los niños institucionalizados y las normas internas 

que construyen, para generar pertenencia, como el rito iniciático de golpear al recién llegado, la clausura del 

rol de niños a partir de la asunción temprana de roles adultos, el deseo de aprender, la desnutrición, etc. 

                                                           
379 Identificación: proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y lo 
transforma, total o parcialmente sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 
identificaciones. Laplanche- Pontalis. Diccionario de Psicoanálisis. Bs. As. Paidós.2013 
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 En lo relativo a la angustia que sufre el hermano mayor y a la decisión de matarlos y matarse, no lo 

consideraríamos estrictamente pulsión de muerte 
380

sino la salida desesperada para permanecer juntos y 

eliminar el sufrimiento. Podemos considerarlo también un modo de ganancia: antes de que los mate el 

hambre, la droga, el crimen, el abandono, él elige- en nombre de todos- el modo de morir. Si no son libres de 

elegir un modo de vida, al menos pueden elegir un modo de muerte. Desde este punto de vista y en la 

tensión en la que vemos permanentemente al personaje de Héctor, destacamos el gesto de ir a la iglesia los 

momentos previos, como último recurso para encontrar una salida  y  pedir perdón por anticipado. 

“Rezó en silencio. Pidió consuelo y perdón anticipado por lo que haría. Explicó sus 

razones y estas le parecieron todavía más claras. Con mayor intensidad se dibujaban como 

la única salida, mucho más que cuando lo había pensado por primera vez. Las caras de 

sus hermanos pasaron frente a sus ojos cerrados y a cada uno le explico que eso era lo 

único que le quedaba por hacer.” NCR pág.97 

"Lo haría en el mismo orden de lo renacuajo. Afirmó el dedo en el gatillo y pidió nuevamente 

  perdón, por lo que no podía dejar de hacer". NCR pág.106 

Por su parte, en la historia ligada al presente de David- el hermano que sobrevive- puede sostener 

su vida porque hay una niña, Nina, que  no lo mira como fenómeno sino como otro, como alguien que debe 

amar y ser amado. Aquí, también se insiste en la idea que no hay institución que salve por más que brinde 

techo y comida si en la misma no se reconoce al ser humano en su individualidad. 

“Mi cara también tenía reflejos y él también los miraba, pero pronto me   di cuenta 

de que eran lágrimas. Estaba llorando de felicidad.” NCR pág. 108  

A modo de conclusión diremos que los autores- provenientes de la clase media- no 

presentan a los personajes apelando a un pintoresquismo de la pobreza, tampoco adoptan una 

mirada condescendiente o paternalista, acciones todas que no dejan de separar, al mirar al otro 

desde una  postura de superioridad. Muy por el contrario, sólo nos muestran a estos personajes 

siendo parte del universo en que vivimos. Nos interpelan recordándonos que estos niños son parte 

del mundo y  en consecuencia merecedores de ser representados, por tanto  leídos y comprendidos 

por los otros niños – con situaciones sociales más favorecidas que probablemente tengan mayor 

acceso a la Literatura. 

Por otro lado estas obras nos señalan, que hay o pudo haber habido  una vía de superación 

de esa vulnerabilidad pero que para ello es necesario que se cumplan determinadas acciones tanto 

de las familias de origen como de la sociedad misma. 

A su vez, estos autores, escriben para esos niños vulnerabilizados (si se nos permite el 

neologismo, porque a nuestro juicio su situación es efecto no causa)_aunque estos niños 

probablemente nunca los lean_ porque es en la palabra que nombra, que la realidad se hace presente 

y en tanto se haga presente  se podrá iniciar el camino para su superación. 

 

 

 

 

                                                           
380 Pulsión de muerte: categoría de pulsión que tiende a la reducción completa de las tensiones. (…) se dirige primero hacia el 
interior y tienden a la autodestrucción; secundariamente se dirigirán hacia el exterior, manifestándose entonces en forma de 
pulsión agresiva o destructiva. Laplanche- Pontalis. Op.cit. Pp.336 
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“EL CUERPO COMO UNA CONSTRUCCIÓN MEDIAL DE LAS ORILLAS EN LA 
LITERATURA INFANTIL ANDINA. ANÁLISIS DE ´EL VIAJE´ DE EDNA 
ITURRALDE” 

 

 

CARINA NOEMÍ SUPPO 

 

El cuerpo se constituye en un dispositivo del orden simbólico al significar la materialidad con que se 

inscriben las representaciones culturales  que configuran las matrices ideológicas de un pueblo.  En este 

sentido, la corporeidad actúa como un espacio en constante pugna al edificarse como frontera entre el 

interior y el exterior. 

En el cuento “El viaje” de Edna Iturralde el protagonista de la historia, un niño africano de once 

años, logra resistir a la crueldad de sus opresores
381

, gracias al canto característico de su pueblo y a la 

historia que le narraba su abuela en sus sueños. 

Por consiguiente, el punto de partida de este trabajo consiste en rescatar aquellos elementos por los 

cuales el cuerpo se constituye en una construcción medial de las orillas. 

El primer punto de análisis reside en la edificación del espacio donde habita Bolamba, el personaje 

principal. Marc Augé define al espacio propio de la sobremodernidad, el de la no pertenencia y aparente 

tránsito, como el no –lugar
382

. El mismo supone una negación intrínseca, una falta de apropiación por parte 

del sujeto, aunque sostiene el autor que tanto el lugar como el no-lugar “no existen bajo una  forma pura”.
383

 

En este sentido,  el receptáculo, donde eran trasladados los esclavos africanos, se convierte en un lugar de 

exclusión en el que hay una pérdida de orientación espacial y temporal, por lo que se produce una 

despersonalización, una negación de la identidad, pero por otra parte,  el interior del recinto cobra sentido en 

función de lo que los personajes experimentan, es decir, la bodega, en el sentido foucaultiano se constituye 

en un lugar de formación de identidad uniforme y de control de relaciones
384

:  “Varios marineros fuertemente 

armados los situaron en filas, separados en grupos de mujeres y hombres.”
385

 Estos procesos de 

disciplinamiento a los que refiere Foucault niegan la historia individual y colectiva para producir un cambio 

seriado donde se desvanece la corporalidad. El cuerpo, por consiguiente, queda invisibilizado por los 

significantes externos que lo colonizan. Es así, que el mismo se perfila como una construcción medial de las 

orillas donde lo invisible cobra materialidad para adquirir un carácter dual: por un lado, la corporeidad de 

Bolamba  se manifiesta como un significante metonímico ya que el mismo representa la voz y la identidad de 

su pueblo, es decir, que actúa como una parte para hacer perceptible el todo y por otro lado, opera como 

frontera del mundo colonial estableciéndose una heterotopía, al respecto De Toro sostiene que: 

La heterotopía describe el estado híbrido de esos espacios concretos que son territoriales, 

psicológicos, emocionales, corporales o de otro tipo; espacios donde se juntan y separan los elementos, 

                                                           
381 Bolamba es un niño africano que se encuentra esclavo en la bodega de un barco. Sufre las torturas de sus opresores quienes lo llevan, 
junto a otros hombres, mujeres y niños de su pueblo, para ser vendidos en el Nuevo Continente. 
382 Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa, 1992. 
383 Ibídem, p. 84. 
384 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012. 
385 Iturralde, Edna. “…y su corazón escapó para convertirse en pájaro. El viaje. Guayaquil: Alfaguara, 2012, p. 11. 
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donde las identidades y el sujeto se fragmentan o se diversifican en los que la memoria se inscribe, el 

pasado se reescribe y el presente se escribe; son el lugar de la fractura.
386

 

 

De esta manera, la memoria del protagonista se inscribe en el tiempo de los acontecimientos 

resignificando su pasado a través de la incorporación del presente. El cuerpo, desde este lugar, se constituye 

en un texto que enuncia las marcas de la opresión, un discurso donde se escenifica el  colonialismo: “…les 

quitaban los grilletes y las cadenas que los aprisionaban”
387

. En este sentido, la identidad del protagonista se 

constituye a partir de su retrato moral, este procedimiento discursivo deja al descubierto la imparcialidad del 

narrador para alcanzar, a partir de formas lingüísticas plásticas, una densidad emocional que transparenta la 

interioridad del niño, un personaje de frontera escindido entre dos mundos disímiles; representación de un 

sujeto de enunciación que reafirma su identidad en un tercer espacio donde la experiencia se reinventa en 

función de la acentuación de las dicotomías. 

Bolamba logra su emancipación a través del canto y la memoria. El tono elegíaco del canto lo 

conecta con su pasado y con sus raíces pero a la vez genera, en él y en el resto de los prisioneros, una 

rebeldía subrepticia: “El sonido fue alzándose hasta convertirse en un grito de rebeldía que descendió 

cuando los guardias los amenazaron para que callaran”
388

.  El canto conduce  a un modo de acción ante la 

presencia del poder, la palabra hablada exterioriza los miedos existenciales permitiendo edificar un espacio 

de resistencia. 

La conexión con su pasado filtra ecos de la memoria que lo remiten a sus afectos. En ese punto, el 

relato da un giro discursivo, a través de la técnica de cajas chinas, se incorpora la presencia de un narrador 

protagonista: la abuela de Bolamba. Su voz, relatando un mito del héroe introduce a su nieto en una 

experiencia onírica que interrumpe el presente y le permite ensayar algunas respuestas implícitas al misterio 

latente de la muerte: 

 

 Ahora, Bolamba estaba seguro de que donde él se hallaba no era otra cosa que las aguas de 

Kalunga que lo llevaban sin remedio hacia la muerte. ¿Qué otra cosa podía ser la oscuridad ardiente y 

hedionda del vientre del barco, las cadenas que apresaban su cuerpo, los llantos y los lamentos de dolor? 
389

 

 

Con una fórmula inicial canónica del folklore, el niño encuentra en la palabra de su abuela la ocasión 

para sentirse contemporáneo al personaje del relato y encontrarle a la misma un valor terapéutico. De esta 

manera, el mito ejerce una influencia esencialista ya que se convierte en una “…realidad viviente a la que no 

se deja de recurrir.”
390

 

La escena onírica se presenta como un acto de enunciación destinado a revelar la filosofía 

existencialista de su pueblo; en este relato, el sueño mantiene intacto su poder transformador al materializar 

las perturbaciones del hombre,  ya que permite la liberación inconsciente de los conflictos que permanecen 

en el umbral de la conciencia. De esta manera, la historia que le relata la abuela al niño lo contacta con el 

modelo ejemplar de sus antepasados adoptando así la historia un carácter sagrado. El sentido del mismo 

                                                           
386 De Toro,  Alfonso. “Figuras de la Hibridez: Fernando Ortiz: Transculturación-Roberto Fernández Retamar: Calibán, Centro 
Transdisciplinario de Investigación Iberoamericana, Universidad de Leipzig. http://www.uni-
leipzig.de/~detoro/sonstiges/2006_FigurasdelaHibridez.pdf 
387 Iturralde, Edna. “…y su corazón escapó…” Op. Cit. p. 11 
388 Ibídem, p. 13 
389 Iturralde, Edna. “…y su corazón escapó…” Op. Cit. P. 14 
390 Eliade, Mircea. Mito y realidad. Barcelona: Labor, 1991, p. 13. 

http://www.uni-leipzig.de/~detoro/sonstiges/2006_FigurasdelaHibridez.pdf
http://www.uni-leipzig.de/~detoro/sonstiges/2006_FigurasdelaHibridez.pdf


4
3 

 

 

 

reside por un lado,  en hacer consciente las fortalezas del hombre ante las pruebas que deberá superar a lo 

largo de su vida y por otro, la muerte simbólica del héroe a partir de su transformación, representa su 

trascendencia hacia otra etapa superior. 

La narración del mito contextualiza la escisión el cuerpo ante la opresión y el castigo; cuerpo y 

poder se tensionan ante las pulsiones de vida y de muerte, las marcas, los residuos de la violencia presumen 

la fisura entre el cuerpo biológico y el cuerpo ideológico; el cuerpo arrasado y violentado se revela como 

frontera entre el mundo interior que preserva los significantes de su identidad y el mundo exterior           

donde operan los aparatos opresores del colonialismo. 

Hacia el final, el relato se bifurca adquiriendo un tono fuertemente expresivo. Lo contrastivo opera 

como una fuerza irrefrenable a la hora de la identificación por parte del lector, la selección semántica que 

realiza el narrador a través de marcas estilísticas e ideológicas son las que generarán la potencialidad del 

pacto ficcional  al instaurar una reversibilidad entre el adentro y el afuera del mundo discursivo.  

La subjetivación generalizada en este cuento de Edna Iturralde pone en evidencia los rasgos de una 

literatura que “traza una frontera entre pura subjetividad y pura realidad histórica
”
 
391

por lo tanto, este relato 

se constituye en el instrumento apropiado para hacer visible, a partir de su fuerza escrituraria, el mural 

antropológico de América Latina y con ello validar la creación verbal como  bastión de la lucha política – 

cultural de nuestro continente. 

En “El viaje” la palabra hablada es susceptible de evocación directa o indirecta de un pasado que 

permanece en silencio pero que define la manera de construir una literatura marcada por la hibridez que 

funda la compleja topografía social y cultural en la que se enclava América Latina. 

De esta manera,  la literatura legitima nuestra posición en el mundo a través de la presencia 

silenciosa de un universo mítico donde se reactualiza nuestra propia historia, es así que el territorio de la 

lengua se configura en “un espacio de palabras donde el emigrado encuentra patria y salvación”
392

.  
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391 Ludmer, Josefina. Aquí América Latina. Una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010, p. 152. 
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Historia e historias desde la periferia en El oso antártico (2013)393 
 

César Agustín Tisocco 

 

La novela de Federico Lavezzo pone en duda la explicación oficial de una conocida escultura de la 

ciudad de Córdoba, el Oso Polar, al darle voz a un exfuncionario municipal que cuenta su versión de los 

hechos. En el texto, la recolección de datos por parte de este personaje excluido de los círculos de poder y 

su posterior interpretación en conjunto con el narrador evidencian el proceso de escritura de una historia 

alternativa a la Historia oficial. Al mostrar el proceso que personajes periféricos realizan para construir uno de 

esos relatos posibles, este texto sugiere que todas las historias son constructos narrativos que posibilitan a 

actores subalternos la toma de la palabra. 

En El oso antártico la búsqueda de una historia paralela a la Historia oficial se basa en el relato de 

un personaje irrelevante para la última. Atilio Sembera era un funcionario municipal durante la construcción 

del puente Antártida Argentina en la ciudad de Córdoba, que  

quería, más que nada, reivindicarse ante la Historia, con mayúscula. La confusión en torno al 

origen del oso, su responsabilidad en el papelón de proponer la escultura de un oso polar para un 

puente que se llamaría Antártida Argentina –lugar adonde no había osos polares- implicó su 

despido del municipio. (35-36) 

Con ese objetivo, decide contratar a Dumont, para que plasme por escrito su explicación de los hechos, con 

la idea de que “un texto con vuelo literario, con descripciones claras y ‘una lógica científica’” (35) puede 

expiar su culpa por su confusión de cincuenta años antes. 

Al pretender que un mismo texto sea literario y a su vez tenga rigor científico, contribuye a diluir 

los límites entre historia y ficción. Lo que obtienen los lectores es “una doble conciencia tanto de ficción como 

de una base en lo ‘real’”
394

 (Hutcheon 107), una conciencia de la imposibilidad de una verdad objetiva. Esto 

lleva a que el lector reconozca que “sólo existen verdades en plural y nunca una Verdad”
395

 (Hutcheon 109, 

énfasis del autor). Si los hechos históricos los construyen los historiadores, o en el caso de la novela un 

protagonista olvidado de los acontecimientos con ayuda de un escritor, significa que la ideología individual de 

cada uno de ellos influye no solo la interpretación final sino también la selección de evidencia sobre la que se 

                                                           
393 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: "La investigación en grado: problematizaciones teórico metodológicas y 
encrucijadas didácticas.", dirigido por la Dra. Liliana Tozzi, con aval y subsidio de la SeCyT (UNC) y de la Facultad de Lenguas (UNC). 
394  “a double awareness of both fictiveness and a basis in the ‘real’” 
395 “there are only truths in the plural, and never one Truth” 
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construyen los hechos. Esta problematización de la Historia con mayúscula hace que el lector se pregunte si 

el conocimiento histórico es posible o no. 

La posibilidad de seguir elaborando historias pone en evidencia el carácter construido de la 

historia, ya que su escritura depende de la selección de información y de su interpretación por parte de 

quienes decidan contarla. Sembera recolecta por cinco décadas recortes de diarios y documentos que son 

una “… maraña de papeles, borradores, dibujos, fotografías, recortes de diario más o menos amarillos, 

acumulados a lo largo de medio siglo y reunidos entre dos tapas de cuero que mantenía cerradas con un 

cordón de zapato” (34). Se observa una doble intervención de Sembera en la aproximación que Dumont 

puede tener a la historia que tiene encargado escribir. Por un lado, es la fuente primaria de todos los 

recursos y el único testigo con el que puede hablar. Dumont; además, tiene en su poder la carpeta con los 

documentos, que nunca dejará de mantener en su poder y de la que controla todo lo que podrá ver de ella el 

escritor al que contrató para escribir su historia. 

Al controlar las fuentes de información que sirven de base para el relato que escribe Dumont, 

Sembera puede guiar la interpretación de los hechos para que se ajusten a su propia necesidad de 

reivindicación. De esta forma, tiene la capacidad de sólo brindar los documentos que se ajusten a objetivo y 

no mostrarle al escritor los que podrían desviarse de él. Todo esto Sembera lo hace con la pretensión de que 

el resultado será un texto que no deje ningún dato sin probar. Sin embargo, esta estrategia tiene un problema 

desde el inicio, Sembera no puedo probar su etapa como empleado municipal porque sus expedientes fueron 

destruidos cuando estalló la Revolución Libertadora. 

El oso antártico nos permite observar al protagonista de esa historia haciendo su propia 

interpretación de los hechos. Contrata al narrador, Dumont, para que escriba su historia a partir de su relato, 

y se puede observar que tiene la pretensión de objetividad, ya que “iba a contar lo que llamaba ‘la verdadera 

historia’ del oso polar del Puente Antártida Argentina, y sabía que no había otra historia” (35). Podemos ver 

que Sembera desafía a la historia oficial, pero no para problematizarla sino para reemplazarla por su versión. 

En palabras de Elizabeth Jelin,  

encontramos una situación de luchas por las representaciones del pasado, centradas en la lucha 

por el poder, por la legitimidad y el reconocimiento. Estas luchas implican, por parte de diversos 

actores, estrategias para “oficializar” o “institucionalizar” una (su) narrativa del pasado. (36) 

Para lograr que su relato se oficialice, Sembera necesita romper el silencio de su secreto, sólo conocido por 

un amigo a quien se lo contó una noche de copas, y difundir su versión de los hechos. Esto “implica una 

estrategia para ‘ganar adeptos’” (Jelin 36) que acepten su historia y la tomen como más legítima que la 

oficial. 
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Con ese objetivo decide la escritura del libro, a pesar de que él mismo no sea capaz de hacerlo. 

Por eso contrata a Dumont, quien a diferencia de Sembera, no comparte la idea de una historia porque es 

consciente de la multiplicidad de versiones posibles en torno a un evento. En su posición del narrador de la 

novela, a continuación del relato la historia oficial de la escultura del oso polar comenta: “Esta historia podría 

contarse así. Pero también de otro modo” (11). No anuncia que lo que vendrá será la verdadera historia de la 

escultura, sino que otro modo de contarla. Nos invita a conocer la construcción de otra narración sobre lo 

mismo, y no a prepararnos a leer la corrección de la historia oficial. 

“Centrar la atención sobre los procesos de construcción [...] implica dar lugar a distintos actores 

sociales (inclusive a los marginados y excluidos) y a las disputas y negociaciones de sentidos del pasado” 

(Jelin 22). Sembera constituye un personaje excluido de la historia que quiere reescribir, pero no así el texto 

de la cultura generado durante los acontecimientos. Dumont, el escritor a quien Sembera le encarga la 

escritura de esta nueva historia a partir de su relato, es consciente de que contar esta historia alternativa 

supone una elección acerca de cómo y qué contar, ya que “toda narrativa del pasado implica una selección” 

(Jelin 29). Dicha selección en la novela está a cargo de Sembera, a partir de una teoría que lleva armando 

hace 50 años. Dumont decide seguir a rajatabla esas interpretaciones, pero no oculta que se da cuenta de 

que tienen como motivación sacarse de encima la vergüenza que ha cargado sobre sus espaldas durante 

años por haber sido el responsable de sugerir la escultura de un animal inexistente en la región geográfica 

que da el nombre al puente donde debería haber sido emplazada. 

En El oso antártico se quiere contar una historia que no constituye un relato central de la historia 

oficial cordobesa. Aunque la escultura sea un texto cultural conocido, su historia no forma parte de la Historia 

con mayúscula de Córdoba. “El acto de rememorar […] no se trata necesariamente de acontecimientos 

importantes en sí mismos, sino que cobran una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de 

recordar o rememorar” (Jelin 27). Es el mismo protagonista de esta historia no contada quien decide contarla 

y puede informar sobre sus sentimientos durante los acontecimientos y después de ellos. Sabemos que se 

sintió responsable por proponer un oso polar para adornar un puente llamado Antártida Argentina a pesar de 

que allí no existan los osos y eso lo llevó a ocultar esa historia por muchos años. En esos momentos, inventó 

una historia para su familia de que prefería unirse a la tripulación en un buque de marina mercante. Con la 

perspectiva que le da el tiempo, sin embargo, puede también achacarles la responsabilidad a todos los otros 

funcionarios que no se dieron cuenta de su error a tiempo. “Porque a mí me echaron, y anduve años en la 

ignominia. Pero ahora voy a mostrarles que, a la larga, los equivocados eran ellos” (56). 

El oso antártico problematiza el concepto de una Historia única y muestran la posibilidad de varias 

historias sobre los mismos hechos. Al mostrar que todas esas historias están constituidas por selecciones e 
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interpretaciones subjetivas, ambos textos sugieren que todas las historias son constructos narrativos. 

Algunas de estas narraciones cuentan con la legitimación del discurso oficial, pero existen otras que permiten 

dar a conocer la voz de actores periféricos, que mediante su propia narrativización de los hechos pueden 

cuestionar la Historia con mayúsculas mediante su propio relato. 

 

Bibliografía 

Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York & London: Routledge, 1988. 

Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A., 2002. 

Lavezzo, Federico. El oso antártico. Río Cuarto: Cartografías Ediciones, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
8 

 

 

 

Cartografías y memorias entre la llanura, la urbe rioplatense y Berlín.   

Crónicas de Esther Andradi y Matilde Sánchez.1 
Liliana Tozzi  

1.   Introducción 

La migración y el exilio  atraviesan la producción literaria argentina, en directa vinculación 

con los contextos histórico sociales. Para este trabajo, abordo dos textos de autoras argentinas que, en 

el marco genérico de la crónica, presentan una construcción de la ciudad que refracta el contexto 

histórico de fines de los ochenta: Mi Berlín. Crónicas de una ciudad mutante (2015), de Esther Andradi 

y “Berlín, 86” (2011), de Matilde Sánchez. Ambos relatos construyen una cartografía urbana donde circula 

una multiplicidad de sentidos que desbordan las cronologías y atraviesan la densidad porosa de la 

frontera de hierro y cemento que representó el Muro. El espacio urbano que construyen los textos 

incorpora las tensiones del contacto intercultural; el extrañamiento de la mirada ajena, que proyecta sobre 

el espacio su propia subjetividad, y las coordenadas espacio temporales que actualiza en el enunciado 

fragmentos de la memoria cultural. 

Las crónicas de Mi Berlín, publicadas originariamente en diferentes medios periodísticos entre 

1983 y 2014, inscriben el contexto histórico en el momento bisagra de la caída del Muro. El último 

capítulo, fechado entre 2007 y 2014, se separa del resto no solo cronológicamente sino a través de un 

hiato temporal –1992-2007– que permite proyectar una mirada con cierto distanciamiento sobre el 

pasado reciente. 

El texto de Matilde Sánchez, a diferencia del anterior, es un relato condensado temporalmente, 

que narra su estancia en Berlín entre el invierno y la primavera de 1986, en la ciudad dividida. El relato se 

organiza en apartados cuyos títulos remiten a diferentes lugares de la ciudad. Los desplazamientos 

operan como el travelling de la cámara que proyecta una cartografía mediada por la perspectiva de la 

mirada y la voz de quien enuncia. Si las  breves crónicas de  Mi  Berlín  diseñan un recorrido  

diacrónico  desde  los últimos días del muro hasta pocos años atrás, “Berlín, 86” ofrece un corte sincrónico 

que focaliza un período de seis meses, tres años antes de la caída del Muro. Ambos textos ofrecen una 

visión desde la vida cotidiana; en relación con ello, Esther Andradi, al referirse a sus textos, afirma: “Son 

algo así como la otra crónica, la otra cara de una ciudad que después estuvo en el centro de la 

noticia y cuya coyuntura también registré” (MB 12).
2 

El Muro se presenta en ambos casos como una 

frontera que divide y vincula al mismo tiempo, que encarna las tensiones políticas y culturales pero 

también –e indisolublemente con ellas– las del terreno subjetivo, las emociones y la afectividad de 

quienes transitan por esa ciudad dividida. 

1 El presente trabajo forma parte de una investigación mayor, en el contexto de los proyectos de investigación “La investigación en 

grado: problematizaciones teórico metodológicas y encrucijadas didácticas”, dirigido por Liliana Tozzi, (SeCyT-UNC; SeCyT-Facultad 

de Lenguas-UNC), y “Nuevas identidades colectivas: resignificaciones de la ‘comunidad imaginada’ en las narrativas 

latinoamericanas de entre-siglos (XX-XXI)”, dirigido por Silvia Valero (Universidad de Cartagena, Colombia). 

2 
Todas las citas de la obra se realizan a partir de la edición que figura en el listado bibliográfico, mediante la sigla MB seguida del 

número de página.
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2.   Mutaciones 

El título y el subtítulo plantean ejes de sentido que atraviesan las crónicas incluidas en  el  libro  

de  Esther  Andradi.  La  incorporación  del  posesivo  –Mi–  adquiere  una connotación ideológica 

específica, tomando en cuenta que quien enuncia es una inmigrante latinoamericana en la ciudad 

alemana, lugar central de la cultura europea y, al mismo tiempo, nodo de confluencia multicultural. La 

utilización del posesivo opera así un corrimiento respecto de la dicotomía centro/periferia, reforzado por el 

hecho de que las crónicas se publicaron, en su mayoría, en Perú, en México y, en menor medida, en 

Argentina, España y Alemania. 

El subtítulo, Crónicas de una ciudad mutante, condensa una multiplicidad de connotaciones, en 

relación con el género discursivo y con las transformaciones que, a lo largo del texto, trascienden 

ampliamente la coyuntura histórica. Así, es posible plantear una serie de interrogantes que vinculan los 

ejes planteados en el título con el tema específico de este trabajo, que articula espacio y memoria: 

¿cuáles son los procedimientos que permiten apropiarse de la ciudad ajena y transformarla-mutarla en 

propia?; ¿qué marcas o fragmentos de otras cartografías se incorporan en las mutaciones de la ciudad y 

qué papel juega la memoria en esas incorporaciones? 

A lo  largo de los textos, la voz enunciadora construye a Berlín, al tiempo que 

(re)construye  la cartografía del recuerdo  para  crear  un espacio  propio,  más allá de  la geopolítica y 

la historiografía. La visión desde la perspectiva de la periferia, desde ese Sur aparentemente tan lejano, 

se filtra en los intersticios del enunciado, aun cuando el tema de l artículo y su desarrollo se limite a la 

situación en Berlín. La evaluación crítica, desde una visión  donde  el  reinado  del capitalismo  ha  

inscripto  una  huella  indeleble,  profiere  la advertencia velada: 

Embriagados por las posibilidades de un consumo que les fuera negado durante años, los 

hermanos del este no quieren oír malas noticias sobre lo que vendrá. 

Poderoso caballero Don dinero, como dijo el sabio Quevedo. (MB, 75) 

El Berlín de las crónicas se arma a partir de fragmentos de la ciudad alemana y de otros 

espacios que se proyectan sobre la cartografía berlinesa, a través del juego de la memoria:  los  pueblos  

de  la  llanura  argentina,  Buenos  Aires,  Lima,  mojones  que  han marcado el itinerario migrante de la 

narradora. La lengua en que se escriben es un español
3 

donde se filtran los modismos propios de la 

llanura santafecina –“un crítico literario de aquellos que leían de a de veras, como se dice en mi pueblo” 

(MB, 126)–, el porteño y el 

lunfardo –“Tango a la rusa”, 97-100–. La lengua propia choca con la legua alemana que no se maneja 

fluidamente y refracta el extrañamiento; así, la narradora inventa un nombre para el tren subterráneo 

“para salvar las distancias y el miedo. La serpiente amarilla se llamó.” (MB, 90). 

 

3 
Algunos textos fueron traducidos al alemán.
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Las tensiones lingüísticas refractan el conflicto entre la necesidad de integración y la resistencia a la 

aculturación. La situación de exilio se instala en el espacio fronterizo del muro que opera como 

materialización alegórica en el texto:
4

 

 

El recorrido a lo largo del muro lo hice durante meses completos en mi bicicleta, uniendo mi 

casa en un extremo de la ciudad con el Berliner Sprachenistitut en la otra punta, donde estudié 

alemán  como  una  obsesa,  hasta  que  me atacó  el  pánico  de perder  mi  lengua materna. 

Como compensación, decidí comprar el periódico español El País los domingos, donde me 

obligaba a reencontrarme con el idioma sometiéndome al acertijo de los crucigramas. (MB, 161). 

El muro se levanta como metáfora de esa frontera cultural que desdibuja los límites entre lo 

propio y lo ajeno: ¿a qué punto de origen refiere el enunciado “mi casa”?; ¿cuántos itinerarios se 

superponen en esa ruta pegada al muro que conecta uno y otro extremo del itinerario? No es casual que 

la bicicleta, el medio que transporta a la narradora de una punta a la otra de Berlín aparezca 

reiteradamente en los textos, incluso como protagonista de una de las crónicas titulada, justamente, 

“Elogio de la bicicleta” (MB, 21). 

La adquisición de la lengua alemana se impone como necesidad para lograr cierto grado de 

integración al grupo social y, al mismo tiempo, suscita el temor de la pérdida de la lengua propia, como un 

elemento de anclaje de una configuración identitaria cuya dinámica está siempre en el borde del 

extrañamiento. El viaje  escribe sobre el mapa urbano  el derrotero del sujeto migrante que, según 

sostiene Antonio Cornejo Polar, enuncia desde un lugar múltiplemente situado: 

…el discurso migrante es radicalmente descentrado, en cuanto se construye alrededor de 

ejes varios y asimétricos, de alguna manera incompatibles y contradictorios de un modo no 

dialéctico. Acoje no menos de dos experiencias de vida que la migración, contra lo que se 

supone en el uso de la categoría de mestizaje, y en cierto sentido en el del concepto de 

transculturación, no intenta sintetizar en un espacio de resolución armónica (…), considero que el 

desplazamiento migratorio duplica (o más) el territorio del sujeto y le ofrece o lo condena a 

hablar desde más de un lugar. Es un discurso doble o múltiplemente situado. (842-843). 

 

 

4 
Tomamos el concepto de alegoría en el sentido de Walter Benjamin: “…en la alegoría la facies hippocratica de la historia se 

ofrece a los ojos del observador como pasaje primordial petrificado. Todo lo que la historia desde el principio tiene de 

intempestivo, de doloroso, de fallido, se plasma en un rostro; o, mejor dicho: en una calavera. (…) Las alegorías son en el reino 

del pensamiento lo que las ruinas en el reino de las cosas.” (170-171).
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Así,  los  desplazamientos  del  lugar  de  enunciación  multiplican  el  anclaje  de  la mirada y la 

comparación de Berlín con otras ciudades, como Beirut o Lima, –“De las ciudades divididas que conocí, 

Berlín era la más atípica de todas” (MB, 161)– instala la diferencia y también la contradicción que hace 

que Berlín, un ciudad que ni siquiera “mis amigos alemanes” pueden comprender mute en mi Berlín. La 

ciudad representada cuya heterogeneidad aloja la de esa subjetividad fragmentada por el exilio, que 

sostiene a través del fragmento de un radioteatro: “‘Nunca más regresar’ retumba en mi oído. ¿Cómo se 

hace para no regresar jamás de donde uno proviene? ¿Cómo es el exilio, la migración perfecta?” (MB, 

88). El enunciado opera como pivote para la memoria, remite a los numerosos exilios inscriptos en la 

cultura latinoamericana y, específicamente en relación con la biografía de la autora, al caso de la 

dictadura argentina, que generó una multitud de hombres y mujeres obligados a huir, “…a dejar la taza 

de café caliente sobre la mesa, el pan en el horno… corriendo para salvar la vida. ¿Qué vida existe 

fuera de lo que nos es cotidiano, familiar? 

¿Qué poesía más allá de la lengua materna, de las canciones de cuna, del canto de la cosecha?” 

(MB, 89). 

Desde la mirada migrante que atraviesa las crónicas, Berlín se construye como una ciudad de 

“Prototipos, estereotipos, tipos” (35), ciudad “abierta” (161) y “mestiza” (165), es “El Berlín de Frida” 

(131), “el de dentistas y suicidas” (25” y el de Rosa Luxemburgo (147), una “metrópoli” (203) provinciana 

y cosmopolita, que emerge entre los pliegues d e la escritura de Andradi, una cronista argentina en 

Berlín, con las “costuras” que unen, zurcen, superponen, los fragmentos de la historia y la cultura. 

3.   Berlín [dividido] 

El título del libro donde se incluye el texto de Matilde Sanchez –que ya se había publicado en 

La canción de las ciudades, un conjunto de relatos de viaje de la autora– junto al de Juan Villoro 

proyecta múltiples sentidos: la división del libro en dos partes –las crónicas del autor mexicano y de la 

autora argentina sobre la ciudad–; la división entre RFA y RDA a través del Muro –con sus implicancias 

ideológicas, políticas y culturales–; la división forzada que parte en dos una comunidad cuyos vínculos, 

sin embargo, resisten a las decisiones políticas y a los vaivenes de la historia. La cartografía inscribe 

las tensiones del momento histórico donde la circulación del poder y las estrategias de resistencia toman 

formulaciones particulares en una etapa clave de la historia de Occidente. 

El curso de alemán que motiva el viaje “…se revelaría para mí como un curso sobre el invierno, 

mi Winterreise” (B, 86, 57). La remisión al conjunto de los lied de Schubert tiende desde el primer capítulo 

las líneas de una red que organiza el entramado del texto en los entrecruzamientos de espacios, tiempos 

y culturas. El relato de ese “viaje de invierno” que la  narradora desandará acompañada por  Manuel y 

Johana, también extranjeros en Berlín, que conoce al inicio del curso, incorpora múltiples variantes 

discursivas –el relato de viaje, la crónica, la novela de aprendizaje, la autoficción– trasladando así a la 

configuración genérica el territorio inestable del desplazamiento geográfico y cultural: 

Andábamos juntos casi siempre los tres, éramos una pandilla. Y si esta es la historia de un viaje, 

lo es también de nuestra amistad, de cómo vinimos a asociarnos en las lecciones del instituto y 

de nuestras exploraciones en la frontera. Cuando pienso en aquel invierno en Berlín y en 
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nosotros tres, las imágenes acuden con dificultad, como si no fuera yo quien lo hubiera vivido y 

se tratara de un recuerdo prestado, postales enviadas por un alter ego. (B,86, 58). 

A diferencia del libro de Andradi, que recopila crónicas escritas al calor de los acontecimientos, 

el relato de “Berlín, 86” recupera el recorrido a través de  la memoria; por otra parte, podríamos oponer 

también la migración y el viaje, que en términos de Iain Chambers se diferencian porque: 

…el viaje implica movimiento entre posiciones fijas, un lugar de partida, un punto de llegada, el 

conocimiento de un itinerario. Y entraña asimismo un eventual retorno, una posible vuelta a casa 

[home]. La migración, en cambio, implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto 

de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e identidades que 

están sometidas a una constante mutación. Siempre en tránsito, la promesa de una vuelta a 

casa –completar la historia, domesticar el circuito– se vuelve imposible. (19). 

Los títulos de los capítulos remiten a diferentes sectores de esa ciudad que, al dividirse, 

engendra su propia duplicación invertida. La Berlín occidental, donde reside la narradora, se describe 

como “una Pompeya del nazismo, donde se suponía que solo quedaban ruinas, algunos puestos de 

souvenirs, la Trümmerfrauen. Para las autoridades de Alemania Federal, esa Berlín de extramuros era 

valiosa en su carácter simbólico, el premio consuelo de unos pocos barrios en la capital histórica perdida 

con la guerra.” (B, 86, 57).
5 Por otra parte, el texto de Matilde Sánchez entrelaza diversas memorias: la 

memoria colectiva que conserva el trauma de la guerra y del genocidio; la memoria subjetiva de la 

narradora que reconstruye su itinerario como relato de viaje donde se inscribe el proceso de aprendizaje 

en múltiples sentidos. En las calles de la ciudad alemana, la historia permea a través  de  las  huellas,  los  

escombros  que  las  “trümmerfrauen”  recogieron  para  la reconstrucción,6   las  ruinas  materiales  que  

dan  cuenta  de  las  marcas  en  la  memoria colectiva.7 Otra marca la constituye la austeridad que 

impregna la vida cotidiana de Aurore Becker, dueña de la casa en la cortada Eschenstrasse donde vive la 

narradora durante su estancia, “el iceberg de Eschenstrasse” (B, 86, 65), donde hasta la leña para la 

estufa se mide y raciona matemáticamente. Esa lógica que considera derroche todo lo que no resulta 

imprescindible “…me decía yo, está en relación estrecha con un trauma colectivo, es el residuo de miedo 

que una época de estrecheces ha impreso a las familias” (6).
 

 

5 
Todas las citas de la obra se realizan a partir de la edición que figura en el listado bibliográfico, mediante la sigla B, 86 seguida 

del número de página. 

6 Literalmente, “mujeres de los escombros”, “… cuyo papel fue esencial en la reconstrucción de las ciudades bombardeadas  de 

Alemania  y Austria  tras la  Segunda  Guerra  Mundial  como  Aachen,  Berlin,  Bremen, Chemnitz, Dresde, etc. Entre 1945 y 1946 

mujeres con Edades comprendidas entre los 15 y los 50 años, contribuyeron a la limpieza y reconstrucción de las ciudades en un 

momento en el que gran parte de la población masculina había perecido en la guerra. Por tanto, asumieron posiciones 

tradicionalmente llevadas a cabo por hombres con picos y tornos de mano escapando así de sus roles habituales dentro de la 

sociedad alemana circunscritos al ámbito doméstico.” (García y Gómez Robles, 83).
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Los restos materiales inscriben la destrucción pero también la resistencia, como “…la estufa de 

hierro que había sobrevivido a todos los bombardeos” o la ropa que Aurore remienda una y otra vez  a lo  

largo  de los años (66). También se destacan las tensiones al interior de esa memoria colectiva, 

entre el recuerdo y el olvido, como así también los diferentes modos de memorizar,  a  través,  por  

ejemplo,  del  contrapunto  entre  la  memoria  de  Aurore,  que preserva en esa casa de la cual solo sale 

cuando resulta imprescindible, y la de la profesora Suzanne, que recorre incansablemente la ciudad, 

como modo de resistir al olvido: “De hecho, las dos padecían de enfermedades opuestas, Suzanne la 

enfermedad del olvido y Aurore, el mal del recuerdo imborrable –Aurore, su memoria funesta.” (81). La 

cartografía se construye a través de fragmentos que se unen como los remiendos que cose Aurore en 

sus vestimentas: calles, plazas, trozos del muro que separa ambas ciudades, y a través del mismo 

proceso de fragmentación y unión, la narradora construye su espacio propio: “…mi habitación en la 

cortada Eschenstrasse, ese cuarto que era mi país en miniatura, mi parcela de Alemania.” (B, 86, 63) 

Una ciudad donde también, como en el texto anterior, se destaca la coexistencia de los 

contrarios, la confluencia multicultural, a través de una nutrida comunidad migrante de diversas 

procedencias y una babélica coexistencia de lenguas en tensión con el alemán, la lengua que la 

narradora se esfuerza por aprender e incorporar. Así, el texto incluye términos en alemán y describe los 

itinerarios de aprendizaje que implican el intento  –en última instancia siempre fallido– de inmersión en 

la cultura ajena. 

La memoria recupera también relatos de judíos y sobrevivientes de los campos de concentración 

que migraron a Argentina, a través de recuerdos de infancia que proyectan sobre el texto la cartografía 

de Buenos Aires a través del barrio de Once o del “salón de peinados de la calle Sarmiento” (88-89). El 

lazo Argentina-Berlín se tiende especialmente a través de la historia del judío que envía un regalo a la 

nodriza que lo crió y a quien nunca volvió a ver. La narradora deviene en mensajera, esa marca impuesta 

por los exilios en la cultura argentina: “…encargo que acepté con gusto, en todo caso con resignación, 

porque todo viajero sabe que, en el momento mismo de partir, siempre deberá meter paquetes en su 

equipaje.” (90). El universo de los signos permea el relato a través de los carteles, la señalización 

urbana, escrituras que incluyen la literatura como parte indisoluble del contacto cultural. Einbahnstrasse, 

la “calle de dirección única” de Walter Benjamin, opera como traductor, en el sentido de traducción de 

Iuri Lotman, especie de guía que permite a la narradora el ingreso  a una ciudad que, sin embargo, ya 

no  existe:  “…en mi versión,  la lectura se aproximaría al estilo de paseo fortuito de un inmigrante que 

descubre su ambiente, (…)  Un relato como una ciudad laberinto (…) una ruta interna que solo podía 

ofrecer Berlín…” (112-113). El itinerario del trío de amigos en sus vagabundeos por la ciudad no 

corresponde al del flâneur de la modernidad, sino al de la migración de fines del siglo XX: “Tres 

mendigos espiando el festín de los burgueses frente a esas vidrieras que eran un perpetuo árbol de 

Navidad.” (134). Las vidrieras de la gran tienda aparecen  como construcción alegórica de un mundo 

al borde del estallido.  

7 
Maurice Halbwachs, en La memoria colectiva, se plantea la distinción entre una memoria interior, personal, y una exterior, social. 

(2004b: 55). Elizabeth Jelin, a partir de los postulados de Halbwachs, sostiene: “Lo colectivo de las memorias es el entretejido de 

tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social –algunas voces 

son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios– y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos. (Jelin, 2002: 22).
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El golpe de la jarra con que Johanna quiebra la vidriera en una noche de euforia etílica, 

prefigura el derrumbe no solo del Muro que divide  ambas  ciudades  sino  de  un  mundo  que  verá  

transformados  sus  límites  y  sus fronteras: 

Puso su golpe en el centro de la vidriera y esta se desplomó de una vez, toda hacia adentro, con 

un estruendo breve y cotidiano. Nuestra Kristallnacht era inofensiva (…) confundida por  el 

barullo  de la  alarma,  tomaba  todo  lo que me cabía  en las  manos,  un libro de oraciones, 

piedras preciosas, robo de bagatelas. Mientras lo hacía, tuve la certeza de que mi acción no 

podía ser considerada un delito común (…) robo puede ser un acto de reparación histórica (…) 

Pero sabía que nadie iba a tomarlo en serio, que de todos modos debería cumplir mi condena. 

(137). 

La referencia a la “noche de los cristales rotos” del 9 y 10 de noviembre de 1938, uno de los 

ataques de la Alemania nazi contra los judíos que desembocará en la Sho a, produce el impacto 

que pone de relieve la desigualdad y la impotencia. El golpe en el centro de la vidriera iluminada 

que reproduce una escena de primer mundo implosiona y derrumba hacia adentro los cristales rotos y 

prefigura el desplome de un sistema y la fragilidad de esa “joyería en el desierto”. 

 

4.   Conclusiones 

En ambos  textos,  Berlín  se construye como  ciudad  ficcional  que organiza  una cartografía  

fragmentada  donde  se  proyectan  también  otras  cartografías.  La  memoria personal se entrelaza con 

la   memoria colect iva y deja al descubierto las grietas de un mundo  en  vías de transformación.  La 

caída del  muro, que en el texto  de Sánchez se presenta como inminencia del cambio, está contada 

a través de las crónicas de Andradi, donde la lengua del cronista hurga en los pliegues de una cartografía, 

pero especialmente de una época. 

El trabajo con la lengua, diferente en ambos casos, pone sin embargo de relieve el poder de la 

escritura para convocar sentidos y organizar visiones de mundo. Las tensiones entre la lengua propia y 

la ajena ponen en circulación la conflictividad cultural en un espacio donde la diversidad se presenta 

más como mosaico multicultural que como entramado de interrelaciones. 

Las memorias superponen tiempos y espacios e inscriben las marcas de la guerra, de las 

migraciones, de la circulación de poder, un universo donde el espacio desborda la geografía y pone de 

manifiesto las contradicciones y las consecuencias de las decisiones políticas en el curso de la historia y 

en la vida cotidiana. La complejidad de los textos permite pensar en múltiples proyecciones, no solo en 

relación con ellos sino con un corpus mayor, que abarca el amplio abanico de la crónica urbana, por 

ejemplo. El trabajo con los géneros discursivos,  la relación entre ciudad  y memoria, las narrativas 

urbanas,  las configuraciones de comunidad,  la migración y los procesos identitarios, son algunos ejes 

que abren posibilidades de análisis a partir de esta aproximación a dos propuestas que organizan a 

través del discurso una construcción alegórica de las continuidades y derrumbes que caracterizan una 

porción del “gran tiempo” donde, en clave bajtiniana, “cada sentido tendrá su fiesta de resurrección”. 
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Familia, linaje e identidad: cronotopos del viaje en novelas de Perla Suez  
 

UZÍN, María Magdalena 

 

 

El eje de nuestros trabajos de investigación en los últimos años, tanto en la tesis doctoral abocada a la literatura 

como en los proyectos grupales centrados en la prensa escrita contemporánea, ha sido la configuración discursiva 

del parentesco y las relaciones familiares. En las obras de Perla Suez advertimos que éste es uno de los ejes 

centrales, junto a la temática de la reconstrucción de la memoria y de la palabra, con el trasfondo de la inmigración 

y la construcción de la identidad personal y colectiva desde un pasado reconstruido a retazos. Vamos a abordar 

algunas de sus obras entonces, desde el concepto bajtiniano de “cronotopo”, para analizar cómo ciertas 

particulares configuraciones del cronotopo del viaje (el viaje del inmigrante, el exilio, la travesía) se intersectan con 

recorridos y linajes familiares marcados por enfrentamientos culturales, por mandatos de género, por ausencias y 

secretos. A la vez que atenderemos a la singularidad de cada historia, señalaremos las continuidades de algunas 

figuras que se reiteran y se transforman de una novela a otras. 

 

Perla Suez nació y estudió en Córdoba, pero vivió su niñez y adolescencia en Entre Ríos. Se especializó en 

literatura infantil y juvenil antes de comenzar a escribir novelas “para adultos”, la primera de las cuales, Letargo, se 

publicó en 2000, y fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Le siguieron El arresto en 

2001 y Complot en 2004. Estas tres fueron luego reeditadas en forma conjunta bajo el nombre Trilogía de Entre 

Ríos en 2006. En 2008 publicó La Pasajera y en 2012 Humo Rojo, que recibió el Premio Nacional de Novela. Su 

última novela, El país del diablo, se editó este año.  

Un rasgo constante que la crítica reconoce en la obra de la autora es la austeridad del estilo, la economía de 

recursos, y la “fuerte potencia expresiva” (Almeida, 2015) de sus historias relatadas sin excesos. Sus primeras 

novelas ahondaron en historias de inmigrantes europeos afincados en pequeños pueblos del interior del país. Ellos 

han construido allí vidas familiares marcadas por el desarraigo, el silencio, los secretos y las rivalidades que el 

trabajo de la memoria reconstruye fragmentariamente. Su último trabajo ha sido definido por la autora como un 

“western patagónico”, narrando una travesía de pérdidas y venganza  en el marco de  la Campaña del Desierto, 

desde la mirada de una adolescente machi mapuche y un grupo de soldados que intentan atravesar el desierto y 

regresar a un fortín fantasmático. 

 

El cronotopoes una noción propuesta por MijailBajtín (1989) para designar la dimensión témporo-espacial de una 

obra literaria. El cronotopo identitario es  un tipo especial de temporalidad  que funciona como lugar de 

diferenciación de las figuras representadas en los textos, como mediador de las evaluaciones sociales que 

construyen las identidades de hombres y mujeres, y a partir de ellas establece una ley de parentesco, un lazo 

social. Este cronotopo identitario articula las diversas esferas de la creatividad ideológica, atravesando el discurso 

social de la época. Esta noción de cronotopo es elaborada por Mijaíl Bajtín en “Las formas de tiempo y del 

cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica”, como “la conexión esencial de relaciones temporales y 

espaciales asimiladas artísticamente en la literatura” (1989: 237), como una categoría de la forma y del contenido 

de la novela. El tiempo se hace visible, se revela en el espacio, y el espacio es medido a través del tiempo; el 

género literario y sus variantes se determinan por el cronotopo, cuyo principio básico es el tiempo. La imagen del 

hombre en literatura es siempre cronotópica. Algunos de los motivos o cronotopos que señala Bajtín son el 

encuentro, el camino, el reconocimiento, el umbral, el camino de la vida como metamorfosis, el viaje. Bajtín 



 
 
 

 

 
 

 

 

contrapone en sus análisis los cronotopos en los que la identidad del personaje permanece siempre idéntica a sí 

misma (novelas de caballería) de aquellos en los que cambia, se transforma; aquellos cronotopos en los que la 

identidad del personaje es puramente privada, sin conciencia ni sentimiento de pertenencia social, y los que 

presentan al personaje como miembro de un grupo (como ciudadano, inserto en una determinada posición familiar, 

etc.). Opone también los cronotopos en los que se representan momentos excepcionales, fragmentarios, y 

aquellos que retratan la vida cotidiana, el tiempo de la sucesión infinita y el tiempo como secuencia irreversible, 

cerrada y aislada del tiempo histórico. En este análisis de la construcción de la identidad en el cronotopo, Bajtín 

opone la vida privada del héroe, cerrada, que sólo puede ser observada a escondidas, espiada, por un criado, un 

pícaro, o revelada a través de un crimen y su juicio (motivos jurídico-penales: pensemos en el análisis de Foucault 

de la confesión [Foucault 1984]), frente a la vida pública, abierta. En la vida privada el tiempo es cíclico, lleno de 

obscenidades, fragmentado, disperso. El tiempo de la vida pública es en cambio una secuencia con principio y fin, 

direccionada, orientada desde el pasado hacia el futuro. La familia como linaje, como herencia, tiene esta 

orientación temporal, y el personaje adquiere una dimensión pública desde su ubicación en la familia como 

institución social e histórica (autobiografía romana). En esta unidad de vida de la familia hay una unidad espacial, 

la casa familiar (pensemos por ejemplo, más allá de los géneros analizados por Bajtín, en Cien años de soledad), 

que contribuye a una concepción cíclica del tiempo. Tiempo, espacio y concepción de la identidad (inmutable/en 

transformación; social/individual; pública/privada) se entrelazan en la concepción del cronotopo de Bajtín.  

Podemos pensar que la construcción discursiva de la familia en la novela constituye una dimensión cronotópica 

crucial: en tanto linaje y sucesión de generaciones, implica un recorrido temporal, y una proyección del pasado 

hacia el futuro; en tanto unidad afectiva reconoce un origen y un centro espacial de pertenencia que se concretiza 

primariamente en la casa familiar, se expande hacia el pueblo, el país de origen, se condensa en objetos 

significativos que transmiten una herencia cultural y afectiva y una historia (un árbol, un cuaderno, una foto) 

 

En este trabajo nos vamos a centrar en tres novelas de Suez: Letargo (2000); Humo Rojo (2012) y El país del 

diablo (2015). La primera cuenta la historia de Déborah, fotógrafa, quien regresa a su pueblo natal intentando 

reconstruir la memoria de la muerte de su hermanito de pocos meses, la enfermedad mental y el suicidio de su 

madre, Lete. Alternando la primera persona de la narradora adulta con la tercera persona de los recuerdos de la 

niña que fue, recuperando cuadernos escondidos, accedemos al relato de una familia judía compuesta por los 

padres de la niña y su abuela, la bobe, que ha llegado a Entre Ríos desde Odessa, huyendo del pogrom. Ese viaje 

de inmigración constituye tanto la identidad de la bobe como la de su hija y su nieta, sobre quienes ella reafirma lo 

que la diferencia de los lugareños del pueblo donde se ha establecido: impidiendo el amor de su hija con un joven 

que no es judío, protestando que no dejará que su nieta se vista “como una negra”  al arreglarle un vestido o 

negándose a que ande descalza. Ese recorrido de la abuela, la historia cultural y familiar que la configura en 

relación al pasado y se proyecta hacia el futuro en la memoria que su nieta reconstruye, se hace tangible en una 

serie de figuras: la carta del hermano escrita en iddish, la lengua “de las cosas importantes” que la niña no 

comprende; la receta de la sopa de borsch servida con un cucharón de plata “que huele a estepa y a nieve”; las 

semillas de un árbol llamado pes que la abuela trajo desde Rusia pero que nunca pudo plantar porque su hermano 

las arrojó al mar. El lenguaje y la comida, son medios que nutren y comunican a las familias, que se concretizan en 



 
 
 

 

 
 

 

 

los trazos extraños en el papel que se recorren en un sentido diferente, y en un utensilio que recuerda a los objetos 

mágicos de los cuentos de hadas, que guarda en el metal la presencia viva del pasado. Pero ese árbol que no se 

llegó a plantar es tal vez el corazón del hogar, el abrigo, las raíces que se aferrarían a un suelo nuevo y que la 

bobe no pudo construir. 

Humo Rojo es la quinta novela de Suez, y presenta también una familia inmigrante de origen ruso alemán, situada 

en un pueblo pequeño, con dos tiendas y una calle asfaltada, Los Abrigos. Como en Letargo, los nombres y su 

grafía implican en sí mismos el viaje: Wilhelm y Ungar, los padres, llevan en sus nombres su condición de 

extranjeros; Oskar y Thomas, los hijos nacidos en estas tierras, llevan nombres que suenan similares a nombres 

castellanos, pero conservan en la grafía la diferencia del hijo de inmigrantes. Es una historia de enfrentamientos: 

entre Wilhelm y Ungar, por la dificultad de concebir un hijo y por la enfermedad del mayor; entre los hermanos, por 

la rivalidad creada por el desprecio del padre hacia Oskar, asmático y enfermizo, y su marcada preferencia por 

Thomas, fuerte y emprendedor, orgullo de su padre. Una mujer, que primero se relaciona con Thomas y luego se 

casa y tiene un hijo con Oskar, termina de cimentar esa rivalidad. Pero el detonante de la tragedia vendrá de la 

mano de otra historia de desplazamientos, de una india que viene del norte con un hijo, que Wilhelm mantendrá 

como su amante oculta. La india y Laurentino, el niño fruto de una violación, representan algo que no había 

aparecido en Letargo, al menos no con esta presencia: son tobas, originarios de estas tierras, y su desplazamiento 

no es menos traumático y significativo que el de los inmigrantes venidos de las estepas.  

Si en la primera novela el linaje en cuestión era femenino (abuela, madre, hija), en este relato el linaje que se 

remonta es masculino: la relación conflictiva de Wilhelm con su padre se proyectará en su relación con sus hijos y 

en el enfrentamiento entre ellos. El peso del nombre de familia, del apellido, y del mandato de masculinidad (“Los 

Köhler no dudamos de nuestra hombría”), entendida como fuerza, valor, trabajo duro e inexpresividad, marcan la 

angustia de Wilhelm al no poder engendrar un hijo, sus expectativas defraudadas ante la enfermedad de su 

primogénito. Ese mandato configura su identidad y la de sus hijos, e incluso la de Laurentino, que ocupa el lugar 

del hijo obediente y responsable, pero Oskar suspende esa cadena de imposición violenta de la masculinidad al 

generar una relación diferente con su propio hijo, que sin embargo va a buscar un modelo de éxito económico y 

social en su tío Thomas.  

También en esta familia el lenguaje es una huella de la emigración, un rastro del lugar de origen, perpetuado en 

las palabras cariñosas de Ungar, que es, a la vez, quien mejor domina el castellano y mejor se conecta con la 

gente del pueblo (mejor, incluso, que su hijo mayor). Son pocos los rastros materiales que Ungar trajo de Europa: 

en especial trajo, “entre la ropa, un retoño de abedul”, que planta, que echa raíces, que marca la construcción del 

hogar y bajo el cual serán sepultados ella y su esposo.  

 

La última novela de Suez, publicada este año, marca un cambio de escenario y de personajes. Ya no se trata de 

inmigrantes afincados en pueblos pequeños a comienzos del siglo XX, sino de una travesía situada en el desierto 

entre la Patagonia y la Pampa, en el siglo XIX. Una joven mestiza de catorce años, Lum, es iniciada como machi 

entre los mapuches. Al mismo tiempo, su toldería es arrasada por una expedición de soldados blancos, que se 

llevan prisioneros, animales y cautivas “rescatadas”. A la retaguardia de esta expedición queda un grupo 

conformado por un indio, un fotógrafo, dos soldados y un teniente, que intenta atravesar el desierto para regresar 



 
 
 

 

 
 

 

 

al fortín. La joven, única sobreviviente de su aldea, los sigue buscando venganza. No se trata de un viaje a través 

del cual se transmite, como en la inmigración, un linaje cultural y afectivo de un país al otro, del pasado al futuro a 

través de la descendencia, sino de una travesía, un viaje iniciático que se traslada de la intimidad de la conciencia 

al espacio vasto y hostil del desierto. Lo que la Historia ha presentado como mundos separados y enfrentados, el 

“blanco” y el “indio”, cuyo enfrentamiento se resuelve con la aniquilación del otro, la novela lo muestra en la 

extensa frontera que es el desierto. Con toda su hostilidad, es una zona de cruce e intercambio: la niña es mestiza, 

hija de un blanco fugitivo de la justicia que refugia en la toldería; un jovencito indio, Ancatril, ha sido reclutado por 

el ejército cuando iba a comerciar con los blancos; el comerciante de origen británico negocia y otorga un alto valor 

monetario a los bienes de cuero manufacturados por los aborígenes; el teniente recuerda su amistad de la infancia 

con un niño aborigen y la cariñosa figura del abuelo de su amigo. Casi todos estos encuentros e intercambios, 

sexuales, afectivos, económicos, están marcados por la violencia del blanco hacia el indio; hay excepciones, como 

el episodio en que el teniente rescata aAncatril del derrumbe de la Zanja de Alsina bajo la lluvia, pero la violencia 

es una constante.  

En este cronotopo de la travesía (el viaje hacia ninguna parte en condiciones extremadamente hostiles) y de la 

frontera (zona de encuentros) está signado por la violencia, pero también por otras señales que demarcan la 

pertenencia de Lum y Ancatril al espacio y la cultura propia del mismo y la extranjeridad de los soldados: los 

árboles (caldenes, acacias) que sirven de refugio y protección a Lum, son sus espíritus guardianes, y que son la 

amenaza para los soldados que los incendian por descuido, por no conocer ni respetar el lugar en que se 

encuentran. Hay también objetos que condensan linajes e historias, pero ya no familiares: el cultrún, tambor ritual 

de la machi que la pone en contacto con los espíritus y los dioses, y que ha sido arrebatado como curiosidad de 

museo por el teniente; el cuchillo de plata con las iniciales JMR que vincula a su portador con la historia política de 

Juan Manuel de Rosas. 

 

 

Conclusiones 

Los cronotopos de la inmigración y de la travesía nos presentan sujetos y familias en procesos de cambios y 

transformaciones ligadas al lugar en que se echan nuevas raíces o se pierden las antiguas (“Somos un poco más 

salvajes que antes, ¿no creen?”, dirá Deus, el fotógrafo en El país del diablo). Estos personajes son siempre 

miembros de un grupo que los contiene y los marca con sus conflictos y enfrentamientos: la familia y la 

religión/nacionalidad en las dos primeras novelas que analizamos, la etnia y la identidad política en la última. A 

pesar de la fuerte presencia del hogar (la solidez de la casa parece ser inversamente proporcional a la solidez del 

árbol en estas tres novelas), las historias son presentadas en fragmentos, en momentos particulares en los que el 

pasado aparece también fragmentariamente. El tiempo no es cíclico, pero rastros materiales del pasado vinculan el 

presente de los protagonistas con la historia familiar: el idioma, los nombres, las palabras cariñosas, la comida, la 

palabra escrita, las fotos, los instrumentos propios de cada uno (el cucharón, el tambor, el cuchillo). 

Dijimos al comienzo que la construcción discursiva de la familia en la novela constituye una dimensión cronotópica 

crucial. El linaje y la sucesión de generaciones, implican un recorrido temporal, y una proyección del pasado hacia 

el futuro en las familias inmigrantes, y en quienes encarnan una identidad cultural y étnica. Como unidad de 



 
 
 

 

 
 

 

 

relaciones afectivas, marcadas por enfrentamientos, secretos, y violencias, el cronotopo de la familia reconoce un 

origen y un centro espacial de pertenencia que se concretiza primariamente en la casa familiar, se expande hacia 

el pueblo donde se busca arraigarse, y hacia el país de origen que se dejó atrás, se condensa en objetos 

significativos que transmiten una herencia cultural y una historia afectiva. 
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 “Mafalda en las redes sociales.La cultura se clickea” 
 

Valiente, Florencia Gisella 

 Trabajaremos la historieta Mafalda de Quino como género que, a pesar de ser considerado “menor” en 

términos de Deleuze y Guattari, trasciende en el tiempo a través de su recurrencia y circulación en las distintas 

redes sociales. Esto refuerza sus orígenes como texto perteneciente a la cultura popular (Bajtín) que expresa una 

visión del mundo diferente de la cultura oficial, en la que intervienen valores contrapuestos a lo preestablecido. En 

este sentido, pondremos como foco de atención su adaptación a Facebook.  

 Mafalda fue escrita en un periodo determinado (1964-1973), se adaptó al boom de los medios masivos de 

comunicación y llegó a todos los sectores de la sociedad. Es factible ver, a partir de esta dinámica, que la cultura 

(Lotman) se conforma de continuidades y discontinuidades que provocan los cambios y las permanencias. Es así 

que la historieta Mafalda se convierte en un texto (Lotman) que genera y transmite significados, que reconstruye su 

contexto de producción interrelacionándose con otros textos.  

Cabe destacar que esta producción se inscribe en el proyecto de investigación De (re) configuraciones 

genéricas menores dirigido por la Dra. Mercedes García Saraví, espacio donde indagamos, entre otros géneros, la 

historieta de Quino.  

Mafalda, historia e historieta 

La niña que revolucionó la sociedad argentina con sus cuestionamientos, críticas y  peculiares preguntas, abarca 

un periodo de la historia argentinaa través de tres publicaciones: “Primera Plana”, “El mundo” y “Siete Días 

Ilustrado”. Finalmente se constituye como tira el 29 de septiembre de 1964; desde esos tiempos esta historieta se 

encuentrainmersa en nuestra sociedad como un texto de ocio y también como un discurso de denuncia y reflexión 

social sobre aspectos de nuestro paísy el mundo; es así que en las distintas tiras podemos encontrar referencias a 

sucesos políticos y sociales acontecidos tanto en Argentina como en China, África y América Latina en general.   

Pensamos a Mafalda desde el concepto de “cultura popular” ya que atiende a las formas y actividades que están 

arraigadas a las condiciones sociales y materiales de la clase media argentina, coloca a las prácticas cotidianas 

dentro de un marco que escapa de la hegemonía social de la época, y se opone a la cultura oficial, desde ideas 

progresistas, mediante el humor. Su carácter humorístico retoma la oralidad, la que es trabajada dentro de la 

historieta mediante los diálogos entre personajes, que establecen un lenguaje familiar-coloquial. Esta risa trae a 

colación la expresión carnavalesca ya que permite la liberación de las normativas sociales, para trabajar las 

problemáticas del conjunto, que son las que consumen la historieta.  

 Esta historieta estableció rupturas dentro de lo cultural de la época, a través de cuestionamientos tales como: qué 

significa la clase media, cuál  es el lugar de la mujer dentro de la sociedad, cuestiones puntuales acerca de los 

conflictos internacionales y nacionales, la violencia, la educación, etc.Detrás de cada cuestionamiento, es posible 



 
 
 

 

 
 

 

 

leer cuestiones políticas del contexto.Esto lo lograde manera original e independiente. De este modo ingresóa la 

comunidad lectora, la que elaboró un lenguaje para decir lo indecible y crear en su lectura un segundo plano 

interpretativo cuyos efectos trascienden la risa
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. Para ello no solo puso en acción elpersonaje de Mafalda, sino 

que aparecen otros que apoyan este trabajo, como por ejemplo Libertad, Miguelito, Felipe, y en contraposición se 

encuentran Manolito y Susanita. Todos sonvistos como los estereotipos sociales de aquellos tiempos. Así también 

aparecen los padres de Mafalda, quienesestán enmarcados en un tipo humano habitual: la figura del padre, como 

“hombre” de la casa, es quien trae el dinero al hogar y recibe las preguntas más complejas de su hija; s in embargo 

la madre denota a la típica ama de casa que se encarga del cuidado de la familia, la limpieza y la cocina, quien no 

siguió una carrera universitaria por casarse, por lo cual es recriminada constantemente por su hija. 

Una forma de entender lo popular en esta historietaesobservar su modo de circulación, cómo se adapta al contexto 

ytrasciende del papel a las redes sociales. Otra forma de revisar lo popular atiende a la representación de la 

sociedad media argentina a través de la imagen de la niña como cuestionadora, por medio de la cual los  lectores 

se reconcilian con ella en un “nosotros” (Cosse). 

En la historieta nos encontramos conla clase media progresistaque sufre las desigualdades, y con sus 

integrantesque  viven de apariencias y caretas (como lo plantea desde el personaje de Susanita). En estas 

perspectivas aparece el humor que intenta difuminar los estratos sociales al provocar risa. 

Ahora la gran pregunta, ¿Cómo Mafaldallegó al contexto actual? Para poder responderla, atendemos a las 

variadas temáticas que presenta la historieta, ya que puede ser aplicada a las problemáticas sociales actuales. 

Una de las temáticas, bien como hemos dicho, es el lugar de la mujer dentro de la sociedad, que está planteada 

desde las recriminaciones que realiza Mafalda a su madre por no haber estudiado y desde el personaje de 

Susanita, que solo piensa en casarse y tener hijos. Un claro ejemplo se encuentra en la tira del 5 de enero de 

1965: 
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En esta tira, podemos observar perfectamente la crítica que realiza Mafalda a la condición de ama de casa de su 

madre. Efectúa una enumeración de los regalos que le hicieron los reyes magos, que están relacionados con la 

limpieza, la costura y la cocina, a lo que la niña concluye que así podrá jugar a ser una mediocre. Con esto critica 

al lugar queocupaban algunas mujeres de  aquellos tiempos, contrapuesta a la figura que nos propone la historieta, 

alguien que pueda valerse por sí y alcanzar independencia económica e intelectual, principalmente a través de los 

estudios.  

 

Meta-Mafaldeando.  

En un principio Mafalda circuló en los diarios y revistas;aparecía en pequeñas tiras, luego tuvo su propio espacio 

en ediciones exclusivas de diez secciones que reunían todo el trabajo de Quino, como así también la edición 

especial de “Todo Mafalda” en la en la que se recogían los inéditos, y aquellas tiras que no se llegaron a publicar. 

Sin embargo hoy no solo circula en papel sino que se encuentra recontextualizada dentro de los nuevos medios 

masivos de comunicación, como Facebook.A esta red se la  conoce como aquel mutante digital que está en 

permanente cambio (Cáceres). Comenzó como una red social exclusiva y luego fue ampliando sus horizontes, 

hasta abarcar casi todos los espacios.  

Mafalda al integrarse a esta red social abarcatodos los rincones de la sociedad, y llega  de manera directa a los 

usuarios que utilizan Facebook.Pero ¿Cómo podemos encontrar  a Mafalda dentro de esta red social? Aparece en 

distintas páginas que creanlos usuarios de Facebook. Así mismoMafalda tiene una página de Facebook oficial
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, 

allí se incluyen distintos fragmentos de las tiras de la historieta, pocas son las que se encuentran completas. Así 

también, el usuario interesado en este personaje y los demás que componen la historieta pueden seguir sus pasos 

a través de intervínculos con otros blogs oficiales de la polémica niña. Esto nos muestra la vinculación que hay 

entre los textos digitales, que permite a los usuarios conectarse con losmúltiples entramados que proporciona 

Internet como sistema. Es factible encontrar información básica acerca de su historia, biografía de cada uno de los 

personajes, entrevistas y publicidades sobre eventos y productos, lo que nos lleva a sumergirnos en el mundo de 

Mafalda.  

En la página de Facebook oficial nos podemos encontrar como ya dijimos con fragmentos de la historieta. Estos 

suelen ser reutilizados por los lectores quienes retoman las tiras que se publican (ya sean enteras o fragmentos) 

para reflexionar acerca de la importancia de la educación, la figura de la mujer, los estereotipos sociales, o sobre 

acontecimientos históricos y efemérides. Así también la página habilita el espacio de interacción e intercambio con 

sus lectores, ya que propone juegos en relación a conocimientos de sus seguidores con respecto a la historieta: 
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A través de esta trivia que propuso la página, pudimos apreciar el amplio público que tiene el texto, ya que permite 

el intercambio en un primer lugar de ideas entre los lectores, apreciaciones acerca de la historietas y acotaciones, 

convirtiéndose en un tipo de discurso cotidiano que abre la posibilidad de interacción entre seguidores que no se 

conocen entre sí y que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Esto refuerza la popularidad de 

Mafalda, ya que podemos ver como recorre distintos rincones del país (y del mundo)en un espacio de reciprocidad 

popular, de reconstrucción  de la cultura.  

Entendemos la cultura como discontinua, los textos pasan por otros textos, y  pierden su estado de pureza 

semiótica inicial. En esto influyen las diversas, los recortes que se realizan y el área textual en donde están 

inmersos. Mafalda sufre este proceso, ya que al pasar a la textualidad de Facebook, a donde llega fragmentada y 

descontextualizada genera una nueva lectura de la misma. Por ejemplo: 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

El encontrar la tira fragmentada, como la del ejemplo, lleva a tener un tipo de reflexión y lectura alternativa. Se 

puede interpretar que realmente es una simple alusión a la primavera, muchos de los usuarios la reutilizaron para 

dar la bienvenida a esta estación el pasado veintiuno de septiembre. Sin embargo, la tira completa nos presenta 

otro significado y lectura del cuadro anterior, ya que la niña al escuchar el diálogo entre los señores de edad, 

asume que su discurso es una trivialidad. Esto nos permite reflexionar acerca de lo que hay que atender en 

nuestro contexto y en nuestro andar cotidiano. No obstante, debemos tener en cuenta que en la historieta todo es 

legible (Barthes), ya que cada lectura revierte significados posibles, es decir que la lectura estará relacionada 

intrínsecamente con el sujeto, quien establecerá una relación con su mundo circundante, realizando una 

metalectura de la tira.  

Las variadas interpretaciones que hay sobre la historieta Mafalda amplíansu popularidad. Dicha popularidad deriva 

del ingreso de las tiras a  Facebook, es decir a partir del proceso de transposición del papel al soporte digital. Esta 

red social se ramifica con otros medios de Internet. Es así que se posiciona también como un medio de 

comunicación que permite la transmisión de la historieta a la sociedad y dispara nuevos significados. Por ello 

entendemos a Facebook como un espacio masivo, democrático y simple (Cáceres) en donde la interacción es 

constante, basada en el esparcimiento.  

La historieta se presenta como modo de entretenimientoen de las redes sociales dado su carácter humorístico. El 

humor se produce, primero por el tratamiento de temáticas referidas al contexto de la clase social en particular; en 

segundo lugar, al efecto de oxímoron entre discurso e imagen del personaje principal, ya que una niña de 

aproximadamente seis años, se contrapone a la cultura oficial y al discurso que propaga, y establece una postura 

crítica.  

Es posible verificar que Quino se adscribe a la expresión carnavalesca bajtiniana, ya que Mafalda rompe con las 

leyes sociales a través del humor y la ironía, y con estos recursos permite un tratamiento diferente de las 

problemáticas a través de la risa. Esto permite que cada lector pueda atender las características particulares de los 

personajes y ver cómo se desenvuelven dentro de la historieta,cómo los valores se contraponen a lo 

preestablecido, y cómo el  discurso se funda en una ironía constante en  reclamos ante lo que sucede.Sin 

embargo, al trabajar con la ironía, como enunciados que parecen negar cierto conocimiento, que en realidad 

sucede o sucederá lo contrario a lo que se ha expresado; obliga al lector a descifrarla a través de procedimientos 



 
 
 

 

 
 

 

 

que retoman los conocimientos políticos, históricos, lingüísticos y estéticos que se observan al momento de su 

interpretación
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. Este discurso que va en contraposición a lo oficial, sus mensajes están implícitos en las 

relaciones entre los globos y las imágenes.  

 

¡Este mundo es una sopa! 

Mafalda, a lo largo de sus variadas tiras, nos invita a ver el mundo que nos rodea desde su mirada de niña de seis 

años, junto con sus padres y amigos. Esta invitación hace del lector un personaje  más de la tira, que ya no 

codifica el mensaje sino que lo sobre-codifica en relación a su subjetividad. Es así que la historieta tiene varias 

lecturas a partir de la amplitud de temas que  trabaja: el humor,la problemáticas sociales, la clase social media 

argentina, etc. Así también, plantea un entrecruzamiento con posibles lecturas políticas. Esto permite agregar 

nuevos sentidos a otros sentidos, lo activa al texto dentro de la sociedady amerita asífuga de sentidos, habilitando 

relecturas del contexto y adecuaciones a la época contemporánea. Hoy con un solo click podemos sumergirnos en 

el mundo de la historieta Mafalda, que nos permite identificarnos con los distintos personajes, lo que crea un 

sentimiento de familiaridad, un nosotros en la cultura argentina.  
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“Antonio Di Benedetto y la experimentación novelística en provincia:  

El pentágono (1955)” 
. Fabiana Inés Varela 

 
 

 

En 1955, Antonio Di Benedetto (Mendoza, 1922- Buenos Aires, 1986) publica su segundo libro, El 

pentágono, que lleva por sugestivo subtítulo Novela en forma de cuentos. La obra plantea una singular arquitectura 

y una hibridez genérica que podemos distinguir como “experimental”, aunque tal denominación será posterior en la 

reflexión del artista. Esta comunicación pretende abordar someramente este interesante texto a fin de observar las 

rupturas y afinidades con otras obras del autor, pero también observar su inserción en el sistema literario de la 

época, en relación con lo que podríamos llamar novela experimental, desde una situación no central, pues el autor, 

reside en Mendoza –y lo seguirá haciendo por un largo tiempo- en el momento de su escritura y publicación.  

El pentágono; novela en forma de cuentos fue publicada en Buenos Aires por la Editorial “Doble P”, en 

1955. Es el segundo libro de Antonio Di Benedetto y el primero que edita en Buenos Aires
399

. A esta edición de 

1955, sucederá otra posterior y definitiva publicada en 1974 por editorial Orión, que cambia el nombre por 

Annabella, aunque mantiene el subtítulo, e introduce una aclaración que afirma que se trata de “El Pentágono, 

pasado en limpio por el autor”. El libro se estructura en una “Introducción” y tres partes: “Primera época: 

Especulativa”, “Segunda época: Crítica” y “Tercera época: De la realidad” y a través de diversos cuentos se van 

desgranando historias de amor y de infidelidad que involucran siempre a los mismos personajes, cuyas relaciones 

cruzadas organizan la figura geométrica que da título al volumen. El libro se propone como una indagación, desde 

una subjetividad que funciona como narrador en primera persona, sobre las posibilidades, con sus fantasías, 

temores y realidades, que plantean las relaciones amorosas. 

Me interesa detenerme en la “Introducción” pues en ella se establece una especie de pacto de lectura con 

el lector implícito a quien se le brindan una serie de instrucciones para abordar el texto. El narrador especifica la 

existencia de tres planos: una “realidad textual” en la que ocurren los hechos que podríamos calificar como 

“reales”; un plano de fantasías, sueños y ensueños del protagonista y un tercero, producto de la ficcionalización a 

partir de la combinación de elementos de los planos anteriores. El texto plantea el juego entre una realidad y las 

fantasías que ella promueve para explorar los más ocultos temores del sujeto: lograr el amor pero perderlo por la 
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infidelidad. Un segundo hecho en el plano de la realidad se produce cuando el personaje principal contrae 

matrimonio y, al poco tiempo, descubre la infidelidad de su esposa. Esta situación permite enfrentar la 

confirmación de los temores desarrollados en el plano de la fantasía y produce, a su vez, una situación especular: 

si en el primer momento la fantasía daba forma a los temores surgidos de la realidad, en este segundo 

movimiento, la realidad supera lo desarrollado imaginativamente. 

La misma introducción plantea también el porqué de la elección del pentágono: tal figura surge de las 

cavilaciones del protagonista quien juega alternativamente con dos figuras triangulares, el triángulo amoroso 

imaginario y el real, que al unirlos por el vértice libre (que está relacionado con Santiago, el protagonista) forman el 

pentágono que da título al libro en su primera edición.  

La hibridez genérica de la obra es evidente desde el título pues se habla de cuentos que pueden ser 

leídos como una unidad, que se logra, en este caso, gracias a los personajes y a la temática. Sin embargo, por su 

misma calidad de cuentos, poseen una cierta independencia que permite su aislamiento, sin perder su sentido. 

Esta aclaración sugiere, por otra parte, un doble pacto de lectura, pues el lector puede elegir entre los dos géneros 

propuestos para desarrollar el itinerario desde el cual abordará el texto.  

Hibridez genérica, reconfiguración del pacto de lectura, juego con las estructuras de la obra literaria, 

replanteo de la mímesis, discusión metapoética de las relaciones entre realidad y ficción, son elementos que, sin 

lugar a dudas, nos permiten ubicar a El pentágono como “literatura experimental”.  

La relación de Antonio Di Benedetto con la llamada “literatura experimental” es ya un lugar común de la 

crítica especializada en el autor. Jimena Néspolo al referirse a El Pentágono apunta que si bien la novela es 

anterior a la difusión del nouveauroman y a la moda del estructuralismo narrativo “atrae la atención de la crítica por 

varios motivos” (Néspolo, 2004, pág. 62), todos ellos novedosos. Por otra parte, la crítica alemana también señala 

su relación con la “novela absoluta” –como la llama Günter Lorenz- y en “varios artículos publicados en revistas y 

periódicos alemanes, Lorenz y E. Rudolph comentan y reseñan las traducciones de estas obras y coinciden en 

resaltar su 'experimentalismo' así como su intención de '(…) crear una literatura abstraída y conducida por el 

distanciamiento de los métodos científicos, pero que sigue siendo una literatura humana, incluso como 

experimento'”(Néspolo, 2004, pág. 63). No voy a detenerme en las polémicas sobre el supuesto objetivismo de 

algunas obras de Di Benedetto ni de su relación con la nueva novela francesa, pero quiero señalar algunos 

aspectos que tienen relación con el sistema literario de la época.  



 
 
 

 

 
 

 

 

Los juegos experimentales de Di Benedetto en la década del  50  forman parte de una serie que comienza 

a definirse a partir de las vanguardias y que busca cuestionar el realismo literario y sus posibilidades. Macedonio 

Fernández, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges son figuras señeras en esta búsqueda de una narrativa original 

que busca torcer de una forma u otra  los postulados realistas que dominan el sistema literario argentino 

(Bracamonte, 2009). Por otra parte, no podemos dejar de pensar en Mendoza que, a pesar de su carácter 

mediterráneo y provinciano, no es ajena a estas búsquedas a través de una vanguardia que se desarrolló 

vigorosamente en poesía y dejó constancia de voces poéticas fuertes y originales como la de Jorge Enrique 

Ramponi. En narrativa, si bien predomina el realismo (no crítico sino más bien costumbrista), las obras de 

inspiración folklórica de Juan Draghi Lucero, como Las mil y una noches argentinas, ponen de relieve el universo 

mágico de los cuentos de hadas inmersos en una realidad regional cercana y constatable con menciones 

concretas a su toponimia, su flora y su fauna. También encontramos algunos textos de tipo fantástico, en un estilo 

que recuerda la obra de Lugones, en las narraciones de Alejandro von der Heyde. Más adelante. Más adelante, el 

surrealismo hará su aparición a inicios de los 60 con la obra de Fernando Lorenzo. Por otra parte, la creación de la 

Universidad Nacional de Cuyo en 1939, propició el desarrollo de un ambiente de mayor ebullición intelectual, en el 

que sobresalen personalidades de destacada trayectoria internacional como Daniel Devoto y Julio Cortázar. 

Podemos imaginar que por su actividad de periodista -que se inicia en a principios de la década del 40- Di 

Benedetto no estaba al margen de este ambiente
400

.  

La relación de Di Benedetto con la literatura experimental es  muy fructífera y el mismo autor nos pone al 

tanto de estas inquietudes. En diálogo con el periodista alemán Gunter Lorenz afirma: “Pero más que esas obras 

[se refiere a Los suicidas y El silenciero], configuran mis inquietudes experimentales, en materia narrativa: El 

pentágono, novela construida con cuentos autónomos; la “nouvelle” Declinación y Ángel, y el cuento El abandono y 

la pasividad”(Lorenz, 1972, pág. 133). En los dos últimos, la experimentación se halla en el uso de imágenes 

visuales en un intento de acercar la literatura a ciertas técnicas cinematográficas. Pero al referirse a El Pentágono 

el comentario se traslada más a lo temático y experiencial, en una enunciación bastante compleja y oscura que 

nos podría llevar a pensar en el trasfondo autoficcional de esta obra (de hecho esta idea del triángulo amoroso 

aparece de modo recurrente en varios textos): “Escribí El Pentágono cuando estaba muy enfermo. Tuve luego, 
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También resulta interesante plantear la hipótesis de la relación Di Benedetto/Cortázar pues el autor de Cronopios estuvo en Mendoza 

como profesor de la Universidad entre  1944 y 1945, experiencia que significó un importante gozne en su carrera(Correas, 2014) 



 
 
 

 

 
 

 

 

tengo ahora, otras tristezas. No releo esa obra; a veces ansiosamente la memoro para preguntarme si, alguna vez, 

podré liberarme…” (Lorenz, 1972, págs. 133-134). 

Posteriormente, en una entrevista televisiva realizada durante su exilio español, vuelve a hablar del 

carácter experimental de su obra. Refiriéndose a un crítico que señala esta nota de su obra, afirma:  

El habla de la literatura experimental que hago yo. Y era cierto, porque yo trataba de hacer cada 
vez una forma distinta, eso me vino por un gran cansancio, porque alguien me embarcó en leer a Balzac, 
y yo lo tomé tan al pie de la letra que lo leí casi todo, y después de un tiempo me di cuenta de que me 
había empalagado. La literatura no debe ser así, sino que debe cambiar ante todo. Y luego yo también 
debo cambiar de libro en libro. Y lo fui intentando, de ahí lo de experimentar, que a la larga, por el mucho 
uso con medio mundo y con toda la literatura experimental que se hace, se volvió una acusación y un 
cargo contra todos los que hacen literatura puramente experimental. Así que dejemos, dejemos de lado 
esa palabra, porque en definitiva se vuelve una acusación o una ofensa” (Joaquín Soler Serrano). Las 
palabras de Di Benedetto son reveladoras: lo experimental es una preocupación intrínseca del autor, que 
busca indagar en torno al cambio a fin de lograr una mejor adecuación entre forma y fondo en cada texto. 
Estas búsquedas, si bien son  formales, se asientan en un contenido que explora diversas facetas de la 
imaginación del autor, siempre asentado en un fondo de tipo ético. Por otra parte, se separa de un 
concepto gastado de experimentación entendida como una escuela o momento de moda dentro del 
devenir de la literatura de la época, que ha quedado cristalizado en un simple cliché. Su literatura apunta 
a otra realidad pues nunca rehúye los planteos que circundan la pregunta sobre el sentido de la existencia 
humana.  
 

Estas búsquedas formales del autor fueron motivos de polémicas con respecto a su relación con el 

objetivismo y el nouveauroman francés. Di Benedetto, en la mencionada entrevista con Lorenz, zanja la cuestión, 

afirmando que más que lecturas o influencias unidireccionales o recíprocas, se trata de un clima de época(Lorenz, 

1972, págs. 120-122). Sin embargo, paratextosescritos durante la década del 70 se empeñan en dejar en claro su 

primacía temporal en la indagación experimental, mostrando, además, una mayor conciencia de su trabajo creativo 

que, según mi hipótesis, no existía en la década del 50.  

Cuando Di Benedetto da a luz sus dos primeras obras, Mundo Animal y El pentágono, no se evidencia 

clara consciencia de estar frente a una “literatura experimental”, en esos términos, sino, a lo sumo, que lo que está 

escribiendo es verdaderamente novedoso. Sin embargo, ya en la década del 70 hay una evidente actitud de 

conocimiento de la realidad literaria internacional y un posicionamiento no ingenuo en el que trata de destacar no 

sólo su originalidad, sino además, su primacía temporal frente a las corrientes experimentales que comenzaron a 

ser difundidas ampliamente en la década del 60. Así en Annabella, declara:  

Transcurría la década del 40 y, saturado de novela tradicional -sin negarla, antes bien, 
deslumbrado y apasionado por sus exponentes clásicos-, cometí el atrevimiento, en grado de tentativa, de 
'contar de otra manera'. Por lo cual provoqué esta 'novela en forma de cuentos'.  

Parece que desconocidos colegas, de idiomas diferentes, pobladores de continentes diversos, 
cada uno a oscuras del propósito y los trabajos de los demás, perseguíamos otras estructuras narrativas, 
asumíamos ciertas libertades formales, procurábamos experimentar e inventar o, al menos, hacer nuestro 
camino.  



 
 
 

 

 
 

 

 

Vine a saberlo hacia 1960, y mejor me enteré después, cuando algunas voces de la crítica 
argentina, también europea, se acordaron de "El Pentágono", "El abandono y la Pasividad", "Declinación 
y Ángel" y otras imperfecciones mías, en sus nóminas y referencias sobre el Objetivismo y Objetismo, la 
Novela Nueva y los Precursores; en las del Absurdo por "Mundo Animal", "Caballo en el Salitral" y otra 
vez "El Pentágono". 

Curiosamente, sin embargo, echo las redes hacia las honduras de mi interior y de aquel tiempo 
largo y lento de elaboración de "El Pentágono" recojo, más bien, la devoción por Pirandello y Dostoyevski, 
que el reciente conocimiento de Joyce no alcanzaba a turbar(Di Benedetto, 1974, págs. 12-13). 
 
La cita muestra cómo Di Benedetto se posiciona en el sistema para destacar su originalidad, su 

autenticidad de americano no contaminado por la literatura europea experimental, e incluso, marcar la propia 

anticipación, el desconocimiento de estas novedades, y  siempre, la presencia de lecturas clásicas que aparecen 

como fuentes reconocidas en varias entrevistas de la época.  

Indudablemente, Antonio Di Benedetto se recorta como una figura original en su época, parte esencial de 

una serie del sistema literario nacional que está replanteándose desde diversas perspectivas las relaciones de la 

literatura con el realismo. El autor no es ajeno al proceso, como lector de Borges y de Sábato, y posiblemente 

conocedor de la revista Sur, en cuyas páginas se pueden detectar algunas de estas reflexiones poéticas. Existe un 

clima de época marcado por lecturas pero también por el cine y el avance inclaudicable de los mass media. Tal 

ambiente junto con sus propios intereses van definiendo las búsquedas expresivas, muchas veces experimentales 

del autor. Por otra parte, la progresiva modernización de las ciudades de provincia, la mejora de las 

comunicaciones, el boom editorial de la época, sumado a políticas culturales que buscan la descentralización del 

conocimiento, impactan en el surgimiento de novedades en el ámbito provinciano que irán creciendo con el correr 

de los años. Di Benedetto desde Mendoza inicia y lidera una corriente que se consolidará posteriormente, 

permitiendo una mayor apertura de nuestra literatura  a todas las regiones que la conforman.  
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Malvinas en la cultura nacional, haciendo “memoria”. Representaciones en 
un corpus de narraciones ficcionales 

 

María Emilia Videla 

 “La literatura hace política en tanto literatura” (Rancière: 2011) Estudiar las representaciones que 
construyen las ficciones sobre la memoria política y la Guerra de Malvinas permite entender a la literatura como 
uno de los discursos que, a partir del trabajo con los rasgos estéticos, propone cosmovisiones y formaciones 
identitarias socio-culturales y políticas que se perciben como elaboraciones significativas para esta cultura. Así, la 
literatura interviene en la relación entre prácticas, formas de visibilidad y modos de decir, para el recorte de los 
espacios y tiempos, y en este sentido hace política en tanto literatura. Hay, según Ranciere, un lazo esencial entre 
la política como forma específica de la práctica colectiva y la literatura como práctica definida del arte de escribir. 

La guerra de Malvinas se instaura como un espacio de significación importante para la configuración de 
la identidad nacional, sobre todo por el papel que jugó como hecho final de una etapa que marcó la sensibilidad 
de pueblo argentino: el Proceso de Reorganización Nacional. En los últimos años se ha podido observar una 
recurrencia en la agenda oficial de este núcleo de significación importante para nuestra identidad nacional

401
, una 

“remalvinización cultural” diría Vicente Palermo (2007) ¿Pero esas significaciones que hoy circulan se 
construyeron o construyen en base a qué discursos de la cultura? ¿Qué lugar tuvieron y tienen los discursos 
literarios en la configuración/mantenimiento/revisión de las mismas? En relación a esto, el discurso literario se 
presenta como uno de los primeros, con Los Pichiciegos de Rodolfo E. Fogwill, en construir representaciones 

sobre el conflicto. Así, la literatura, como discurso que permea y reelabora los imaginarios culturales que circulan 
en su marco socio-histórico de emergencia, hace ingresar a “Malvinas” en la narrativa nacional para proporcionar 
sentidos desde los cuales pensar el hecho y a la sociedad toda. Sentidos que se retoman, discuten, revisan a no 
sólo en el discurso literario sino en la cultura toda. “Malvinas”, se podría pensar como un emergente cultural (en el 
sentido de Williams) en tanto proceso renovable en el que se incluyen nuevos significados, valores, prácticas y 
tipos de relaciones, que implica nuevas formas o adaptaciones de forma. En este sentido, la presente ponencia 
pretende poner a dialogar las representaciones y sentidos sociales que se construyen en torno al hecho en tres 
novelas: Los pichiciegos (1983) de Rodolfo Fogwill, Las Islas (1998) de Carlos Gamerro y Ciencias Morales 

(2007) de Martín Kohan.  

Las ficciones sobre Malvinas se entienden como narrativas no autónomas por su carácter de 
dependencia a un hecho real, tal como menciona Julieta Vitullo en Islas imaginadas (2012). Y en este vínculo 
operan un permanente retorno que permite armar un “relato de la guerra” que no se encuentra con facilidad en los 
discursos historiográficos académicos. Estas narrativas “no autónomas” son ficciones que no narran una épica de 
la guerra sino que se constituyen como relatos de supervivencia que cuestionan la nación, sus héroes (como Los 
Pichiciegos) y el lazo de parentesco/protección del Estado y sus instituciones (Las Islas). Así, se presentan como 
problematizadoras de “la causa justa” que el nacionalismo proclama con respecto a Malvinas. Los Pichiciegos, 
“ficción fundante” (Vitullo: 2012) de la guerra, construye un sistema de representación basado en la ética de la 
supervivencia donde los valores vinculados a la identidad nacional se desdibujan junto con el sentido de 
pertenencia a la nación. Así, prima la materialidad de la guerra, al decir de Sarlo (1994), la disolución de bandos, 
el presente del sobrevivir, la ignorancia sobre el pasado reciente, la deserción como salida; producto todo esto 
también de un estado desprotector que ha violentado sus cuerpos.  

Fogwill crea Los pichiciegos durante los días 11 y 17 de Junio de 1982 mientras la guerra de Malvinas 
estaba llegando a su fin. La novela se impone desde su materialidad, desde el particular lenguaje que selecciona 
como artístico. A partir de la inclusión de sus voces y la configuración de los pichis como seres sufridos y 
desprotegidos, se configura un complejo de significaciones relacionado con la visión de los soldados “desertores” 
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sobre la guerra de Malvinas, el papel del ejército, del estado argentino (ocultamiento de las condiciones de la 
batalla, de los combatientes, desprotección, maltrato, abuso, etc.) y del bando inglés. Se hace referencia a las 
condiciones de inferioridad en las que estaban las filas argentinas, la disolución de la lógica de los bandos, la 
supremacía de la lógica de la supervivencia, la guerra sin sentido.  

En Los pichiciegos se presenta la escritura estética como lugar para revisar/pensar/re escribir, por ende, 
dar otra visión de los hechos; como espacio para poner en duda también la noción de “verdad única” de la historia 
escrita por las posiciones hegemónicas. Se observa la necesidad de “contar”, de “no ocultar” como sucedía 
durante la época de la censura, bajo el “mandato antirrealista” (Speranza)

402
, de poner en la superficie las 

visiones “subterráneas”, lo vivido por el pueblo: contar los hechos históricos desde el lugar del sufrido, marginal, 
subordinado, para demostrar que no hay “una” verdad, sino que esta es relativa y se construye por y en lenguaje. 
Fogwill toma la función crítica del realismo y el predominio de una representación fuertemente referencial, las 
renovaciones en la forma de narrar a partir de las experimentaciones del 60 y coloca su impronta (las voces 
sociales, su lenguaje, sus evaluaciones, el estilo indirecto) para construir desde la ficción un reclamo que se 
relaciona con la mirada del marginal (del soldado raso, pichi, veterano) sobre la guerra y el período final del 
gobierno militar. 

En la novela de Fogwill, se puede leer la construcción de un poder estatal que no sólo ejerce una 
relación de dominación sobre los individuos soldados (y sobre el cuerpo social todo) sino a través de la microfísica 
de las relaciones cotidianas. Así, por un lado, se construye una relación de coerción directa del Estado sobre el 
cuerpo de los sujetos: condiciones precarias de guerra, uso de la fuerza directa, abuso sexual, desaparición de un 
grupo de sociólogos. “Dominio” entendido desde una perspectiva gramsciana ya que “se expresa en formas 
directamente políticas y en tiempos de crisis por medio de una coerción directa o efectiva” (Williams; 129) y 
acentuado por el contexto de guerra y de represión en el que se incluye. Y por otro lado, las relaciones de poder 
circulan en la microfísica de las relaciones cotidianas como formas de racionalidad que disciplinan, en este caso, 
a los cuerpos de los soldados. Las relaciones entre los personajes pichis están configuradas desde la lógica 
militar y para la supervivencia, en consonancia con el discurso prescriptivo estatal: dentro de la pichicera hay 
temas que no se hablan, actos que no se deben realizar, jerarquías que respetar. Esta racionalidad aceptada del 
“silenciar” lo ocurrido por parte de los “Reyes” se puede leer como un efecto más del poder que desde las esferas 
estatales se promueve. La novela representa al Estado no sólo como vehículo de la violencia directa sino también 
como articulador de prácticas que determinan el disciplinamiento de los cuerpos con formas más sutiles. 

Efectos de poder que circulan en las prácticas y relaciones cotidianas, que abarca a la totalidad del 
proceso social y que determina la “hegemonía” de esa estructura social (Williams). “Hegemonía” que distribuye 
ese poder y constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas, una organización de los significados y valores 
que este proceso activo incorpora a una cultura significativa y a un orden social específico, y que determina la 
“memoria” de la sociedad, lo que está “permitido” recordar. “La memoria depende de los que mandan” reflexionan 
el narrador y el pichi Quiquito, en la guerra era así y “aquí” posiblemente también, concluyen.  

Estos efectos de poder establecen marcas, graban recuerdos en los cuerpos. En Los pichiciegos se 
configura claramente el agente social “soldado”, y apenas se esbozan rasgos de la representación del “veterano”. 
Quiquito se siente un incomprendido, le deja en claro su posición de ex combatiente al narrador: “Vos no sabés”, 
“¿para qué querés saber?” “¿me crees?”. Estos rasgos que empiezan a configurar al veterano como un “otro” 

dentro de la sociedad, un excluido, desprotegido, incomprendido, se acentúan en las representaciones que se 
pueden leer en la novela Las islas de Gamerro. Escrita en 1998 esta novela permite pensar qué representaciones 
sobre el “soldado”/“veterano” circulaban en ese momento de producción. En este sentido, el eje de configuración 
se centra en la figura del veterano quien, a diez años del conflicto, se construye como un loco para la sociedad. 
En una situación de desamparo total, el Estado, al volver de la guerra, los destina al Borda, las familias no los van 
a ver, la sociedad pide que los ingresen al instituto psiquiátrico. Sujetos violentados por la guerra y la sociedad, 
fracasados. 

En Las Islas se presentan las consecuencias de esos cuerpos violentados (psicológica y físicamente) 

durante la guerra y revela esa violencia y desprotección estatal en un juego con la ejercida por la figura de padre 
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(Tamerlán, empresario representante de la época menemista). Padre y patria se vinculan en el ejercicio del poder 
hacia los hijos/ciudadanos. En Las Islas la guerra sólo tiene sentido en su relación con los hechos del presente, 

interesa la maquinaria que ha construido y que se observa en las acciones y planes de los personajes (desde la 
creación de un video juego sobre Malvinas hasta las teorías disparatadas de grupos nacionalistas y veteranos 
para recuperarlas) Esta novela de Gamerro problematiza, al igual que la de Fogwill, la misma lógica nacionalista 
pero en este caso desde una parodia extrema. Muestra que esa necesidad de “volver” a Malvinas radica en la 
paranoia que es base de la construcción de la identidad nacional que realizan los relatos provenientes del 
ultranacionalismo (la mirada mítica de El diario del Mayor X, la Asociación Virreinal). En este grotesco configurado 
por la obsesión hacia la guerra y las Malvinas, se puede leer, además, una nostalgia dolorosa por parte de los 
personajes sobre lo que las islas significaron para sus vidas. Las islas los atraviesan, no podrán desprenderse de 
ellas, sus vidas empezaron con ellas y los seguirán adonde vayan. Sujetos disciplinados en su locura, marcados 
por la violencia directa, los veteranos odian ese infierno pero a su vez sueñan volver para convertirlo en un 
paraíso. Además, se presentan como muertos en vida, como sujetos sumidos en algo que no tiene fin, una 
constante de la cual quieren salir pero no pueden.  

Así, mientras que estas dos ficciones vienen a problematizar de diferentes maneras la guerra y sus 
efectos, la “causa Malvinas” (propia del nacionalismo argentino y que se constituye sobre la base de “lugares 
comunes” como “última frontera del colonialismo”, “la lucha antiimperialista”, “el destino de grandeza que nos 
espera luego de la recuperación”, “los argentinos defendemos principios y los ingleses intereses”, entre otros que 
nombra Vicente Palermo en Sal en las heridas), siguiendo la línea “fundacional” de la parodia, el lenguaje directo, 
Ciencias Morales (2007) de Martín Kohan permite pensar sobre las significaciones construidas en torno a 
Malvinas y al uso político de la memoria. Esta novela problematiza las significaciones construidas por la “ficción 
fundante” y el lugar que ocupa en la configuración de la memoria colectiva la guerra de Malvinas. Quizás esto se 
deba a la distancia temporal que la diferencia de las otras obras aquí mencionadas, o al contexto socio político de 
los últimos años donde, como dice Cerruti (2001), empieza a tomar forma el “boom de la memoria”. 

Gabriela Cerruti en “La historia de la memoria” explicita que se pueden observar tres etapas con respecto 
a la configuración colectiva de la memoria reciente sobre los hechos ocurridos en la última dictadura militar. La 
primera, centrada en la “teoría de los dos demonios” y en el contexto del Juicio a las Juntas, intentó buscar “una 
explicación razonable”, “una nivelación”, dice la autora, para dejar tranquila a esa sociedad que no había querido 
ver, saber ni escuchar y que necesitaba procesar el trauma. Pero, como plantea Cerruti, esto promovió el 
progresivo establecimiento de un engaño colectivo, conspiró contra la reflexión sobre lo sucedido. Malvinas, en 
este sentido y según la autora, se presenta como el gran ausente debido al masivo apoyo popular que recibió en 
su momento. En relación a esto, y por otro lado, Federico Lorentz también comenta que la necesidad de olvidar 
Malvinas en ese momento se vinculaba a lo que el sociólogo francés Alain Rouquié
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 denominó la 

“desmalvinización”. La identificación de la guerra con la dictadura, los soldados caídos con los desaparecidos y 
víctimas del régimen militar, sumado a la vinculación con la noción de “guerra justa” por parte del nacionalismo, 
cerró la posibilidad de hablar sobre el tema, se obturó por el miedo a que volvieran las Fuerzas Armadas al poder. 
Se debía “desmalvinizar”. Así, habría que pensar cómo se retoman estas representaciones en los discursos 
literarios del momento, específicamente en la “ficción fundante” ya que en la novela de Fogwill se pueden leer 
algunas de estas significaciones que circulaban en la sociedad y que vinculaban Malvinas con dictadura, soldados 
con víctimas del Estado opresor, guerra como sinsentido de los militares. Significaciones que, aún continúan 
circulando y que, la novela de Kohan problematiza como núcleo central en la configuración de la memoria. 

Cerruti manifiesta que con el gobierno de Alfonsín se empiezan a observar algunas contradicciones. El 
mandatario cambia la fecha de conmemoración del 2 de abril al 10 de junio por el gobierno de Vernet en las 
Malvinas pero luego promulga un discurso el 2 de abril de 1984 donde retoma emblemas nacionalistas vinculados 
a la guerra pero se distancia claramente del accionar del gobierno militar. Se retoma el silencio y se sigue 
identificando a los soldados con víctimas del Proceso. Comienzan a pronunciarse y organizarse los ex 
combatientes quienes proponían, según Lorentz, “malvinizar” la cuestión, no caer en el silencio, diferenciarse del 
gobierno que los había conducido al conflicto pero tener su relato y sus derechos. Proponen recordar para 
investigar y construir, no hacer un ejercicio masoquista, no reivindicar el flagelo sino mostrarse como testimonio 
vivo.  
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Provincial por la memoria. http://comisionporlamemoria.net/bibliografia2012/ejes_otros.html.  
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Sin embargo, hacia  fines de la década del 80, a partir de diversos levantamientos y con el gobierno de 
Menem, comienza una segunda etapa en la construcción de la memoria colectiva: “la reconciliación nacional” 
(Cerruti). Se toman medidas tendientes a construir deliberadamente el olvido, suprimir la participación política, la 
amnesia (leyes de obediencia debida y punto final, la misa de reconciliación). Se configura un otro que era 
excluido: el que recordaba. Y, en este sentido, los ex combatientes eran signo vivo, recuerdo presente de lo 
sucedido. Esta configuración del veterano como un “otro”, loco, distante de la sociedad, se puede leer en Las Islas. 

El loco es a quien no se escucha, cuya voz no se deja circular; representación coherente con el uso de la memoria 
que llevó adelante el período menemista.  

Ya hacia la segunda mitad de la década del 90 con la aparición en la escena de la agrupación H.I.J.O.S, 
la publicación de Verbitsky sobre los “vuelos de la muerte”, la confesión de Balza y de otros torturadores, se 
comenzó a pugnar por la búsqueda de la verdad, aparecieron monumentos, marcas urbanas, relatos, se empezó a 
tomar el tema de la memoria como material de estudio, comenzó la lucha por la legitimidad de las voces. En este 
contexto se introduce la tercera etapa que menciona Cerruti, “el boom de la memoria”. Veinte años después, 
quizás sea, como dice la autora, el tiempo propio de las sociedades que vivieron un gran trauma y necesitan 
procesarlo. En este contexto, entonces, la novela de Kohan se presenta como un núcleo que problematiza la 
construcción y el uso de la memoria colectiva sobre los hechos recientes de la dictadura y Malvinas.  

Ciencias Morales (Martín Kohan: 2007) cuenta una serie de sucesos de la preceptora Marita en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires durante el año 1982, específicamente durante la guerra de Malvinas. En la 
novela se narra el poder coercitivo y disciplinante de los cuerpos, propio de una mentalidad autoritaria, que se 
configura a partir del ejercicio de ciertas instituciones como la escuela y la familia y de discursos que se 
promueven desde ellas y que hacen circular ciertas representaciones sobre lo femenino-masculino; clase 
dirigente -pueblo; la educación y la moral; lo que se debe decir y/o hacer y lo que no; lo público y lo privado, la 
guerra y la nación. Mentalidad que posee mecanismos sutiles y perversos que moldean los cuerpos y que se 
mantienen por el control, la vigilancia, el silencio, la obediencia y el deber. Esta mentalidad se queda en lo 
superficial y posee una doble cara: visible/invisible; apuntando al abuso de control sobre las sutilezas (requisa de 
cabello y medias, toma de distancia, control sobre las acciones dentro y fuera del colegio) pero no así sobre las 
acciones más condenables: el abuso sexual.  

Estas prácticas sutiles, silenciadas, se quedan en lo oculto y modelan los cuerpos, ejercen poder. “Lo 
que hace que el poder agarre (…) es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice que no, sino 
que (…) produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos (…) como una red productiva que 
atraviesa todo el cuerpo social…” (Foucault: 1992). Una fuerza productiva que, a su vez, en toda sociedad se 

encuentra controlada por procedimientos como lo prohibido y la educación. Ambos se configuran como centrales 
en la novela: encarnados, por un lado, en el aparato institucional del Colegio Nacional de Buenos Aires (desde 
prefecto, preceptores, docentes que mantienen la disciplina de los cuerpos con la vigilancia, el castigo y la 
paranoia, hasta la organización tradicional del saber); y por el otro, en el “despertar” sexual de Marita y sus 
deseos reprimidos vinculados a los estudiantes, donde la configuración de lo erótico juega un papel 
preponderante en relación al deber y del placer. Así, la preceptora manifiesta una obsesión por cumplir con su 
deber que la lleva a esconderse en el baño de varones buscando al supuesto autor del cigarrillo fumado. Esta 
obsesión desencadena el placer en observar a escondidas, en pensar en los hábitos escatológicos y en los 
genitales de los estudiantes, en masturbarse a escondidas en el baño. Placer perverso derivado de la posibilidad 
del control y la vigilancia. 

En toda sociedad se identifican maneras de conocer y significar, reglas de lo decible que determina lo 
aceptable (y lo que no lo es) en una época. Los discursos engendran un decible global y lo no dicho aún. La 
narración de la disciplina extrema configurada por la frecuencia de relato iterativo en relación a las rutinas y 
hábitos del colegio, y por ende, en el orden y la vigilancia continua tienden a custodiar eso que en el universo de 
la ficción se presenta como lo no dicho: el sexo y la política. A lo largo de la novela aparecen en forma de 
alusiones, figuras, elipsis, indicios (la “cosa” del alumno, el “dedo” de Biasutto). Uno de los grandes silencios de la 
obra que, paradójicamente, configura la espina dorsal de su estructura temporal es la guerra de Malvinas. La 
historia transcurre durante la guerra pero nunca se nombra directamente sino a través de alusiones, rodeos, 
relaciones intertextuales: invierno del 82; los alumnos estudian definiciones de “guerra”, las pinturas de Cándido 
López; el Prefecto habla de asumir un compromiso patriótico, y lo deja en claro con la frase “especialmente 
ahora”; en el “curso de los acontecimientos”; en la televisión se observan imágenes referidas al conflicto; 
Francisco, el hermano de Marita manda postales desde el sur mientras su madre con ánimo triste se convierte en 



 
 
 

 

 
 

 

 

experta en materia de aviones. Se construye una configuración indicial del contexto temporal y político: 
significantes que remiten al Proceso de Reorganización Nacional como “subversión del cuerpo y del espíritu”, 
necesidad de eliminar los “focos” después de la guerra que hubo en el país, la frase “… o muerte” borroneada en 
las puertas del baño como elemento de lo decible, “listas negras” en alusión a algo que solía confeccionar el 
señor Biasutto un tiempo atrás, la ausencia de “Malvinas” en todo el espacio narrativo, sólo hacia el final se lo 
introduce para hacer referencia al barrio de Córdoba donde Marita va a vivir con su familia, una vez concluido el 
conflicto. De esta manera, la guerra de Malvinas se construye como uno de los grandes “tabúes” dentro del 
espacio narrativo, vinculado tanto a la situación política como también al otro gran tabú que es la sexualidad. No 
sólo pareciera que de eso no se habla sino que eso no sucede, ya que en ningún momento se narra el conflicto, la 
ausencia es total, y es coherente con el silencio que la maquinaria dictatorial ponía a funcionar.  

En el relato de Kohan, podemos leer cómo se hace un uso productivo de las significaciones que vinculan 
la guerra con la dictadura en la construcción de la memoria política reciente, no sólo para reflexionar sobre eso 
sino sobre la ideología sobre la cual se ha construido. El mundo que se “abre” en la novela está atravesado por 
una mentalidad instalada, generada mucho antes de 1982, que traza los hilos hacia el siglo XIX con los 
fundadores de “nuestra patria”, reproducida y mantenida aún en el momento de producción de la obra (2007). En 
la novela, esta mentalidad traza su genealogía en los discursos promovidos por el Colegio Nacional de Buenos 
Aires y las clases dirigentes del país que dieron origen a esta institución, símbolo de los ideales conservadores 
decimonónicos. Así, los discursos del Prefecto dan cuenta de estos ideales, hay una identificación y 
ensalzamiento constante de próceres como Belgrano y Mitre, (y un distanciamiento de Rosas) y los capítulos 
reproducen esa lógica: “Juvenilia”, obra sobre las andanzas de jóvenes en el Nacional de Buenos Aires del 
escritor de Miguel Cané, exponente de la generación del 80 y estudiante del mencionado Colegio; “Manzana de 
las luces”, manzana histórica de Bs. As. que alberga al Colegio Nacional, la Iglesia de San Ignacio y otros 
edificios, bautizada así por las instituciones intelectuales; “Ciencias Morales”, nombre dado al Colegio durante el 
ministerio de B. Rivadavia en 1823. Los otros dos tipos de capítulos, “Séptima hora” e “Imaginaria”, se refieren a 
la hora de castigo que poseían los estudiantes y al rol de vigilancia empleado por Marita en el baño de varones, 
respectivamente. Capítulos que si bien no hay una intertextualidad directa con respecto a la institución y su 
historia, sí reproducen la lógica de disciplinamiento de la misma. 

Ciencias Morales, publicada en 2007, nos conduce inevitablemente a pensar: ¿por qué narrar la historia 
de la preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1982? ¿Por qué lo innombrable, lo esquivado o 
sugerido? ¿Qué nos quiere decir sobre el Proceso, sobre Malvinas? Esta mentalidad, con los discursos y 
prácticas que se presentan como configuradoras de ese silencio, ¿continúa en la actualidad? Pareciera que la 
novela viene a interrumpir y emerger en el campo cultural para decirnos que de eso no se puede hablar aun hoy, 
que Malvinas (como tabú principal del discurso político de ese momento) cuesta, que perduran prácticas y 
discursos que no permiten establecer las condiciones para su “decir”. No sólo eso, Malvinas se configura en la 
novela como parte de la última dictadura, como núcleo de significación obturado por el discurso prescriptivo 
militar.  

Al estar tan llena de recursos silenciadores que tienden a omitir o disfrazar el referente “Malvinas”, no se 
hace otra cosa que ponerlo en la superficie. En este sentido, la novela trabaja con la memoria, colectiva, para ver 
esos mecanismos silenciadores y reproductores que se resignifican en la actualidad. Las instituciones como la 
escuela y la familia con su mentalidad autoritaria y servil (donde no se admite réplica ni cuestionamiento) fueron -
¿y son?- el suelo para el abuso de poder. Hay un sistema tendiente a mantener el silencio, a impedir la práctica 
de la memoria y el acceso a la verdad. Como dice Dalmaroni (2003), las ficciones interpelan la cultura del olvido y 
la memoria del lector: el silencio y el fingimiento son métodos que aseguran el funcionamiento de ese sistema. 
Así, Ciencias Morales de Kohan se presenta como una ficción que apela a la verdad por revelación (Di Marco: 
2003), que apela a un horizonte de comprensión más ancho y penetrante, para interrogarse por el valor de lo 
narrado como un momento de aplicación a su situación presente.  

Novela no testimonial ni histórica pero que “hace memoria”. Novela que no trabaja desde la configuración 
referencial pero en donde la guerra parece estar siempre presente, de una forma u otra. A diferencia de los otros 
textos del corpus, Ciencias Morales se sale del campo de significaciones y estrategias propuestas por la “ficción 
fundante” de los pichis y que se retoma en Las Islas: lenguaje directo, humor, parodia, ironía, fracaso, certidumbre 
de la derrota... y se hace un uso político de la memoria en tanto traducción en una política de la escritura: silencio, 
eufemismo, visible/invisible, metonomias… Una “ficción controlada” (Dalmaroni: 2003), “contención absoluta” 
(Vitullo: 2012) de la novela de Kohan, donde la guerra de Malvinas aparece con una centralidad sesgada, 



 
 
 

 

 
 

 

 

transcurre silenciosamente de una manera deliberada. Los pichiciegos se puede leer como una “ficción 
contraestatal” debido a que narra los hechos directamente contra la estética del rodeo, anterior a los 80 (por el 
“mandato antirrealista”, diría Speranza); en cambio, en Ciencias Morales se realiza una representación discreta y 
solapada para problematizar y hacer uso productivo de las significaciones en torno a la guerra, su vinculación con 
la dictadura y la ideología conservadora. Uso que se pone a funcionar a partir de una retórica de la alusión que 
permite traer a primer plano, construir, discutir, el uso político de la memoria en el contexto de producción de la 
obra. Una lectura del pasado como un proceso abierto (Malvinas y su eterno retorno), una lectura de lo que 
sucedió en términos de lo que aún está sucediendo, de lo que hoy estamos recordando. La literatura como 
política de la escritura, como práctica que entra en la disputa por la construcción de la memoria colectiva.  
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“Construcción de los estereotipos en la novela El río oscuro: intertextualidad, 
conflictos fronterizos, culturales e identitarios de la narrativa misionera”. 

 

Wegert Andrea 

 
En este escrito se indagará en la obra literaria El río oscuro (1943) de Alfredo Varela la cual forma parte 

de nuestro acervo cultural misionero. La misma focaliza su discurso en disputas que surgieron dentro de 
escenarios en los que confluyeron relaciones sociales, ficcionales e imaginarios a partir de interacciones locales y 
fronterizas; además, tuvieron un plano histórico peculiar relacionado a la actividad del rio Altoparaná y sus 
epifenómenos socioculturales. Dicho escritor abarcó en su narrativa, tradiciones y costumbres de un pueblo, con 
escenarios culturales y creencias de la zona, donde problematizó, mediante la estrategia literaria de la 
intertextualidad, una ficción literaria que se nutre del discurso histórico y deja entrever en su tenaces líneas el 
sustento factico de una realidad traspasada por los estereotipos, la marginación, la explotación y la pobreza. 

 En ese plano el mensú, es sólo un  producto más de las condiciones de explotación de las clases 
trabajadoras en Misiones (primera mitad del Siglo XX). Por lo tanto, la propuesta intenta dar cuenta de las 
estrategias del discurso literario, que nutriéndose de la ficción, logra  la resignificación de procesos históricos de 
las clases populares, en un primer realismo, que pone en tela de juicio los límites entre la realidad y la ficción, 
transformándolos en escritos dinámicos donde las fronteras no son fijas sino móviles, y a su vez, convirtiéndolos 
en espacios de interacción con infinidad de nuevas significaciones y sentidos, que configuran una y múltiples  
formas identitarias.  

Expresar las sensaciones y experiencias de lectura extraídas de la obra El río oscuro, son infinitas. La 
misma contiene un alto bagaje historiográfico que nos brinda un panorama sumamente contextualizado de lo que 
fue la época de la explotación yerbatera en el Altoparaná -periodo del frente extractivo 1870 a 1920-. Nombres, 
escenarios, y objetos son propios de la documentación histórica recabada, pareciera que estamos frente a un gran 
archivo de datos que se mezclan con el discurso, los personajes y el entramado novelesco propio de la ficción. 
Para contextualizar nuestro escrito debemos ubicarnos en el Siglo XIX en el noroeste Argentino y en Paraguay, 
periodo en el cual grandes plantaciones de yerba mate impusieron regímenes de trabajo forzado en condiciones 
de esclavitud.  

Por otra parte podemos deducir que estamos frente a un escrito de  corte y estilo netamente realista,
404

 lo 
cual nos permitirá efectuar lecturas relacionadas a la comprensión de dicha modalidad artística y servirá para 
entender que las significaciones estudiadas partieron de un contexto social de referencia.

405
 Es decir, las alusiones 

literarias y contextuales serán útiles para comprender la diversidad de interrogantes que nos puedan surgir y los 
diferentes tópicos seleccionados. Además, cabe aclarar que hemos escogido el carácter introvertido y consciente  
del género novelesco como principal foco de atracción; éste reconoce en su autoconciencia los orígenes 
historiográficos que le son de gran insumo para emprender nuestro recorrido. Por lo tanto, la novela es nuestro 
género por excelencia debido a su gran esteticidad y  riqueza lingüística y su máxima expresión escrita

406
 . 

Alfredo Varela indagó en su discurso en una serie de circunstancias definitorias de la vida del mensú y de 
los modos en que se produjo la explotación en los obrajes de yerba mate. En este sentido, indaga en las vivencias 
y preocupaciones reales de estos personaje, lo cual acentúa su corte literario netamente “realista” porque encierra 
la mirada hacia el referente, inquietando el juego clásico con los estereotipos, la proyección hacia la realidad 
exterior, la observación fiel y precisa a los hechos, las descripciones de ambientes, lugares comunes y escenarios 
típicos, la alusión a las tradiciones, costumbres y creencias de la zona. Además, exteriorizan temáticas sociales 
tales como la colonización de la tierra, la explotación del hombre, la visión de los opuestos cuidad/campo, clase 
alta favorecida/marginados sociales y los conflictos de identidad. etc.). (Cf: Gramuglio, T: 2003: 16-22). 

                                                           
404 Considerado como una corriente literaria que trajo en sus entrañas un intenso debate sobre la realidad y sus límites, y encierra 

dentro de sí como género más cultivado, la novela, es allí también, donde mejor se aprecian las características  fundamentales de dicho 
movimiento, y está asociada a las posibilidades de interpretación y reflexión que impuso esa nueva forma de difusión frente a la univocidad 
de la literatura oral. 

405 Para más datos véase Alcaráz. A. D. “El puerto de Posadas, la navegación y la consolidación de las actividades económicas en el 
Alto Paraná (1880-1920)”. UNaM. Fh y Cs. 2005. 

406 Desde el principio la novela reflexionó en el seno de la propia ficción sobre su naturaleza verdadera, sus ambiguas relaciones 
con la realidad y sobre su función. Este vínculo entre el discurso de la ficción y su relación con la realidad también implica al lector y su interés 
con la obra, es decir, el pacto de la ficción (Cfr: Saer. J. J: 2002: 15). 



 
 
 

 

 
 

 

 

La explotación del mensú estaba acompañada de los múltiples aspectos culturales que se destacan en 
este escrito y representan un proceso histórico marcado por la lucha, el miedo, el engaño y el dolor.

407
 Respecto 

de ese vínculo irregular entre patrón y mensú, el discurso historiográfico ofrece una versión muy completa de lo 
que fue la represión y esclavitud de este personaje y nos ayuda a comprender específicamente la construcción de 
los estereotipos y el trasfondo narrativo de denuncia social que refleja la novela

408
.  

En consecuencia, también caemos en las descripciones de lugares e ideas comunes, la diversidad de 
tradiciones y creencias de la zona, en conjunción con los procesos de veracidad y ficción, que interactúan en los 
diálogos  textuales. Esta novela es el producto de una misma mirada hacia el contexto y las problemáticas propias 
del hombre trabajador de la tierra, los argumentos encontrados en esta obra se fundamentan en una base 
netamente histórica pero a su vez enlazan su discurso con el sabor delicado y atrapante de la ficción. Es decir, 

todo texto literario forma parte de un discurso social, lo social atraviesa y está en el texto, mediante ello, se reflejan 
los movimientos de opinión y el imaginario social de una época, allí, los estereotipos son mediadores entre la 
sociedad y los individuos. 

Por lo tanto, el autor ha encontrado uno de los caminos artísticos más eficaces dentro de los discursos 
realistas debido a su preocupación por  estereotipar los momentos de una novela mediante títulos fuertes y 
atrapantes, los cuales aportan información y suspenso para dejar en claro cuál es el foco de la narración y el 
argumento en sí. Además, podemos extraer de ella claves históricas para comprender como se representó las 
características de relaciones de fuerza del trabajo de explotación en nuestra provincia, pero en particular, la 
muestra de una configuración cultural homogeneizada que montaba prácticas socioculturales únicas y 
estigmatizadoras de determinados sectores sociales; relatos basado en memorias y experiencias de la 
esclavitud

409
 (drama colectivo de las masas engañadas y sangradas en los yerbales vírgenes desde la conquista 

hasta el advenimiento de la colonización del Altoparaná con inmigrantes europeos). 
En lo que hace referencia a los personajes de la novela sin duda debemos hacer la reconstrucción de un 

sujeto en particular “el mensú”, recuperar su cultura, estigmas y representaciones ante la sociedad por medio del 
lenguaje, la oralidad, las inflexiones del discurso en diálogos con otros idiomas como ser el “guaraní” y los 
regionalismos propios de la zona. Los mensús eran atraídos por los conchabadores con la propaganda de una 

buena paga a cambio de un trabajo duro, únicamente para aquellos hombres fuerte y capaz de soportar la vida en 
la selva y las condiciones de riesgo que ello implicaba. Este personaje estaba marcado por su destino, el cual se 
inauguraba con dicha estafa “la firma del contrato”, le sigue un adelanto de dinero, al que le sigue, a su vez, una 
orgía de mujeres y alcohol, premeditada por el patrón, en la cual el mensú contraerá una deuda inflada que lo 
obligará a trabajar sin descanso durante meses. Es decir, al llegar al lugar eran prácticamente reclutados por 
contratistas en las cercanías de los puertos fluviales y transportados a las plantaciones donde eran instalados en 
barrancas inhabitables. 

Los contratistas utilizaban mecanismos de endeudamiento fraudulento, mediante la venta monopólica de 
alimentos y préstamos usurarios, las empresas mantenían al mensú en una situación de deudor permanente con la 
finalidad de no pagar salarios. Entonces, dicho “eterno contrato” solo favorecía los intereses capitalistas de la 
época, por ende, el deseo de la huida a través de la selva aparecería ser la única esperanza para este personaje, 
pero los intentos de abandonar las plantaciones eran castigados con azotes o en muchos casos la muerte.

410
 

El narrador también se ocupó de definir particularmente otros personajes, es decir, otro de los puntos que 
constituía una práctica habitual de explotación era la violación de mujeres de los mensúes por parte de capataces 
y administradores de las plantaciones. En suma, prácticamente toda la familia del mensú se veía inmersa en un 

                                                           
407 Siguiendo a Darío Villanueva, “el realismo se puede sintetizar desde contenidos pre-sicoanalíticos”. Desarrolle esta afirmación. 

Esta afirmación concuerda en que la literatura realista media con las problemáticas sociales y supone una especie de lugar de la ideología, 
intervienen en ella también el Estado Nación y el mundo exterior cotidiano.  (Cfr: Zavala, Iris: 1996: 113). 

408 El estereotipo “sustenta algo más que una identidad social, ya que refuerza la autoestima (…) aparece ante todo como un 
instrumento de categorización que permite distinguir cómodamente un “nosotros” de un “ellos” (…) cobra sentido al verlo en perspectiva con 
otros discursos de la época con los que se acerca u opone. (…) La ficción expresa el imaginario social de una época. (Amossy, R y Pierrot, A. H. 
2001:49/53-55).  

409 Antes fue un hermoso tiempo de ignorancia. Los salvajes eran dueños de una felicidad clara y espontánea. Fue cuando la yerba 
mate era amiga de los hombres. Una de las humanísimas divinidades celestes les enseño como tostar y usar la deliciosa Caá (…) De pronto se 
sublevaron los océanos, salieron de madre los ríos, y el cielo relampagueante anunció males terribles. Aparecieron los conquistadores blancos. 
Y desde entonces, donde quiera surgían las resistentes hojas verde-oscuras, trajeron consigo la desgracia, el abuso, la esclavitud” (Varela. A. 
2008: 37). 

410 “La leyenda del Alto Paraná lo había encandilado, desde lejos: jornales fabulosos, hembras esplendidas, bailongos. Valían la 
pena probar. Perder, no se perdía nada” (...) Se habían vestido de pies a cabeza y tenían otra muda en el gran baúl (…) Se miraron de nuevo y 
de nuevo sonrieron, felices y resplandecientes (...) Cuando se encontraron otra vez en la calle, se sentían señores” (Varela. A, 2008:20-31). 



 
 
 

 

 
 

 

 

camino que iba desde la firma fraudulenta de la contrata hasta la fuga desesperada a través de la selva, pasando 
antes por los largos meses de explotación en los yerbales. La caracterización primordial de los personajes no es 
individual sino colectiva y no se centra en rasgos específicos de cada uno de ellos sino en las marcas físicas y 
simbólicas que su trabajo les imprime en el cuerpo y las conductas.

411
  

A partir del gobierno de Hipólito Irigoyen en 1916, los mensúes en Argentina comenzaron a tener una 
cierta libertad para organizarse sindicalmente, que condujeron en los años de 1920 a 1930 en grandes luchas, 
huelgas y represiones en la zona del Alto Paraná. Más adelante, con la llegada del Peronismo en 1946 y la 
organización de una red de políticas de trabajo

412
, las empresas que utilizaban la mano de obra esclava 

comenzaron a reducirse y a ser reemplazadas por las modernas plantaciones, donde las condiciones de trabajo 
varían en su calidad, pero solo no varía la situación del mensú. Esto se ve reflejado al final de dicha novela cuando 
se cita personajes históricos y las nuevas formas de trabajo y equipamientos, debido a la fuerte industrialización de 
la maquinaria, sin descartar el trabajo manual pero reduciendo en arduo rastrillaje de mover a los trabajadores de 
región en región.

413
 

En consecuencia, al hablar de las representaciones que se hacen en relación a estos trabajadores 
debemos tomar en consideración la categoría de “la otredad”.

414
 Es decir, la configuración de otro y de su cultura 

vista en este caso en el anonimato, y desde su clasificación como seres primitivos e incultos, podríamos asociarlos 
con el sinónimo “bárbaros”; categorizaciones que justificaban toda instancia de dominación, tal cual lo vemos en la 
obra.

415
 Los cuerpos muertos de los pobres mensús, que abandonaban el río Paraná, simbolizaban el poderío de 

los patrones y evidenciaban el maltrato y la perdida y lucha por la identidad al que se encontraban sometidos
416

.  
Dicha clasificación en la novela está fuertemente marcada por la discriminación y el racismo. Existe una 

mirada despreciativa del “hombre blanco” sobre el sujeto dominado; tanto en los administradores como en los 
contratistas, dueños de los obrajes y yerbales del Alto Paraná, predominaba la visión tajante del ver al otro con 
inferioridad de color, de raza, de cultura, etc. Por medio de estas representaciones estereotipadas y 
animalizaciones, el “otro” es clasificado como subalterno, incapaz e infrahumano; el cuerpo del mensú, constituía 
el símbolo de la frialdad, maldad y crueldad de aquellos hombres dueños de los yerbales.

417
 

Movidos por arduos instintos que el trabajo les imponía, en reemplazo de su voluntad individual, los 
personajes eran arrastrados al interior de un círculo que los condenaba a la eterna repetición. En ese contexto de 
explotación podemos decir que el trabajo de estos peones se animalizaba y la figura del látigo puede ser tomado 
como símbolo de sometimiento, poder y animalización hacia el mensú. Entonces, la frontera entre el hombre y la 
animalidad es puesta en crisis a causa de la representación de una explotación sin límites, es decir, la cruda línea 
que divide a los actos propiamente animalescos con los del humano no existen, y el límite entre las dos esferas 
resulta anulado; por ejemplo, el episodio donde se alude a dicha caracterización a través de un símil explícito, 

                                                           
411 “Ahí estaban, en las puertas, ofertándose sensualmente, vaso dispuesto para los mensú sedientes de caricias (…) En ellas 

soñaban los hacheros sepultados en un rincón cualquiera se la selva, en ellas los tareferos al revolcarse en los estrechos catres, atenaceados 
por las fiebres y el instinto insatisfecho.” (Varela. A. 2008:35). 

412 Para más datos véase Alcaráz. A. D. “El puerto de Posadas, la navegación y la consolidación de las actividades económicas en el 
Alto Paraná (1880-1920)”. UNaM. Fh y Cs. 2005. 

413 “Y mientras tanto, lentamente, con la timidez con que entreabre la tierra sembrada (…) y preparando su insolente hegemonía, 
va surgiendo la industria sobre nuevas bases a través de los yerbales de cultivo (…) Empresas modernas respaldadas por fuertes accionistas, 
apoderándose de grandes extensiones de tierra (…) Veinte latifundistas poderosos se hacen dueño del Alto Paraná misionero: Martin, Roca, 
Bemberg, Núñez, La Plantadora, Herrera Vega… Los primeros descubridores, los pioners, son tomados a sueldo, como administradores o 
técnicos, por las nuevas sociedades anónimas (…) Sobre la gloria de la infinita riqueza del Alto Paraná, el material humano sigue 
arrastrándose pobre, enfermo, oprimido” (op. cit: 254). 

414 Para más datos véase Tzvetan, Todorov: Nosotros y los otros. México. Siglo XXI. 1991. pp. 262-264. 
415 “Hasta Posadas solían bajar los cadáveres, boyando (…) Los muertos del Alto Paraná no tienen apellido ni familia. Y ni siquiera 

rostro (…) Los muertos del Alto Paraná no tienen historia. (…) Me acerco  ¿y sabes lo que vi? Un pión crucificado a un timbo. Le habían 
agujereado los pies y manos para atarlo con alambres. Hacia dos días por lo menos, estaba medio muerto de dolor” (op. cit: 23-114). 

416 Sigmund Bauman habla de identidad como un concepto que refiere a una constante construcción, alude a una batalla en 
marcha y una lucha de conciencia. El hogar natural de la identidad es un campo de batalla, es allí donde vuelve a la vida y a los 
enfrentamientos. En síntesis, se debe hablar de identidad como un juego, un cruce de fronteras, un rompecabezas,  no se puede evitar 
impedir  el enfrentamiento entre las piezas y la lucha de uno con el otro (Cfr: Sigmund. B. 2010: 104-112). 

417“Cuando levanté los parpados protectores, cuando alcé la cabeza y mire de frente, será para matar. Ellos-los otros-, lo 
acostumbraron a ser así. Que no se quejen de ese fruto amargo que algún día les obligarán a comer. (…) Al mensú hay que conocerlo  bien, 
hablar su idioma, penetrar sus más recónditas intenciones, tratarlo siempre con dureza (…) ¡Y después vienen estos puebleros 
compadeciéndose de semejantes perro!” (Varela. A. 2008:156-185).    



 
 
 

 

 
 

 

 

sobre el que volverá más adelante al definir a los explotados como “ganado humano” subiendo a la 
embarcación.

418
  

Sin embargo, nos referimos no sólo a los crueles hechos que eran cometidos contra los mensúes, 
tratándolos como animales, usurpando sus cuerpos y considerándolos como  herramientas de trabajo para el 
beneficio de terceros (neutralizando sus energías y aboliendo su libertad de expresión), sino que también es 
evidente, como dicha animalización

419
 se trasformó en una característica estereotipada del mensú porque se veía 

reflejada en el propio comportamiento de los mismos, en sus hábitos y costumbres, hasta en el trato y las forma 
despectivas con que se referían a las mujeres como “hembras” o “llenas de carne”.

420
  

Además, al hablar del comportamiento, acciones y reacciones de un pueblo, no podemos obviar las 
consideraciones culturales que ello lo implica; Cuche, expone que durante el siglo XIX, la idea de “cultura” se 
vincula cada vez más con “nación”, por ende, optando por una concepción esencialista y particularista de cultura 
asociada a la concepción étnico-racial de nación. La cultura era considerada como la expresión de un pueblo, y se 
entendía por civilización el progreso material relacionado con el desarrollo económico y técnico; es decir, ambos 
términos, cultura y civilización, resultan casi intercambiables, y el concepto de cultura es más universal (Cfr: 
Cuche. D. 2004: 1-2). Los personajes en esta obra son vistos como descivilizados o incultos, debido a su condición 
del explotados para mantener un único fin, el poder y la riqueza de la clase alta, la industrialización del “oro verde” 
trayendo consigo el beneficio de grandes fortunas, sin importar el símbolo de frialdad, crueldad y muerte que 
constituía para ellos el trabajador de las tierras.

421
 

Por lo tanto, desde el comienzo de la novela, encontramos la descripción de un sujeto particular, alejado 
de toda conciencia humana, poseído por el instinto que no sabe de temores humanos, unido a la naturaleza y a la 
vida. Estereotipados por su animalidad que lo aleja del hombre civilizado, estigmatizados por el desenfreno de sus 
pasiones, la brutalidad y la violencia. Sin embargo, si realizamos un planteo general debemos destacar que la 
mayoría de los mensú en la novela son ubicados en un estado natural, justamente por el fuerte vínculo que 
mantienen con la naturaleza y las costumbres que acarrean, “seres primitivos y salvajes” podría decirse, cuya 
personalidad es absorbida por la animalidad y sus instintos.  Además, en la construcción de dicho sujeto se ve 
claramente la evocación a un pasado, esto también contribuye a su formación cultural, donde cobran protagonismo 

gran variedad escenarios y ambientes particulares.
422

  
El mensú, en la literatura regional, al igual que la figura del gaucho, en la literatura argentina, es un ser 

marginado y discriminado socialmente; en la novela triunfan y disfrutan de los bienes los que poseen el poder, allí 
se citan continuamente a los contratistas u/o “capangas” que mantienen el trato y el maltrato con los trabajadores 
hasta llegar en muchos casos a la muerte pero, además,  se nombran infinidad de personajes que existieron en la 
realidad, que eran los empresarios y contratistas más pudientes del rubro y dominaban el negocio en la zona. Por 
ejemplo: Allica, Cirito, Matiaúda, Pastoriza, Barthe, etc. todo ellos más conocidos con los epítetos de “los 
conquistadores blancos” o “los pioneers”.

423
 

Los principales protagonistas de esta historia son los hermanos Moreyra, ambos encarnan la figura del 
hombre duro y salvaje, en muchos casos podríamos caracterizarlos por la animalización de sus actos y por el  
manejo excesivo de los instintitos frente a las situaciones de riego y en la lucha por la sobrevivencia; se defienden 
con armas en las peleas, esto podría deberse a la tradición correntina de no despegarse de sus armas, cuchillo o 

                                                           
418 “(…) los cuidadores los hacían marchar en fila (…) Empujaban a los hombres pasándoselos de uno a otro, como gente 

acostumbrada a manejar reses (…) El viaje fue una continua pesadilla (…) viajaban apretujados y vivían y dormían todos juntos, las gallinas y 
los perros mezclados con la gente (…)” La población de los yerbales era nómade. Variaba constantemente. Los reclutadores no elegían. 
Necesitaban e iban a buscar “tantas cabezas” de ganado (…) La conquista del oro verde no podía detenerse” (op. cit: 56-57/132). 

419 Para más datos véase: Prieto, Martín. Breve historia de la literatura argentina. Bs. As. Taurus, 2011. 
420 “Ai viene la hembrada –advirtió uno de ellos (…) Hasta la atmosfera se unificaba en un acre hedor de carnes estrujadas, polvo 

barato, esperma y sudores (…) Había pocas para atender a la demanda, y la encargada no les dada descanso (…)  Era una correntina 
grandota, mujer del dueño del Yerbal, que manejaba a las pupilas a latigazos.” (Varela. A. 2008: 76-95). 

421 “De pronto se sublevaron los océanos, salieron de madre los ríos, y el cielo relampagueante anunció males terribles. Aparecieron 
los conquistadores blancos. Y desde entonces, donde quiera surgían las resistentes hojas verdes-oscuras, trajeron consigo la desgracia, el 
abuso, la esclavitud. Dondequiera se extendiese la mirada, en esa región encendida y misteriosa de Alto Paraná” (op. cit: 37). 

422“Era un rancho amplio y bajo, de chorizo. Afuera, junto a dos palos con argollas, estaban atados siempre varios caballos (…) 
Todo eso se le viene encima de un golpe como cuando era gurí. Porque cuando levantaba la cabeza, allá en la pulpería, se le aparecía ese 
conjunto mareador de botellas y sombreros aludos y jamones y melena aceitosas y de botas chirriantes” (op. cit: 16-17).  

423“Quiénes son La selva no los conoce (…) traen intenciones prepotentes, paso conquistador (…) No conocen la piedad. Su vista solo 
se posa buscando algo para despojar, para apoderarse, para llevar consigo. Su única meta es el botín. Su única ley, la codicia. Caminan sobre 
muertos, dejan detrás desiertos (…) Los empuja la vida, el ansia de vivir, pero solo llevan por doquiera la muerte. (…) Después algunos los 
llamarán héroes, pioneers, hijos preferidos de la patria. Otros les dirán bandidos (…) Van en busca de las cotizadas minas (…) construir 
kilómetros y kilómetros de angosta picada para llegar hasta ellas, es decir, hasta los yerbales silvestres” (Varela. A, 2008: 63-64/ 104-103). 



 
 
 

 

 
 

 

 

facón. Tras jornadas tempestuosas y cansadoras, no dudan en enfrentarse al adversario en una baleadera para 
resguardar sus vidas.

424
  

En lo que respecta a la mención de los escenarios y ambientes que transitaban los personajes, “lugares 
comunes” propios de la narrativa realista, tanto la selva como la bailanta cobran protagonismo, eran espacios 
definidos por “lo primitivo”, el primero marcado por el esfuerzo, la esclavitud y el sufrimiento; en cambio en el 
segundo el humor y el alcohol primaban el ambiente, la diversión y el esparcimiento colmaban las expectativas de 
olvidarse, por lo menos por unas horas, el cruel destino que los deparaba. Muchas de las noches de tertulias eran 
organizadas por los propios administradores o capangas para secuestrar o robarse a las mujeres de los peones.

425
 

Además, el estereotipo o representación de las mujeres que concurrían a estos lugares eran descriptas de 
forma vulgar, despectiva y animalesca, muchas de ellas trabajaban en el oficio de la prostitución otras, tras haber 
ejercido dicha tarea se destacaban, al igual que los hombres, por su labor y trabajo forzado en el obraje. Esta 
humillación del mensú y de su miseria, no solo es vista en la figura del mismo y de la vida desgraciada de sus 
mujeres, sino también en las descripciones escalofriantes de sus hijos los gurises. En suma, los mensúes, 
conjuntamente con sus familias, debían convivir y sobrevivir con esa marcada imagen de inferioridad y estilo de 

vida despectivo de sus explotadores.
426

  
El “color local” se destaca por la alusión o referencia a diferentes mitos, creencias y tradiciones propias de 

la zona. El mate o tereré, fuerte costumbre entre los paisanos, los relatos orales junto con el canto, brotaban sin 
parar y se apoderaban del sujeto individual para entonar los sentimientos de toda una colectividad, destacar las 
diferentes aventuras, historias del conchabo, tragedias e injusticias en el obraje y las escapadas o huidas para 
sobrevivir ante el trágico destino. Personajes de la obra conocen y relatan leyendas de la zona y anécdotas de 
personajes míticos, que forman parte de los estereotipos de los mitos populares. Ruperto es quizás el personaje 
más significativo, caracterizado por sus conocimientos particulares sobre la naturaleza, vegetales y animales y sus 
saberes sobre las leyendas de la región antes de la llegada de los jesuitas. 

427
 

Dentro de las tradiciones y costumbres que encierran dicha cultura, no debemos olvidar que la oralidad es 
una forma de expresar y compartir sentimientos; proporcionar enseñanzas y afianzar creencias populares.

428
 

Además, estos conocimientos basados en la oralidad puede ser entendida como “herramientas” utilizadas por una 
clase social para lograr su ansiada liberación, movilizando la opinión y las multitudes. Por ejemplo, el canto es una 
de las características del mensú que destaca el “folclor” de todo un pueblo, fue usado como instrumento de 
expresión y comunicación de la realidad del sujeto individual pero también de un grupo colectivo. Las canciones 
brotaban del alma y del corazón del cantor, y evidencia una opinión y la formación de la conciencia o identidad 
colectiva. 

Otro de los puntos a tener en cuenta,  al momento de  hablar de la construcción de dicha identidad 
mediante choques, encuentros y desencuentros fronterizos, es la temática del lenguaje, debido a la clásica 
adaptación del guaraní que apreciamos en la obra. De este modo, una de las principales características de la 
novela es el manejo fluido del lenguaje regional o habla fronteriza protagonizado en los diálogos de los personajes. 

                                                           
424 “Los dos Moreyra habían desnudado velozmente los revólveres, haciendo fuego varias veces consecutivas. Cuando los 

sorprendidos capangas quisieron responder, ya tenían varias bajas. El contratista don Amaro quedó muerto en seguida, con un certero balazo 
en el corazón, y lo mismo Cirilo, a quien Ramón había apuntado atentamente (…) los dos hermanos se jugaban la vida a quien le saliera.” (op. 
cit: 198). 

425
 “En la puerta de la bailanta se aburrían dos vigilantes (…) Al acercarse los peones procuraron enderezarse adoptando un aire 

ridículamente marcial (…) Sólo a Báez le descubrieron el facón, guardándoselo para la salida (…) La luz roja golpeaba en los rostros de 
bailarines y bebedores, desfigurándolos cómicamente.  

“Es que la selva ha visto todo, en su larga vida (…) también, de las magníficas historias de los tupís, de los cainguás, de todas las 
tribus guaraníes (…) surgió así el aó-aó, el pombero, el Teyú, el curiyú y la Y-pora (…) La selva tiene una vida oscura, subterránea, que 
atraviesa los tiempos y corre como una savia por la naturaleza toda” (op. cit: 41/84-85). 

426 “(…) Y después un día llegaba el gurí. Y si nacía vivo era un milagro (…) convertíanse en unos bichos escuálidos, larguiruchos (…) 
La patria los rechazaba una vez más, y definitivamente. Y ellos se sentían felices sin comprender la sentencia de muerte contenida en esa 
palabra. En seguida volvían al yerbal. Total el yerbal no los rechazaba (…) devoraba todo, hasta esa carne enferma y temblorosa que él mismo 
había dado a luz  (…) quien manda aquí es la yerba. Los intereses de la yerba. La salud de la yerba mate. En cuanto a los hombres, no cuentan 
para nada. Ellos han sido alquilados para servirla (…) Lo importante es que la yerba salga bien. Cómo sale el hombre, eso no le importa a 
nadie” (op. cit: 110/121-123). 

427 “Durante horas le hablaba de las distintas clases de animales, de sus costumbres y mañas. De la yerutí, la suave y tierna 
paloma; del lorerío (…) el bochinchero aracacá, el tuy, la ñamday… La lechuza y el cabureí tienen virtudes milagrosas. Por eso las comadres 
hacen un buen payé mezclando harina y barro con algunas plumas de la cabeza (…) Conocía todas las leyendas del Alto Paraná (…) quienes se 
las había enseñado no lo dijo, pero tal vez fueran los tupís, los bugres y los cainguás aun errantes por los montes altoparanaenses” (Varela. A, 
2008: 76-95/110/121-123).  

428 Para más datos véase Ong. Walter: Oralidad y escritura. Tecnología de la palabra. Fondo de Cultura Económica. México. 1987.   



 
 
 

 

 
 

 

 

También, podemos identificar expresiones completas en guaraní con la traducción al pie de página, o los 
diferentes diálogos que logran reflejar características de los lugareños y sus ancestrales herencias aborígenes o 
mezclas de dialectales (español con guaraní y español con portugués).

429
 

Por último, también debemos considerar como un ítems esencial en este análisis y recorrido por los 
estereotipos, la fuga o huida del obraje, allí, del mismo modo encuentra su quiebre más evidente la frontera que 
separa al mensú del animal. Los clásicos relatos y rumores de la selva o el monte como el gran estereotipo u 
oponente del mensú, dicho escenario era el principal componente en muchas de las historias que se reproducían 
en la zona de forma oral. Adolfo y Ramón  huyeron  a la selva a refugiarse de su delito para no ser encontrado por 
la ley. Sin embargo, como único sobreviviente quedó Ramón.

430
 

En esa búsqueda por la salvación, los que se fugan son perseguidos y ultimados como animales; dicha 

degradación última y voluntaria del mensú que opta por la animalidad para huir de la esclavitud, la sobrevivencia 
depende de la posibilidad de convertirse en animal, único recurso dentro de la selva para poder defenderse y 
subsistir mediante los instintos que absorben su personalidad, a fin de que pueda ser posible la salvación.

431
 Es 

decir, huir de la justicia significaba huir de la muerte de la mano de los propios contratistas, quienes con sus 
inhumanos castigos querían saldar sus inexistentes deudas a sangre fría, en suma, siempre era la falta el motivo 
de la huida. Por lo tanto, la muerte/fuga por la selva y luego por el río

432
,  jugó un doble papel en la vida de los 

protagonistas, es decir, ayudó u/o perjudicó en la búsqueda por un desenlace prometedor y el claro anhelo y 
necesidad de un futuro mejor o al menos un realista instinto de supervivencia.

433
 

Para dar cierre a este breve escrito concluimos que este tipo de literatura conmovida por las miserias y 
explotaciones a las que se encontraban sometidas las clases populares, conjugó hechos decisivos de una etapa 
histórica de la formación de Misiones y mezcló en ella la ficción de mundos que se sumergen en el encanto de la 
narrativa novelesca, sacando a relucir historias y escenarios que podrían haber protagonizado y trascurrido 
nuestras generaciones anteriores, a su vez, dejando latente que estamos inexorablemente atravesados, cruzados 
y marcados por los relatos diría De Certeau,

434
  

Es decir, existe en ella una invitación a pensar desde un lugar y experiencias propias, sin 
condicionamientos, de recapacitar como el autor seleccionó una visión estética y realista del mundo a partir de 
reflexiones sobre el estado de la literatura y de las líneas que creyó fructíferas explorar. Por lo tanto, estas pocas 
líneas señalan la dinámica de nuestra narrativa, ejerce y despliega universos simbólicos que caracterizan y 
configuran nuestra visión del mundo; permiten encontrarnos con discursividades  que dinamizan el 
entrecruzamiento y pasajes con la “otredad”, apostando a formas de narrar originales, donde están presentes los 
prejuicios y cegueras sembrados por el colonialismo, y que aún siguen vigente en nuestra sociedad, donde para 
muchos discriminar y explotar es signo de superioridad y encuentran en ello, un justificativo para pensar que solo 
rige la ley del más fuerte. 
 
 
 
 

                                                           
429 “Alguien desgranó con voz perezosa: …Quen quer bem sempre da tudo e tu nunca me dais nada…” (op.cit: 49). 
“-Ay, Moreyra… Estoy mamado, ¿ves? Pero ioro de rabia, ¡de pura rabia!... ¿Ti acordás de mi mujer, de la Flora, que me la había 

traido de Posadas? Bueno… Me la quitaron, hermano, me la quitaron, ¡Aña membuy!...” (op. cit: 95). 
430“Casi perdieron la cuenta de los días que llevaban huyendo (…) Continuaban sin comer y sin dormir, pero animados y felices.  

Adolfo iba sumergido en sus recuerdos; extraía cosas de su niñez, olvidando el presente y el dolor de sus articulaciones. Ramón caminaba 
haciendo cálculos, construyendo audazmente el mapa de la fuga.” (op. cit: 203-207).  

431 “(…) En la selva el hombre solo puede defenderse convirtiéndose en un animal más. Sobre todo el hombre huido. Sus instintos 
deben salir a flote (…) Es preciso que adquiérala percepción auditiva del venado, la agilidad del yaguareté, la resistencia del anta, la vista del 
carancho (…) la paciencia de la ñacanina (…) Lo contrario es la muerte, o peor aún, la locura. Es la venganza de la selva”.  

“(…) En cambio, el rio oscuro, el crijuente rio de la yerba arranca desde el mismo lugar, salva mayores obstáculos, cruza distancias 
inmensas, mueva millares de brazos, encorva incontables espaldas, toma a su servicio mulas y carretas y barcos y trenes y camiones. 
Conquista las ciudades, levanta una industria poderosísima, enriquece a dos  o tres docenas de hombres y hace desgraciados a cien mil, se 
introduce en varios estados de Brasil, en gran parte del Paraguay y Uruguay, y en toda la Argentina”.  (Varela. A. 2008: 180-201). 

432 “Algunos dicen que el Paraná separa las costas de los tres países. Pero en realidad es el hilo líquido que las une, convirtiéndolas 
en un cuarto país de leyenda (…) Es una tierra poderosa, inmensa, salvaje. Es la patria de la yerba mate. Es el Alto Paraná”. (op. cit: 149). 

433 “Al salir del monte, cerca del río, había un tacuaral (…) Las tomo en sus brazos y las condujo hasta la playa (…) Trabajaba sin 
apresuramiento y sin detenerse. Había decidido olvidarse  de lo que dejaba atrás y de lo que iba afrontar en seguida. Le bastaba con el 
presente, con ese anhelante, turbio, estremecido presente”. (op. cit: 249). 

434 Para más datos véase De Certeau. M: La cultura en plural. Bs. As, Nueva Visión, 1999. pp 35-45. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí presentamos tiene como antecedente inmediato un proyecto de investigación denominado 

“Análisis de los discursos y prácticas docentes vinculados a la literatura para niños en diferentes instituciones de 

Nivel Inicial de las ciudades de Resistencia y Corrientes durante los períodos 2011 y 2012”, el cual fue elaborado 

sobre una base de setenta y ocho registros de observación  y veinticuatro entrevistas semi-estructuradas, 

realizados por los alumnos y alumnas del Profesorado en Educación Inicial que cursan la cátedra Literatura en la 

Educación Inicial, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en cuarenta 

Jardines de Infantes de estas ciudades -veintisiete públicos y trece privados- en ambos períodos mencionados. 

Allí se observaron acciones relacionadas con la circulación- o no- de materiales de lectura llevadas a cabo por los 

docentes, se registraron escenas de lectura, y de los rasgo más característicos que se pudieron observar 

podemos mencionar que persisten al parecer, las “intrusiones” en términos de Díaz Rönner (2007) de otras 

disciplinas, como por ejemplo la didáctica, además de una marcada tendencia de los docentes a guardar los libros 

en cajas o armarios con llave; una mínima frecuencia de escenas de iniciación literaria,una visible desatención de 

los Rincones de lectura y la utilización del espacio-tiempo de la narración para la “educación en valores”. Este 

primer trabajo arrojó que persiste en los discursos y las prácticas de los docentes actuales del Nivel Inicial de las 

ciudades de Resistencia y Corrientes,  una concepción de lo literario como instrumental; en un sentido didáctico 

moralizante o de entretenimiento, sin ser la apropiación –y a veces hasta el disfrute-  del lenguaje literario un fin 

en sí mismo.  

Tomando estos resultados como punto de partida –y utilizándolos para la restricción del universo- decidimos 

enfocarnos en aquellos materiales que, efectivamente, se ponen en circulación dentro de las salas; así surge este 

nuevo proyecto denominado “Iniciación literaria en la primera infancia. Análisis de las propuestas discursivas en 

libros que circulan en Instituciones de Nivel Inicial de la Ciudad de Resistencia (Período 2014 -2016)”, del cual en 

esta ocasión nos interesa presentar un avance. 

 Con objeto de realizar un estudio de caso en Instituciones de Nivel Inicial de la Ciudad de Resistencia que 

cuenten con salas de Ciclo de Infantes -y que hayan sido beneficiarias de las dotaciones de libros para niños 

enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación y/o el Plan de Lectura hasta el año 2013-, y teniendo en 

cuenta que las políticas educativas actuales han reconocido explícitamente la relevancia del aprendizaje en 

relación con las prácticas de lectura  a partir de un conjunto de normas que han establecido marcos de acción e 

impulsado el trabajo en el sistema educativo de manera consistente, continua y complementaria, nos acercamos a 



 
 
 

 

 
 

 

 

tales instituciones con dos objetivos principales: el primero, identificar  las circunstancias en las que circulan libros 

para niños en las salas de Nivel Inicial de Instituciones públicas de la Ciudad de Resistencia; el segundo, observar  

la complejidad discursiva de los textos utilizados -sean o no de las dotaciones recibidas-, y las características de 

sus soportes, para determinar, progresivamente, la calidad de los mismos.  

En esta comunicación, nos aproximaremos a la propuesta discursiva presente en textos de mayor frecuentación, a 

partir de los registros de observaciones realizados en dos de las instituciones-caso. 

 

DESARROLLO 

 

En ambas instituciones observadas constatamos la presencia de sectores destinados a la lectura, con abundante 

material de todo tipo que, por lo general, se encontraban al alcance de los niños. Sólo en una de las salas 

observadas la caja de las Colecciones de Aula se encontraba guardada dentro del armario de la docente. 

Intentamos entonces focalizar nuestra atención en cuáles podrían ser los intereses de estos niños-en función de 

sus elecciones-intentando develar qué aspectos relacionados con la iniciación literaria se promovían –directa o 

indirectamente- con tales acciones. Al parecer, en primera instancia hay una propuesta que es la del acercamiento 

al material de lectura: como se observa en las imágenes, encontramos sectores con variedad y abundancia de 

textos y soportes. En función de lo que nos interesa recuperar, nos preguntamos: de todo ello, ¿qué es lo que 

circula?¿Cuáles son los materiales con que cuenta la institución para dar continuidad a la propuesta de iniciación 

literaria? Los registros señalan que, si bien hay materiales diversos como revistas, manuales de instrucción, 

biblias, algunas obras literarias clásicas en colecciones para un lector adulto,  también aparecen obras destinadas 

a niños, de  variadas propuestas editoriales (algunas que pueden identificarse dentro del campo de la LIJ y otras 

más alejadas de una propuesta literaria). Además se observa la presencia indiscriminada de diferentes formatos y 

géneros discursivos, sin un criterio de clasificación visible. Respecto de la organización de las bibliotecas los N.A.P 

Narración y biblioteca exponen que 

 

“Lo que es importante es que ese orden sea claro; esto es, que los libros estén 

reamente a mano y que una pueda ubicar fácilmente. (…) No sería 

conveniente, entonces, que en una caja, por ejemplo, los libros estén 

mezclados y superpuestas ya que no les permite a los chicos una búsqueda 

rápida y alentadora de un material preciso” (M.E.N, 2006:152) 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Como podemos observar en las imágenes, a las cajas de las Colecciones de Aula en algunos casos se las podía 

visualizar en los estantes de las bibliotecas -a la altura de los niños-, aunque pudimos comprobar que las mismas 

no se encontraban completas. Sólo se podían observar algunos de sus títulos mezclados con otros libros 

pertenecientes a las salas. En otras ocasiones las pudimos ubicar guardadas en los armarios y también -en menor 

medida- las encontramos dentro de la Dirección de la Institución. 

A partir de estos registros notamos tres aspectos relevantes: interés por el fomento de la lectura, la existencia de 

los espacios destinados a la misma, la concesión de un tiempo –limitado, pero tiempo al fin- para que se produzca 

el encuentro entre el potencial lector –niño- y la lectura. Pero como nos dijera Laura Devetach: 

En el acto de leer se conjugan el texto, más la particular lectura que se realiza 
de ese texto, más las circunstancias en las que se lee. Por lo tanto a través de 
distintas lecturas se construye un camino lector en el que tanto lo que se 
incorpora como la forma en que se incorpora van determinando las variables de 

crecimiento lector”. (Devetach, 2012: 52) 

 

Con afán de identificar “lo que se incorpora”, seleccionamos dos de los libros que circularon con mayor frecuencia, 

es decir aquellos que los niños elegían habitualmente  para manipular y “leer”, ya que las escenas de lectura por 

parte de los docentes han sido realmente escasas. A su vez, destacamos que ambos formatos representan en 

general a los dos tipos de libros más observados: unos, que tienden a “moralizar”, y otros, que responden a ofertas 

de mercado relacionadas con el ámbito televisivo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

Libro n°1: 

 

El primer caso presentado es del libro Dora la exploradora. ¡Súper bebés!, perteneciente a la colección 

Nickelodeon. Este personaje animado protagoniza una serie del canal televisivo homónimo a la colección. La 

propuesta editorial reproduce las historias que transcurren en dicho programa. En la relación de los niños con el 

objeto-libro, pudo observarse la identificación inmediata del personaje y del programa. En el inicio de la historia 

puede leerse: 

 “¡Hola! Soy Dora. Botas y yo estamos alimentando a mi hermano y mi hermana bebés con su comida de bananas 

para bebés. Ellos adoran las bananas ¡y Botas también! Y les encanta que le cuente historias. ¿Quieren escuchar 

la historia de los súper bebés? Genial. Había una vez unos bebés mellizos –un niño y una niña. ¡Eran súper bebés! 

Los súper bebés podían súper volar!¡podían súper gatear!¡ podían súper llorar!¡Eran súper fuertes! Y lo más 

importante, adoraban su súper comida de banana para bebés. 

Durante todos estos años, registramos cómo los niños se ven influidos por las propuestas de consumos culturales 

globales a través de los productos que el mercado local comercializa y del que se hacen eco las propuestas de 

lectura dentro de las familias, en primera instancia, pero también de la institución, en segunda; así, los momentos 

relacionados con libros y lecturas se ven irremediablemente subordinados a los consumos culturales más 

comerciales de esta franja etaria, y forman parte importante de sus “libre elecciones”, porque están presentes en el 

total de las instituciones-caso, en cantidad considerable de ejemplares y colecciones. 

Si comenzamos la descripción por la propuesta paratextual, nos encontramos con una tapa que presenta título y 

subtítulo y reproduce una imagen reconocible  que ocupa casi la totalidad del espacio. La contratapa aporta 

mínimos datos editoriales. No se observa un ilustrador en primera persona. Tampoco presenta guardas ni hoja de 

cortesía. Las informaciones que se visualizan en el exterior comulgan en uniformidad con los otros títulos de la 

colección: mismo color de fondo, mismas dimensiones entre imagen y espacio libre, misma propuesta de 

paratexto, sólo cambia el nombre del título y la imagen de los personajes. El formato ofrece un solo itinerario de 

lectura, de izquierda a derecha. 

Respecto de la estructura enunciativa del texto observamos que el mismo no alienta una lectura polisémica. No 

solamente es lineal, sino que se encuentra plagada de adjetivos que además, por su repetición, resultan 

extremadamente agobiantes a la hora de leer (como si el público infantil necesitara de esas innumerables 



 
 
 

 

 
 

 

 

repeticiones para comprender en última instancia el sentido de aquella historia). Se observa que los personajes 

“los bebés” no tienen nombre propio, su identidad queda subsumida a la figura del personaje principal, Dora –

identificada por todos los niños y niñas que mostraron interés en el libro.  

En el desarrollo mismo del texto –que aquí no citamos de manera completa- continúa el mismo estilo de narración, 

la cual, podemos afirmar, no aporta a la experiencia de lo  simbólico de lenguaje o de alguna destreza como la 

anticipación, dada su explicitación y repeticiones constantes. 

Coincidimos conTeresa Colomer cuando afirma que 

 “(…) Es a  través de la lectura extensa como los alumnos van adquiriendo 

nociones implícitas del funcionamiento de los textos literarios y pueden 

configurar un horizonte de expectativas sobre el cual contrastar sus lecturas” 

(Colomer, 2001: 7) 

Adentrándonos en las ilustraciones vemos que en la diada texto/imagen éstas reflejan todo aquello que el texto 

dice, ni más ni menos. Es decir, no se observa allí ninguna interdependencia a partir de la cual la ausencia de uno 

de estos elementos impida la comprensión de la idea general de la obra. Abundan las “coloridas ilustraciones”, -

aquellas que en nuestro primer trabajo destacaban los docentes como criterio de selección principal bajo el 

supuesto de que “eran necesarias para que el niño se interesara”-, de modo asociado, en una concepción de las 

imágenes con un fin tan servil al texto y despojado de significaciones propias, como servil es el texto a la 

propuesta comercial.No aparece aquí un ilustrador reconociendo la autoría, sólo el nombre del director de la 

colección.  

Seguidamente, describiremos otro de los ejemplares más elegidos por los niños al momento de recibir la consigna 

de “Los que terminaron de… pueden ir a buscar un libro”. Si bien no se llegó a observar una escena de lectura del 

mismo por parte del docente, al consultarle sobre su utilización, la responsable de esta sala comentó que solía 

leerles algunos de los cuentos que allí se encuentran.  

Libro N°2 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

Se titula Cuentos de PAPÁ y MAMÁ y tiene varios cuentos que se asemejan al formato de las fábulas ya que 

terminan con una suerte de moraleja o enseñanza. Su primera edición es del año 1983 y resulta interesante leer 

parte del prólogo, ya que, como el título mismo del libro lo indica, está dirigido a los adultos tutores:  

“CUENTOS DE PAPÁ Y MAMÁ nace de la necesidad de contarles cuentos a nuestros hijos. Cuentos sanos, 

simples de cosas nobles, relacionados con hechos reales y de fácil comprensión, con un dialecto claro y de esta 

manera lograr entablar un diálogo fluido motivados por las preguntas y respuestas entre padres e hijos logrados a 

través de los graciosos personajes creados  para el imaginario mundo de los niños.”  

Esta anticipación ya nos advierte sobre la propuesta discursiva, plagada de “intrusiones” (Diaz Rönner, 2007); aun 

así intentaremos reflejar algunas cuestiones. En el libro Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes, Gemma 

Lluch (2010) nos advierte sobre los paratextos internos y en relación con el prólogo, propone observar si están 

escritos por estudiosos del tema, y enmarcan la obra del autor o dan orientación sobre el enfoque y contenido de la 

misma. En este caso es el editor quien se expresa en el prólogo pero no podemos dar cuenta de su idoneidad en 

el campo específico de la Literatura para niños. 

Podríamos intentar establecer comparaciones en términos de, por ejemplo, año de edición, aludiendo a la 

“antigüedad” del ejemplar y su propuesta (cuestiones que saltan a la vista por el estado material del ejemplar: 

deshojado, roto por partes y en otras enmendado con cinta); recordemos que diez años antes ya se había escrito –

y censurado- La torre de cubos, de Laura Devetach.  

Apoyándonos en los aportes de Schritter (2005) advertimos que se trata de una propuesta de libro ilustrado y no 

de libro álbum puesto que no hay interacción entre texto e imagen sino reproducción fiel de aquello que se 

enuncia. No se observan escenas a doble página, ni produce ningún efecto impactante en primera instancia. Como 

rasgo particular encontramos en la información que nos brindan los datos editoriales que se utiliza la técnica del 

fotocromo, de la cual se encargó una empresa especializada, y en este caso sí podemos identificar al ilustrador. 

Poco margen queda aquí para la multiplicidad de lecturas o las diversas significaciones. Ni para la duda ni para las 

preguntas. Al adentrarnos en el discurso se observa una historia lineal, sin mayor complejidad narrativa. Inicia con 

la frase “En una comarca cumplía años la hija del Rey…”, e inmediatamente se pasa al desarrollo de la historia 

que intenta describir con un poco más de detalle el conflicto que versa sobre la imposibilidad de tres personajes de 



 
 
 

 

 
 

 

 

llegar a tiempo a la fiesta en la comarca, a la que han sido invitados. Allí podemos leer lo siguiente: “(…) Y rogaban 

que llegaran a tiempo porque resulta que la tortuga “Aloa” era muy lenta, la hormiga “Tita” perezosa para caminar y 

“Cito” el ciervo distraído”. Luego de que los animales atravesaran ciertas desventuras, finalmente, en un corto 

párrafo, llega el desenlace con el mensaje explícito, a modo de la moraleja: “Al verlo así Alicia expresó: ¡Qué 

terrible!!¡Pensé que serías el primero en llegar!!... A todo esto el Rey Augurio respondió – Para llegar a tiempo no 

sólo se necesita ser veloz sino también prestar mucha atención… FIN” 

 Aquí no se advierten tantas repeticiones como en el primer ejemplo presentado, sin embargo surgen aspectos 

inesperados como el uso arbitrario de los signos de puntuación o de reiterados diminutivos, rimas obvias, y un 

discurso que no solamente no permite interpretaciones u “otras lecturas”, sino que agota la historia en cada 

párrafo, puesto que la presentación y conclusión de las situaciones se van resolviendo dentro del mismo de 

manera simple y acabada.  

Si tenemos en cuenta a Laura Devetach, cuando respecto del texto literario nos dice que 

“(…) es fundamental su carácter polisémico. Es decir, la riqueza, la amplitud de 

sentidos, la posibilidad de resonancia en el lector. (Devetach, 2005:52) 

nos cabe preguntarnos si realmente esta propuesta está pensada en función de una iniciación literaria 

dentro del Nivel Inicial. Sabemos que dentro de la literatura para niños el acento está puesto en el lenguaje 

tanto de las ilustraciones como el texto escrito, que depende de cada uno de los elementos que lo 

organizan, porque lo literario tiene su estructura propia, y elementos que la regulan. Pero en este caso el 

trabajo con la lengua escrita se ve orientado hacia otro objetivo que no es el literario. Acudimos a Díaz 

Rönner, con quien coincidimos cuando dice  

(…) Cuesta mucho descartar el criterio de las lecturas “edificantes” que, en efecto, está encadenado 

con la concepción de literatura para chicos a la que se nos ha acostumbrado. El discurso didáctico 

que apunta hacia la moral o la moraleja engendra verdaderos desconsuelos, ya que desbarata el 

placer por el texto literario -en su grado de gratuidad y transgresión permanentes- para los 

incipientes lectores”. (Díaz Rönner, 2007:25) 

Por último, relación con los tipos de narradores, según Lluch (2010) en el libro N°1 podemos identificar un relato no 

focalizado donde el narrador posee todo el saber y disfruta de su omnisciencia y por otro lado, en el libro N°2, un 

relato focalizado pero internamente, donde el punto de observación se sitúa en el interior del personaje para 

percibir el universo representado a través de sus ojos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: 

Ahora bien, dado que esta es la situación que observamos repetidamente en nuestros trabajos de campo en las 

distintas instituciones, nos proponemos marcar un punto de partida desde donde mirar la iniciación literaria dentro 

del Nivel Inicial en nuestra ciudad. Si tomamos como intereses del niño -dentro de la propuesta de exploración 

libre- algunos rasgos de los discursos presentes en estos libros entendemos que se interesan por los de de gran 



 
 
 

 

 
 

 

 

formato, que llaman su atención las ilustraciones destacadas, que los personajes preferidos pueden ser niños o 

bebés, o bien aquellos similares a los del cuento clásico: princesas, reyes y sirvientes.  

¿Qué podría hacer el docente para, en una secuencia ideal y teniendo en cuenta estos intereses, establecer una 

progresión programática de la iniciación literaria? Partimos de una situación por lo menos alentadora; la presencia 

de sectores y materiales de lectura. Y por otra parte existen en estas instituciones las Colecciones de Aula que ya 

mencionábamos, enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación y el Plan de Lectura que cuentan con 

material de alta calidad literaria, seleccionados oportunamente por especialistas, para trabajar en las salas de 

cuatro y cinco años de todo el país. Además se encuentra en vigencia en la Provincia del Chaco–en función de los 

lineamientos nacionales- normativa relativa al papel de la lectura durante la escolaridad. Así, en la Resolución N° 

2183 del Plan Lectura Chaco del año 2010 se reconoce “la relevancia de la lectura como práctica pedagógica y 

social, consolidándola como política de estado prioritaria”; en su artículo 5° establece una prioridad: “el uso efectivo 

y aprovechamiento de los libros entregados a las Instituciones Educativas por los diferentes programas 

compensatorios del Ministerio, que son de reconocida variedad y calidad literaria, los que se encuentran integrados 

a los acervos bibliográficos que disponen las escuelas y bibliotecas de la región y a disposición de alumnos, 

docentes y toda la comunidad educativa”. En documentos específicos para el Nivel Inicial, como la Serie 

Cuadernos para el Aula de los NAP (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios), Juegos y Juguetes. Narración y 

Bibliotecas. Vol.1 del año 2006, se proponen enfoques, se analizan libros y se plantean modos de abordaje para la 

iniciación lectora y literaria en las primeras edades; en concordancia, la última versión de los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales para este nivel destaca la presencia de la literatura en las salas y el Jardín. 

Entonces, si existen estos lineamientos, y se cuenta con el material necesario, nos preguntamos a qué se debe la 

escasa circulación de materiales que promuevan la iniciación literaria en esta etapa de la escolarización. Tenemos 

al respecto muchas inquietudes y, aun  a la mitad del total de las observaciones, nos resta identificar qué sucede 

en las demás instituciones-caso respecto de la circulación y calidad de material de lectura, ojalá literario. 

 

Corpus:  

-Dora la exploradora. ¡Súper bebés!. Colección Nickelodeon. Arte Gráfico Editorial Argentino, 2013.  

- Cuentos de PAPÁ y MAMÁ. Miguel Martínez Editor, 1985. 
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Pluralidad del Sujeto Literario 
Soraya Righetti 

 

 “Si la novela se constituye a partir de un diálogo 

 que es el entrecruzamiento, las alianzas, mezclas 

 y pugnas de las ideologías, nadie, entonces,  

en la literatura argentina actual ejecutó mejor este despliegue  

de voces encontradas y desencontradas que Manuel Puig”  

Jorge Panesi. 

 

 

Dar vuelta la última página de un libro de Manuel Puig significa abrir la puerta para dejarnos penetrar por 

el silencio. Queda la contratapa frente a mis ojos, donde un Puig de sonrisa irónica me observa sin verme. Chau 

Juan Carlos Nené Pancho Mabel Celina. Chau Doña Leonor Rabadilla Coronel Vallejos. Chau Valentín. Chau 

Molina, Molinita. Chau. Los dejo en el segundo estante de la biblioteca. Los siento aguardar el momento en que 

mis dedos acaricien los bordes de esas páginas, para dejar en libertad las voces que allí se guardan. 

¿Es ese concierto de voces el que organiza la literatura de MP? Esas voces que no hablan de grandes 

temas sino que presentan hechos personales, cotidianos y, en apariencia, intrascendentes. Esas voces que nos 

demuestran que los sujetos no somos tan singulares, que nuestra individualidad se puede hacer añicos porque nos 

desplazamos de un lugar común a otro, porque nuestros enunciados son sólo eslabones de enunciados ya dichos. 

Puig nos presenta un coro de voces en el cual nos reconocemos. Nuestra singularidad se encuentra, por 

momentos, en uno de los personajes, luego se da vuelta para mirarse en otro, reconoce que quizás aquel también, 

me posee en parte... ¿Qué ha ocurrido entonces con nuestra unicidad? Simplemente, MP la ha pulverizado. Con 

una multiplicidad de discursos que actúan en forma simultánea o alternativa nos ha homogeneizado, poniendo en 

primer lugar lo que nos hace indistintos, primitivos en nuestra humanidad, y deja atrás lo que nuestra época 

pretende exaltar. Un yo que es igual a otro desarma el aislamiento. El otro se reconoce en mí, haciendo que yo me 

identifique en él y en esa suma de yoes que dan como resultado un todo, se hacen posibles los lugares que 

propician el encuentro. 

¿Es que las voces de los textos de MP reconstruyen los códigos de una nueva literatura? ¿Es que con 

ellas logra trazar el mapa de la simplicidad de un recuerdo pero lo complejiza en la transcripción que hace de él? 

¿Cuál es el movimiento que permite la convivencia de los opuestos para la instauración del lugar fundacional 



 
 
 

 

 
 

 

 

desde donde inventar un mundo? Un mundo que, por otra parte, no supone nada nuevo o supone pocas cosas, 

cosas comunes que le suceden a personas comunes. El  

 

recorrido es simple, y se produce de manera tan automática que ciega a quien lo realiza. MP nos propone 

dirigir la mirada en distintas direcciones simultáneamente. Un mismo hecho presentado bajo distintos puntos de 

vista. El lector permanece en un mismo lugar, los que se desplazan son los hechos-páginas, así, la objetividad se 

va trasmutando y de pronto es escandalosa, obscena, inocente, banal… Un caleidoscopio donde lector y texto se 

indagan a sí mismos. 

Ahora bien, ¿es MP el autor de sus propios relatos? ¿O es quién dice: “Hoy sábado a la tarde, conseguí 

que mi marido se llevara a los chicos al partido que juegan aquí cerca nomás, en la cancha de River, a Dios 

gracias me quedé sola un poco porque si mi marido me llegaba a recriminar otra vez lo mismo no sé qué le 

contestaba. Dice que ando con cara agria?”
435

 O tal vez sea áquel que más adelante declara: “El Siete de Copas 

¡casamiento! mandame confites, pichón, pero no sé si vos sos el enlazado, mejor que no seas porque las copas 

están dadas vueltas, el vino se cae al piso, qué lástima porque me gusta el vino, pichón, que hace bien a la salud 

pero cuando se vuelca al suelo echa un olor asqueroso, ¿sos vos que te casás?, no porque al lado me sale una 

mujer vieja, la Sota de Bastos, tiene un garrote en la mano derecha pero es para defenderte y el Seis de Oro…”
436

  

O tal vez aparece cuando leemos: 

“- Holá… 

-¡Es la Raba! 

- ¿Hola? ¿Quién Habla? 

- ¡Es la Raba! ¿La señora Nené no está por ahí? 

- Sí, ¿pero quién habla? 

- ¡Es la Raba! La Rabadilla.¿Habla la Nené? 

- Soy yo, ¿cómo estás Raba? Son las diez y media de la noche, me asustaste. 

- He venido a Buenos Aires a trabajar, ¿te acordás de mí?”
437

 

¿Quién es o quiénes son los que hablan aquí? ¿Dónde está MP? ¿Detrás de todos? ¿En todos? ¿En 

nadie? ¿Es posible rastrear los indicios de la voz de Puig cuando le comunica a Valentín Arregui Paz
438

: 

                                                           
435 Puig, Manuel: Boquitas Pintadas, Buenos Aires, Booket, 2009 Pág 23 
436 op.cit: pág 79  
437 op. cit, pág 131 



 
 
 

 

 
 

 

 

“- Bueno, un ratito que acomodo esto… y yo me hago un té de manzanilla que me muero de los nervios 

que tengo, y vos te comés una patita de pollo, o no, son las cinco nomás…Mejor un té conmigo y unas galletitas 

que aquí tengo, de las más digestivas las “Express”, que me las daban de chico cuando estaba enfermo. Cuando 

no existían las “Criollitas””
439

  

O tal vez se simbolice en la voz de Valentín confesándole a Molina, su compañero de celda: 

“- Le pasó a un compañero que lo acostumbraron y lo ablandaron, le quitaron la voluntad. Un preso 

político no debe caer a la enfermería nunca, me entendés, nunca. A vos no te pueden hacer nada con eso pero a 

nosotros sí, después nos interrogan y ya no tenemos resistencia a nada, nos hacen cantar lo que quieren…”
440

 

Entonces, ¿dónde está el autor? ¿Con quién o con quiénes dialoga el lector? ¿Cuál es el lugar en que 

MP se desintegra, en tanto individualidad, para ser múltiple? ¿Dónde se fusionan el lector y el autor? Todos estos 

interrogantes parecen dirigirse hacia un único lugar: el espacio del texto. El texto se desprende de la corporeidad 

del autor, se eleva, lo trasciende adquiriendo identidad propia. MP ha desaparecido debajo del yo impersonal o 

¿personal? de las múltiples conversaciones-escrituras que se hacen presentes en sus textos. Asistimos a la 

ruptura del lugar de lo unívoco, a un cruce de superficies textuales, a un diálogo de escrituras. ¿Puig y yo? Sí, y 

mengano y fulano y zutano. El texto devora al autor, se desorigina, enarbola su orfandad ya que, a través de este 

distanciamiento, recrea, una y otra vez, su génesis desprendiéndose, de esta manera de un único sentido: se 

expande y entrecruza, se dimensiona para reescribirse constantemente. ¿Cuál es, entonces, el lugar verdadero si 

el texto parece desplazarse en cada reinvención? Autor, texto, lector; tres dimensiones nunca clausuradas, tres 

superficies en diálogo, una que permanece inalterable; dos, reescritas hasta el infinito. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál 

es el destino? O nos sumergimos en un círculo donde los términos se intercambian, donde el transcurrir nos 

disuelve la identidad: la recibimos, la perdemos, la prestamos. 

“Hallar al autor era descifrar el texto, imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, 

cerrar la escritura… Una vez hallado el Autor el texto se explica”
441

 MP es el ejemplo de esta imposibilidad, 

pero, ¿la unidad del texto está en el lector o los límites vuelven a dislocarse desarticulando las relaciones 

preestablecidas por los paradigmas imperantes? Objetos y sujetos que conviven en un mundo que puede 

mostrarse porque están legitimados por la crítica hegemónica pero que también, están en diálogo con las voces 

que habitan las orillas, lo no reconocido como propio, la otredad expulsada  y obligada a sobrevivir en las fronteras. 

La marginalidad perturba la estructura de lo conveniente. Sin embargo, acecha, empuja buscando quién la 

desoculte. 

MP se transforma entonces, en un sujeto pluralizado. Puig no es Puig sino que es Puig más quien lo lee. 

Si rastreamos las relaciones que se establecen entre los autores y sus obras, es particularmente interesante, 

                                                                                                                                                                                        
438 Ideólogo y aspirante a revolucionario, quién se halla encerrado en la celda de una prisión argentina con Luis Molina, decorador de 
vidrieras y homosexual, ambos protagonistas de “El beso de la mujer araña” de Manuel Puig. 
439 Puig, Manuel: El beso de la mujer araña, Buenos Aires, Booket, 2009 pág 140 
440 op. cit. pág 101 
441 Barthes, Roland: De la obra al texto: La muerte del autor 



 
 
 

 

 
 

 

 

observar  como escritura y muerte se fusionan, aquella obra que, en un primer momento tenía el poder de elevar a 

la inmortalidad a su autor, hoy posee el poder de asesinarlo. Las marcas de quien escribe se van borrando, 

desaparecen los signos de su individualidad y, es en esa ausencia donde más se hace palpable su presencia. Si 

seguimos a Foucault
442

 , él dirá que hay que localizar los espacios que deja vacíos la desaparición del autor y, se 

pregunta, entonces, ¿qué es un nombre de autor y cómo funciona? Un nombre de autor no es cualquier 

nombre ya que ejerce un papel con relación al discurso, no es un elemento más, asegura una función clasificatoria, 

permite reagrupar un cierto número de textos, excluir algunos, delimitarlos, oponerlos, efectúa una puesta en 

relación de los textos entre ellos, se establece una relación de filiación. Por lo tanto, el nombre de autor Manuel 

Puig funcionará como un elemento caracterizador de cierto modo de ser del discurso, indica que ese discurso no 

es una  palabra indiferente, sino que debe recibírsela de cierto modo y se le debe otorgar un estatuto determinado. 

El nombre del autor, entonces, no puede excluirse del circuito del texto, no puede ser tomado como un elemento 

exterior y ajeno; hay que ubicarlo dentro de sus aristas ya que se constituye como aquello que da origen a su 

singularidad. Cuando leemos que el autor de un texto es Manuel Puig inmediatamente, llegan hasta nosotros 

signos que nos remiten al autor y a otros textos de ese autor. Establecemos conexiones y reconstruimos 

coordenadas espacio temporales a partir de la función autor. Quizás, por eso, nos es tan difícil soportar el 

anonimato literario, necesitamos la fiabilidad de la fuente, el poder atribuirle a alguien  real, esa serie de 

operaciones específicas y complejas que dan lugar a la superficie textual. Pero la función de autor, trasciende su 

propia obra para dar lugar a la instauración de nuevas discursividades y aquí, se nos plantea un nuevo problema: 

¿quién o qué cosa se reactualiza en MP? ¿Qué es lo que sus textos designan y vuelven perceptible? Quien lee, 

debe realizar un movimiento de redescubrimiento, debe volver la mirada hacia el texto, hacia lo que allí se hace 

presente y, lo que se pone de manifiesto en ese regreso, es lo que antes había sido devorado, borrado. Los 

espacios vacíos que inaugura el autor no pueden ser cubiertos por personas plurales, hay una relación 

embrionaria entre texto y autor, un lazo único, casi primitivo que no se puede establecer con otros. En efecto, el 

texto tiene valor en tanto que es texto de un autor determinado y porque es de ese autor, es necesario que 

regresemos a él. 

Si no supiéramos quién habla, ¿las obras tendrían el estatuto de obras o sólo alcanzarían el valor de un 

murmullo procedente de sujetos transindividuales? ¿Hay un sujeto colectivo capaz de plasmar una interioridad? El 

autor nace en la ruptura del anonimato porque al establecerse en tanto una especificidad, reorienta los campos 

discursivos, modificando y transformando los criterios que lo precedían. MP nos enfrenta a la imprecisión y al 

desorden. Es la desaparición de la estructura, la desargumentación, el desarme de los esquemas, la destrucción 

de los límites conocidos. MP desvía nuestra educación, nuestras buenas maneras, saltamos para caer sobre el 

desprestigio. ¿De qué está hablando Puig? ¿De quiénes? y, fundamentalmente, ¿cómo? 

“Era…para mí la vida entera 

                               Alfredo Lepera 

                                                           
442 Foucault, Michael (1979) “¿Qué es un autor?”, en Conjetural Nº 4, agosto 1994. 



 
 
 

 

 
 

 

 

NOTA APARECIDA EN EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 1947 DE LA REVISTA 

MENSUAL NUESTRA VECINDAD, PUBLICADA EN LA LOCALIDAD DE CORONEL VALLEJOS, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES”
443

  

 

“- A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, de unos 

veinticinco años cuanto más, una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada, el corte de cara es… más 

redondo que ovalado, la frente ancha, los cachetes también grandes pero que después se van para abajo en 

punta, como los gatos. 

-¿Y los ojos?”
444

 

Estas son las palabras con que MP da comienzo a “Boquitas Pintadas” y “El beso de la mujer araña” 

¿De qué nos habla Puig? ¿De quiénes y cómo? 

Si, como dice Eco
445

, los textos están plagados de espacios en blanco que hay que rellenar, quién lo 

emite (Puig) preveía que se los rellenaría y los dejó en blanco por dos razones:  

Primero, porque todo texto es un mecanismo perezoso que vive de la plusvalía de sentidos que los 

destinatarios introducen en él, es decir, un texto se emite para que alguien lo actualice, incluso cuando no se 

espera que ese alguien exista y  

Segundo, porque los textos desean ser interpretados, desean que alguien los ayude a funcionar.  

Situándonos en el terreno de la previsión del lector, tenemos que tomar en cuenta una variable: los 

códigos del destinatario pueden diferir de los códigos del emisor y cuanta más distancia haya entre ellos, mayor 

será la distancia que se establecerá en lo que concierne a la decodificación del texto. Sabemos, que en este 

proceso intervienen distintas competencias, y que la competencia lingüística no se basta a sí misma para 

garantizar la cooperación textual. No se dan comunicaciones que sean solamente lingüísticas sino que, en los 

procesos de actualización de los textos siempre intervienen formas de reforzamiento extralingüístico, una actividad 

semiótica donde los diferentes sistemas de signos se complementan entre sí. El autor deberá suponer que el 

conjunto de competencias  a las que se refiere es el mismo que el de sus lectores, así recurrirá a múltiples medios 

que proporcionarán ciertas marcas distintivas. Ahora bien, ¿cuál es el lector modelo que MP presupone con 

sus textos? o ¿cuál es el lector que construye, que produce a través de ellos? Sus textos, los textos elegidos, 

¿son abiertos o cerrados? Intentaremos dar respuesta a estos interrogantes. 

Creemos que MP está a medio camino de ambas posturas porque, por un lado se pueden ver los 

procedimientos utilizados para que la elección del target  resulte exitoso. Los términos, el modo de hablar, las 

                                                           
443 op. cit, pág 9 
444 Ibidem pág 9 
445 Eco, Humberto (1979) Léctor in Fábula, Barcelona: Lumen 



 
 
 

 

 
 

 

 

referencias, han sido elegidas para desencadenar una reacción, para que “su” lector las pueda comprender. Así, la 

utilización de los distintos formatos textuales: cartas, artículos periodísticos, diarios íntimos; letras de canciones 

populares: boleros y tangos; el relato dialogado de películas conocidas, los nombres y las profesiones elegidas 

para sus personajes, el cruce de lenguajes.  

En algún momento, Molina le dirá a Valentín: 

“- Y vos no seas tan impresionable, mantequita”
446

 o “¿querés que me vuelva loco? Porque loca ya soy”
447

 

La Raba pensará: “voy y me echo en los ojos lavandina pura y quedo ciega y al Pancho le da lástima y se 

casa conmigo”
448

  o, más adelante Nené le dirá a Mabel: “ - ¡Luisito! Mirá que te doy un chás chás… quieto ahí que 

ahora te voy a dar una masita”
449

 

Estos textos, cerrados en un principio, se abrirán al generar en los lectores libres interpretaciones: MP 

previó, en este punto, a sus lectores porque por muchas que sean las interpretaciones de sus obras, siempre unas 

repercuten sobre las otras sin excluirse sino reforzándose. Así, los diferentes grados de dificultad lingüística, las 

claves utilizadas, las referencias al contexto y el cruce de lecturas que en sus obras se produce hacen que los 

textos de Puig se reescriban continuamente, según las diferentes formas de cooperación que se instituyan entre un 

autor y sus lectores, y entre las huellas que se hallen sobre la superficie textual y el universo que involucra el 

detrás de un texto. 
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SOBRE EL ELEMENTO MUSICAL 
Gallo, Marcela 

 

Comprenderán estas piezas aquellos que sostienen  

el credo de que  

“ Se expresa mediante sonidos aquello que  

sólo puede decirse mediante sonidos” 

Arnold Schoenberg 

 

 

Antes de adentrarnos en el elemento musical de la obra de Manuel Puig, en principio nos aproximaremos 

a definiciones de “discurso” que nos sirvan de guía en el desarrollo posterior:  

“Un discurso es una concurrencia de mensajes entrelazados por una relación puridimensional y 

bidireccional constituyendo una secuencia articulada donde, a la altura de uno o cualquiera de sus estados, 

siempre es posible realizar, o se halla ya realizada, la conmutación (sustitución) del significante” 
450

 

Heinz von Foerster dice que es una descripción a partir de la elección de un lenguaje, que hacemos del 

orden- complejidad del universo.”
451

 

Postulado esto, podemos concordar en que el lenguaje musical presenta un tipo de discurso que se halla 

moldeado y construido desde materiales diferentes a la palabra, la materia sonora es aquí la que permeabiliza la 

entrada y el recorrido por el lenguaje. 

Lo cuál nos posiciona en un sistema de signos complejos, materia y forma se desprenden del Arte. 

Nuevamente recalcamos que hablamos de un objeto discursivo construido con materiales diferentes de la palabra. 

El elemento musical suena en las obras de Puig como un discurso paralelo al manifiesto, éste atraviesa y 

penetra en el lenguaje verbal.  

La sutileza, las letras seleccionadas, la repercusión sonora, nos dan indicios que éste elemento ocupa 

mucho más que un espacio lineal de epígrafe. En Boquitas Pintadas, lo musical segmenta y da correlatividad a la 

macro historia que se cuenta, junto a la cadena de enunciados que la integran. 

                                                           
450 Massota, Oscar. (Introducción a la lectura de J. Lacan 1970) incluida en el trabajo “El no discurso verbal” 
451 Von Foerster, H. “Desorden- Orden: Descubrimiento o invención? “Stanford Internacional Symposium”. Sep. 1981  



 
 
 

 

 
 

 

 

No acompaña, se incrusta, se entrelaza para decir desde lo no verbal aquello que sólo es posible ser 

escuchado a través de este género discursivo. Y como corolario, utiliza al tango, para decir, expresar, dar voz. 

Puig utiliza, el lenguaje popular, el del tango, al igual que el folletín para transmitirnos la realidad 

emocional y material de una pequeña provincia argentina de los años 30, década que refuerza el uso del tango 

como factor situacional y ambiental, a la vez que enfatiza su relación con el mundo en que se inserta. 

Lo transcripto a continuación pertenece a un trabajo de investigación: 

 

Boquitas Pintadas: “Un tango de Mentira”  

Audrey García,  

Purdue University 

 

El tango dota a “Boquitas Pintadas” de un sentido de ubicuidad espacio- temporal, ya que éste logra su 

etapa más importante en la década del 30, a través de la figura del cantante Carlos Gardel y con las 

composiciones de Alfredo Le Pera. Esta época de auge musical, acompaña a una Argentina en crisis y sujeta a 

cambios políticos y sociales. Por un lado a causa de las luchas de poder entre militaristas y populistas, por el otro, 

debido a la acentuación del conflicto racial, surgido en el siglo anterior, y que provoca un nacionalismo radical. El 

tango se desarrolla en un clima emocional de desencanto y crítica de una Argentina inestable. 

Puig rescata al tango como una fuente de sabiduría popular, ya que éste capta mediante sus letras la 

sensibilidad de la cultura rioplatense. 

De aquí la importancia analógica entre el tango y “Boquitas Pintadas” al ofrecer éste una gran variedad 

temática y tipológica. A lo largo de “Boquitas Pintadas” encontramos una exposición de temas con sus 

correspondientes en el tango: el amor, el engaño, el tiempo, el odio, el hibridaje, son entre otros, constantes de 

este género musical.  

El tango tiene también sus prototipos, aquellos seres nacidos en el barrio, en el arrabal, en una sociedad 

estrecha, protagonistas de la desventura, del desengaño, del amor. Así el gigoló, el compadrito, la morocha, la 

perchelera son por consiguiente personajes de nuestra novela. De igual modo encontramos tanto en el tango como 

en el relato que nos ocupa, la preponderancia del hombre como figura que inicia y termina la historia o la canción. 

La noche acompaña al crimen y al tango también. El engrupio, el engaño, es motivo  de violencia y 

castigo. Ese amor no correspondido es sujeto a la mentira y a la muerte. 

Con el epígrafe “Deliciosas criaturas perfumadas, quiero un beso de sus boquitas pintadas”…Puig ilustra 

a una de las figuras características del tango: a Juan Carlos, el cafisho. Tulio Carella en el libro titulado “Tango”, 

nos ofrece una descripción de éste como ”un orillero que no se distinguió por su laboriosidad, ni por su amor al 



 
 
 

 

 
 

 

 

trabajo o a la vida sacrificada en el sudor cotidiano”. Juan Carlos Etchepare encarna la perfección del gigoló del 

tango, económicamente irresponsable ya que su madre, Celina y la viuda Di Carlo se encargan de liberarlo de la 

carga de trabajar. Además goza de un gran atractivo físico; Nené adora la perfección de su rostro, Mabel desea su 

miembro. Juan Carlos es un vicioso, holgazán y mujeriego como se anota a continuación:  

“Juan Carlos le iba a decir algo más y se calló: que si tenía que renunciar a vivir como los sanos prefería 

morirse si era a cambio de trabajar como un animal todo el día por cuatro centavos”…
452

 

Pancho, por otro lado, caracteriza al “compadrito”. Este es aquél ser rudo, desprovisto de identidad como 

consecuencia de su hibridaje, conflicto constante en su vida. Pancho encarna esta concepción al encararse con el 

cuestionamiento de su origen, al ser hijo de india y español: 

“Pancho pasó un peine grueso por su maraña de pelo negro rizado. El peine se atascaba. Su madre le 

dijo que tenía el pelo tupido como ella, como los criollos, y enrulado como su padre valenciano. Pero los ojos 

negros no podían ser heredados de los antepasados indios sino de los moros que habían ocupado valencia siglos 

atrás”
453

 

Dentro del mundo del tango encontramos también la presencia de la catriela, la amante. Esta es la mujer 

que le trae desgracia al hombre, la que lo traiciona, lo abandona. Esta mujer es proyectada bajo el personaje de 

Mabel. Ella es la morena sensual que abandona a Juan Carlos a causa de su enfermedad, y al que después 

traiciona con su mejor amigo, Pancho. Mabel cumple con la conducta de la mujer fatal: caprichosa, vanidosa, 

calculadora y traicionera. 

En lo relativo a la orientación sexual que tiene el tango y que también se presume en la novela, la índole 

sexual del tango incluye como protagonista principal al hombre. Este es el eje de la danza, la inicia, la termina, 

parece bailar en el cuerpo de la mujer. Boquitas pintadas parece contener la misma tónica solo para desecharla 

con una nueva propuesta: el hombre protagonista desaparece para dar cabida a una mujer evolucionada y 

madura. Puig utiliza a Juan Carlos y Pancho para evidenciar una atrofia en el desarrollo de las personalidades 

masculinas, reduciendo a sus personajes a la muerte. 

Finalmente Puig hace uso de los elementos del tango para acercarnos a una reflexión de los valores, 

ideas, modelos contenidos en este género de la cultura popular, desnudándolos de su matiz sentimental y 

objetivizándolos a través de las diversas perspectivas que de estos nos ofrece, dejando el ultimo juicio en manos 

del lector. 

Luego de lo expuesto queda explícito el punto conector de significantes que aporta el elemento musical 

dentro de la obra de Manuel Puig.  

                                                           
452 Puig, Manuel. Boquitas Pintadas.6 Ed- Buenos Aires:  Booket, 2009 
453 Op. Cit: pág 67 



 
 
 

 

 
 

 

 

Este código que subyace es un factor primordial ya que visto desde este lugar no asume una superficie 

sino que juega un papel de carácter preponderante. 

De esta manera, en “El BESO DE LA MUJER ARAÑA” , lo musical adquiere también dimensión a partir 

del bolero, aunque su lugar no es tan central como en la novela citada anteriormente. 

Aquí la estética que cobra más protagonismo como subtexto dentro del texto general es el séptimo arte, el 

cine, que funciona como hilo conductor entre el diálogo de los interlocutores. Cine y Literatura se unen en una 

totalidad. 

Desde la escritura se nos presenta en el imaginario esta puesta en escena desde el montaje que se relata 

y fluye en el intercambio. 

Así el bolero, como género musical, remonta al romanticismo, a la idea de ser este elemento un medio 

sensibilizador de los personajes, una posibilidad de encuentro con el otro, desde planos no verbales: 

“Querido, vuelvo otra vez a conversar contigo… La noche, trae un silencio que me invita a hablarte… Y 

pienso, si tu también estás recordando, cariño…los sueños tristes de este amor extraño”
454

 

Lo que resaltamos es la unión de las artes funcionando al unísono en sus obras, esto habla de un autor inmiscuido 

en los diversos lenguajes, en un interés y seducción desenfrenada por ellos, a los cuáles utiliza e imprime en cada 

una de sus producciones.  
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Juan L. Ortiz, una cartografía del país del sauce 
 

 

Fabián Zampini
455

 

El sauce es el emplazamiento de fundación de la poesía de Juan L. Ortiz. Desde ese centro, el aura delinea la 

extensión del “país del sauce”. Todo, en Ortiz, nace en el sauce. Y desde él todo fluye; los ríos proyectan la 

respiración del sauce hacia los confines –otros ríos: las fronteras de ese orbe poético. Pero, asimismo, todos los 

ríos que van contornando el mapa de esa poesía desaguan en el árbol a cuya sombra se organiza dicho sistema 

poético; es que, tomando la sugerencia de Sergio Delgado, Juan L. Ortiz escribe, acaso, un único libro, En el aura 

del sauce, al que conduce la paciente forja de una obra cincelada, con minuciosidad de orfebre por casi sesenta 

años. Cada libro, añade Delgado, “se nutre del anterior y nutre, a su vez, al que le sigue” (Delgado, 1996, p. 18). Y 

todo ello confluye en el libro mayor, el libro suma, libro plural que fagocita los trece libros singulares. 

Julio Premat, en referencia a la obra narrativa de Juan José Saer, sostiene que en la misma, ostentando un 

“singular efecto de coherencia retrospectiva, todo parece previsto desde el inicio, todos los textos parecen haber 

existido desde el primer texto” (Premat, 2005, p. 6). Es notable cómo estas palabras resultan también apropiadas 

para ceñir las coordenadas de la obra poética de Juan L. Ortiz, notorio precursor del escritor de Serodino: la 

sintaxis desbordada y proliferante de La orilla que se abisma ya se encuentra, en un estado germinal, en el 

dolorido bucolismo de El agua y la noche (y en los aún tímidos tanteos de los poemas agrupados en Protosauce); 

también, en la serie de libros en que toma cuerpo el acento elegíaco (esa “elegía combatiente” orticiana) que, ante 

la evidencia de un mundo virginal mancillado por la pobreza y toda suerte de miserias, delinea las formas 

redentoras de la belleza futura, así como, más tardíamente, el apego cada vez mayor al poema extenso, narrativo, 

culminará (desaguará) en El Gualeguay, el poema-libro con el nombre del río. 

Así, cuando Saer sostiene, programáticamente, en el prólogo de su primer libro, En la zona, que en todo 

escritor genuino “la mitad de un libro suyo recién escrito es una estratificación definitiva, completa, y la otra mitad 

permanece inconclusa y moldeable” (Saer, 2001, p. 421), con ello prefigura, quizás, lo que imaginaba como la 

proyección futura de su zona, fundacionalmente enclavada en el “aura del sauce” que funda el país de la poesía 

orticiana. En el poema “Entre Ríos”, de El junco y la corriente, localizamos, tal vez, el hito originario para la 

demarcación de ese país (de esa obra): 

                                                           
455 Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se encuentra culminando su tesis doctoral sobre la 

poética de Juan L. Ortiz. Se desempeña como docente-investigador en la Universidad Nacional de Río Negro y tiene a su cargo el dictado de 
las asignaturas Introducción a los Estudios Literarios y Teoría y Análisis Literario I. Contacto: fzampini@unrn.edu.ar 
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Pero es mi “país” únicamente, el sauce  

que sobrenadaría, hoy, sobre las direcciones de un limbo? 

No es, asimismo, 

el “laúd” de líneas de ave 

y de líneas que apenas se miran: 

el Uruguay “de plumas” y el Paraná “de mar”, 

en la revelación del indio?: 

el “laúd” que sobrellevara, él, hasta el fin de sus costillas, 

toda una “trovería” 

que martillase en su concavidad como desde la silla, 

ya, del “bronce”?: 

un “laúd”, cuando más, así, 

de regreso a las analogías y por la eternidad de los mártires? (Ortiz, 2013, p. 40)  

Pensar en el problema del aura en el arte moderno (es decir, el problema de su presunta decadencia), remite 

casi inmediatamente a muchas de las reflexiones de Walter Benjamin al respecto. En uno de sus ensayos, 

Benjamin cifra en la mirada lo que él llama “la experiencia del aura”. (como aparece citado en Didi-Huberman, 

2015, pp. 345-386)
456

. Esa mirada, propiciatoria de dicha experiencia, esperará ser “recompensada por aquello a lo 

que se dirige” y esa recompensa será el acontecimiento aurático, entendido como una experiencia de plenitud. La 

sugerencia benjaminiana del aura como esa “realidad de la cual ningún ojo se sacia” propiciará en Georges Didi-

Huberman, apoyándose en esa bella sinestesia, el correlato que sigue: 

                                                           
456 Si bien remitimos a la edición de Taurus que incluye el ensayo de Benjamin, todas las citas del mismo que utilizaremos en el 
presente trabajo se apoyarán en la traducción empleada en el texto de Didi-Huberman. 



 
 
 

 

 
 

 

 

(…) lo que es dado a ver mira a su espectador. Benjamin llamaba a eso “el poder de levantar los ojos”. Esta 

relación de mirar implica una dialéctica del deseo, que supone alteridad, objeto perdido, sujeto escindido, 

relación inobjetivable. (Didi-Huberman, 2015, p. 351) 

“El poder de levantar los ojos”... ¿cómo no recordar aquella figura barthesiana de “leer levantando la cabeza”? 

(Barthes, 2009, p. 39), reconocimiento de un momento aurático en la lectura que, al interrumpir la linealidad del 

texto abre la brecha por la que ese momento epifánico devendrá escritura (la escritura de la crítica). El ojo como 

órgano de la mirada, aureolará, circundará, asediará con tal intensidad el objeto de su mirar que éste 

“recompensará” esa mirada, la cual no se detendrá ante la apariencia exterior de las cosas. El aura como un plus 

de sentido: un exceso, la conformación única e irrepetible de lo mirado a partir de quien mira (como el “aura” de la 

lectura sería ese único e irrepetible contacto entre el artefacto textual y quien lee en una particular coyuntura de 

tiempo y espacio), la evidencia de un objeto dispuesto a abrirse sólo ante esa mirada que sabe realmente mirar 

(que lo mira fundándolo, lo mira con el asombro equiparable al del primer hombre enfrentado con las maravillas y 

las desmesuras de la tierra). 

Pero, dice Benjamin, el aura es “la aparición irrepetible de una lejanía”; pone en evidencia la distancia 

intransitable entre nuestra puntual y limitada localización, en el marco de la imprevisible deriva de la vida, y aquello 

que llamamos “mundo”, “paisaje”, “naturaleza”, la vastedad de todo cuanto nos rodea, nos contiene o nos oprime. 

La potencia del ojo que cartografía esas lejanías logra, en ese fulgor de la mirada que atisba, por una vez siquiera, 

el espesor de lo real, registrar (constituyéndolo a su vez) un mundo infinitamente más vasto que el dado a la 

percepción del ojo que no ha aprendido, aún, a mirar. 

La belleza de lo inasible, de lo incógnito, de lo cifrado de la cosa que emerge por esa ciclópea fuerza de la 

mirada, será más intensa aún en tanto que fugaz, en tanto que irrepetible: la vista no volverá a posarse ante lo 

mirado, toda una conspiración de azares hará imposible que ese chispazo del contacto de la mirada con lo real 

reproduzca esa experiencia aurática. Sería, acaso, pensable como una experiencia de lo inminente, en el sentido 

borgeano del hecho estético como la “inminencia de una revelación, que no se produce” (Borges, 1974, p. 635) y 

que Didi-Huberman transcribiría, quizás, como “lo que está en tren de nacer en el devenir y en la decadencia” 

(Didi-Huberman, 2015, p. 347). 



 
 
 

 

 
 

 

 

Ortiz aprendió a mirar para leer el aura del sauce (y para escribirla). La escritura poética será, para Ortiz, la 

manera, siempre precaria, de apresar el aura: una escritura que se postula como “mapa del aura” (como mapa del 

“país del sauce”), como trazado cartográfico de un “país” anclado en ese territorio que el ojo desvela, que el ojo, 

quitándose los velos, funda. Y nosotros, sus lectores, apostamos, quizás, a la módica epifanía de reconocer en el 

trazado del mapa de la obra las proyecciones de la deriva del ojo orticiano, la inscripción de tantas lejanías 

intransitables: incitación a la traza de los caminos no registrados en el mapa, a forjar los accesos al mapa Ortiz, a 

través del entramado de otro mapa, el de nuestra propia y tanteadora lectura. 

En un poema temprano de Ortiz leemos lo siguiente: 

El agua choca contra el sauce caído 

y deshace bajo la luna toda su red melódica: (Ortiz, 1996, p. 257) 

No sería desatinado señalar, acaso, en estos dos versos una formulación fundadora del modo 

característicamente orticiano de mapear el aura en cuya demarcación se desarrolla su poesía. El agua y el sauce: 

lo que fluye y lo que se enraíza, coordenadas convergentes, latitudinales y longitudinales, de la poesía de Ortiz. En 

ese sistema horizontal, en el que el río es la forma y el sentido del sintagma, la presencia del árbol introduce el eje 

vertical, el paradigma, en el que la percepción del fluir se detiene: en el árbol la poesía de Ortiz se adensa, se 

ahonda en la tierra aferrándose a ella y, nutrido por las corrientes subterráneas de ese territorio entrerriano, 

cercado y surcado por ríos, se eleva hacia las alturas. Así como la tierra y el cielo se conectarán a partir de las 

ramas de los árboles extendidas hacia la vastedad del alba o de la noche, la convergencia entre el fluir del río 

como emergente textual de la deriva sintagmática del poema y el remansamiento vertical del árbol, se resolverá en 

lo que podríamos llamar, remitiendo a Gaston Bachelard, una inversión de lo sólido y lo etéreo
457

 (una inversión 

que se resuelve en la promiscuidad de los elementos y los planos de su poesía).
458

 En el, por cierto, emblemático 

                                                           
457 Dice Bachelard: “Una simbiosis de imágenes coloca al pájaro en el agua profunda y al pez en el firmamento. La inversión que 

actuaba sobre el concepto ambiguo e inerte de la isla-estrella actúa ahora sobre el concepto ambiguo y viviente de pájaro-pez. Si nos 
esforzamos en formar en la imaginación ese concepto ambiguo sentiremos la deliciosa ambivalencia que de pronto alcanza una imagen 
bastante pobre. Gozaremos con un caso particular de la reversibilidad de los grandes espectáculos del agua. Si pensamos en esos juegos 
productores de repentinas imágenes, comprenderemos que la imaginación tiene una incesante necesidad de dialéctica. Para una imaginación 
bien dualizada, los conceptos no son centros de imágenes acumuladas por semejanza; los conceptos son puntos de cruce de imágenes, de 
cruzamientos en ángulo recto, incisivos, decisivos. Después del cruzamiento, el concepto tiene un carácter más: el pez vuela y nada”. 
(Bachelard, 1978, p. 84) 
458 Sergio Delgado llama la atención respecto de la ilustración que se encuentra en la portada de la edición original de De las raíces y 
del cielo (un dibujo del propio Ortiz): el árbol allí reconocible se propone como una imagen de síntesis en la que tanto las ramas como sus 



 
 
 

 

 
 

 

 

“Fui al río” se postula ese maridaje fundacional de la poética orticiana: las voces de la corriente y las de las ramas 

incesantemente hablan, dicen cosas incomprensibles. Hay una lengua babélica que se está conformando, un 

mundo que quiere decirse en esa glosolalia del río y el árbol. Ese diálogo es lo que, a la vez, maravilla y angustia 

al sujeto de la voz en la poesía de Ortiz: “solo entre las cosas últimas y secretas” experimentará la orfandad de 

lenguaje. 

Fui al río, y lo sentía 

cerca de mí, enfrente de mí. 

Las ramas tenían voces 

que no llegaban hasta mí. 

La corriente decía 

cosas que no entendía. 

Me angustiaba casi. 

Quería comprenderlo, 

sentir qué decía el cielo vago y pálido en él 

con sus primeras sílabas alargadas, 

pero no podía. (Ortiz, 1996, p. 229) 

Desprovisto de habla, no reconociendo una lengua en los sonidos que pueblan el ámbito que aureola el río (el 

aura del río), desespera (en el sentido de una espera que ya no resulta soportable). El sujeto se dirige hacia el río, 

va en busca de una lengua (del código que subyazca a la lengua del río y del árbol), una lengua que le permita 

fundar un habla: el habla del país del sauce, el habla que será, años después, el aura del sauce. 

                                                                                                                                                                                        
raíces, se presentan como brazos acuáticos proyectados o desaguados desde el tronco del árbol entendido como cauce central de ese 
entramado de múltiples corrientes (Delgado, 2004, pp. 17/8). 



 
 
 

 

 
 

 

 

Pero, volviendo al poema referido con anterioridad, encontrábamos allí el sauce que, caído sobre el río, ha 

cedido a la posición horizontal, tendido entre ambas orillas. El lenguaje del agua, interferido por el del árbol, 

promueve una nueva lengua, de naturaleza musical. El agua “deshace” su lenguaje en una red melódica. Lo que 

era fluidez y transparencia es, además, y por sobre todo, música. La intervención del árbol (su capitulación del eje 

vertical) es lo que propicia la emergencia de la música. 

Cabe, tal vez, ver en el río el mástil de ese instrumento orticiano (¿el laúd, quizás, que dibuja el mapa del país 

del sauce y que encontrábamos en la cita precedente de “Entre Ríos”?). La corriente dispone su cordaje y la 

presencia oclusiva del árbol caído sobre ese “encordado” acuático ejecuta la música del paisaje (acude a nosotros 

la figura de la cejilla en la ejecución de la guitarra: el dedo en toda su extensión cubriendo el encordado, 

presionando verticalmente sobre la extensión horizontal de las seis cuerdas). La figura del tronco del sauce 

obturando el fluir de la corriente, presumible clave de la articulación del habla promovida por la poesía de Ortiz 

(enfatizo aquí la utilización también de ese término en un sentido intencionadamente musical), convoca, a su vez, 

la imagen del puente
459

 en su vinculación de ambas orillas del río, comunicando los recortes insularizados por los 

cursos acuáticos de ese “país del sauce”, demarcado y trasegado por ríos. 

En otro de los poemas de El ángel inclinado, la entonación melódica se compone entre ambas orillas. Se 

registra allí un momento “de olvido musical”: las cuerdas del agua van de las notas altas a las bajas, de la cuerda 

más aguda a la más grave (de una orilla a la otra). Las nubes, el follaje, el cielo, desde lo alto, asisten a la trama 

sonora que va componiendo el río (que se compone en el río). Desde la orilla, a un lado del diapasón, la voz del 

poeta prefigura la danza de la alegría en la orilla de enfrente, la danza de los gestos y movimientos de hombres y 

mujeres entrevistos al otro lado, ello compone una coreografía, armonizada con el trino coral de los pájaros, el 

agua, el cielo, enlazados también en el secreto ritmo de otra danza que duplica, en otra escala, la de los hombres 

y las mujeres sencillos que, en la lucha por la vida en el campo, componen, no obstante, una danza en armonía 

con esa música, secreta y desplegada a la vez. 

Una mujer que va hacia una canoa.  

Hombres del lado opuesto que cargan la suya.  

                                                           
459 El puente es también una pieza de madera en el extremo del mástil del instrumento de cuerda, con pequeños cavidades por las 

que pasan las cuerdas hacia el diapasón hasta llegar al clavijero. 



 
 
 

 

 
 

 

 

Los gestos de los hombres y el paso de la mujer  

y el canto de los pájaros se acuerdan  

con el agua y el cielo en un secreto ritmo. (Ortiz, 1996, p. 232) 

El poeta, del otro lado, está solo. Asiste a la coreografía, se entrega al “olvido musical” del paisaje que tañe. 

Imagina, anhela tal vez, cómo sumarse a esa danza. El árbol caído sobre el río (el arco que se posa sobre las 

cuerdas) intervendrá, luego, para que la música nazca. Ese tronco de sauce será el puente, también, para cruzar 

hacia la otra orilla. El sauce como puente, (el “aura” del sauce): siempre en el centro del mapa, siempre 

aproximando orillas. 
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