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Amis hermanos de sangre y fuego.

A Julián Axat, rescatador de restos.





I

AMASIJO

Jamás conseguiré recomponerte del todo,
unir, pegar tus pedazos, juntarlos como es debido.
Llevo treinta años trabajando
para extraer el lodo de tu garganta.
Sigo en ayunas.

Sylvia Plath, El coloso

Era un país de mármol con ríos de leche oscura. Una luz
espesa como sangre llenaba las cosas y las almas. En
cestos de una paja desconocida morían cabezas
humanas. Tras el horizonte saltaba un sol blanco
herido, gotas de pus y mercurio se convertían en
rayos. El verdugo de aquel aquelarre de niños
vengativos dormía junto al mar helado con sueño
tranquilo.

Miguel Ángel Bustos, Fragmentos fantásticos
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Prólogos

El mundo nació para mí en 1970. No fue un buen año: Lennon decía
“el sueño terminó”, y el ‘68 era ya un recuerdo lejano y ajeno. Yo nací
el 25 de mayo, pero me anotaron recién al día siguiente: mis padres no
querían pasar por patrioteros. Tres días después fue la presentación en
sociedad de Montoneros, con el secuestro de Aramburu. Eran días
extraños. Todo el mundo esperaba un avión negro, un General que
volvería a salvar a la patria. Así crecí, entre espejismos desiertos y
juegos convertidos en fuegos. Pero lo supe demasiado tarde, como
siempre. Era como la época: demasiado precoz y a la vez demasiado
ingenuo, una mala mezcla.
Aprendí a leer tratando de descifrar graffitis. Las paredes eran un
mundo misterioso, subterráneo, y prohibido. La ciudad como un libro
urgente, en el que podían encontrarse señales ocultas para ser leídas en
silencio. Manos ausentes dibujaban ojos, genitales, lenguas, y algunas
frases que se sucedían haciendo de cada recorrido un descubrimiento,
la composición azarosa de un poema nunca repetido. Sin embargo,
había una frase que aparecía en todas partes, como una letanía: “El
amor vence”. Veinte años después descubrí, en el tedio de una clase de
literatura, que se trataba de un verso de Virgilio. Pero entonces, en
aquella época sombría, aún para mis ojos infantiles esa frase era
demasiado ingenua, abstraída y absurda: demasiado presente en baldíos
en los que podía aparecer, en cualquier momento, un cadáver
desfigurado. Supe pronto, sin necesidad de clase, que no era más que
otro ejercicio militar. Porque no todo era gatillo alegre, también había
brigadas literarias y el clásico gusto por los aforismos.
Más en aquellos tiempos –más claroscuros que preclaros–, en que las
paredes aún se dejaban escribir sin riesgo de muerte, las pintadas eran
toda una manifestación. Algunas quedaron grabadas en mi memoria
como un enigma que sólo el tiempo alcanzaría a develar: “luche y
vuelve”, “luche y se van”. ¿En qué orden debían ser leídas? ¿Quién era
el que iba a volver, quiénes los que iban a irse? ¿A quién estaban
dirigidas, quién debía luchar?, y –sobre todo– ¿Quién o quiénes habían
dejado en las paredes ese llamado que casi parecía un ruego, y una
promesa? La respuesta llegó cuando pude al fín escuchar esos viejos
gritos en las bocas que inundaban las calles: “se van, se van, y nunca

9



volverán”, cantaban una vez más. Pero mi madre ya no estaba allí para
oírlas. Y yo ya sabía, hace mucho tiempo porque no había vuelto a
saber de ella.
La vi por última vez una semana antes de entrar a la escuela. Esa fue
mi dogmática iniciación. Allí todo era blanco, desde los guardapolvos
hasta los discursos. Tal vez lo único real era el baño: un verdadero
mundo in mundo, la imagen degradada del patio luminoso en que las
autoridades imponían el orden. En el baño, la violencia se abría paso
como los olores, de la mano de palabras que fuera sólo podían ser
pronunciadas en susurros: mierda, puto, cagón. La puerta del baño era
un límite tan preciso y cotidiano como la del Olimpo –aunque entonces
reservábamos ese nombre para las mitologías–, a media cuadra de la
escuela.
Aún mucho después –ya en la facultad, ya en plena democracia– el
baño siguió siendo un lugar donde se podían encontrar otros relatos:
escritos en las paredes, los ejes dominantes seguían siendo el sexo y la
política, aunque sin sublimaciones. Su lugar marginal y degradado
estaba intacto a pesar de que ya todo el mundo hablaba a los gritos: lo
que la intima promiscuidad del baño dejaba decir era lo que seguía
siendo prohibido: el problema de la identidad (sexual y política):
algunas proposiciones eran sobre política sexual (“desear romperle el
culo a alguien, ¿es sadismo?”), y otras reintroducían el sexo en la
política (“una pregunta, ¿con quién coge Menem si con Zulema ni se
habla?”, a lo que alguien respondía “nos coge”), todo lo cual daba lugar
a la crítica (la cauta “estos son los temas que preocupan a ciertos
sectores intelectuales argentinos”, o la epigramática “egocentrismo =
rebaño de artistas obedientes = nosotros, la juventud post-proceso”).
Había llegado el tiempo de escribir nuestras propias consignas, pero no
teníamos mucho para decir. Todo parecía ya escrito. Las viejas pintadas
aún retumbaban contra las viejas paredes, como el eco de una batalla
perdida. Sin nadie que las leyera sin pena o las blanqueara sin
nostalgia. ¿Qué podíamos escribir, entonces, sobre los restos de una
generación? Ya nadie se escandalizaba por una pared pintada o una fosa
común. No había contra qué rebelarse: todo estaba revelado. Como una
verdad pudriéndose al sol, bajo las miradas indiferentes. “¿Qué es lo
que han hecho con los desaparecidos”?, decía el coro en nuestra
tragedia. Pero todos sabían. Ya no había misterio: los que lucharon no

10



iban a volver. Y los que debían irse, aún están entre nosotros. Y
nosotros, aquí seguimos, tratando de escribir nuestra propia historia...
Pero si alguna vez creí que a medida que creciera el mundo se me iba
a revelar, hoy sólo se rebela (se niega a dejarse atrapar de alguna Forma
precisa). Digamos entonces que me siento escéptico muchas veces,
pero no creo que haya que pedir perdón por eso: la época no deja
(literalmente) mucho que desear. Pero si uno puede esquivar el
cinismo, estar (no ser) escéptico es un modo de mantenerse despierto,
alerta, expectante. “Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la
voluntad”, pedía Gramsci. Aunque a veces la inteligencia empañe la
voluntad (cosa que siempre será mejor que lo inverso).

1997
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Móvil

Durante mucho tiempo me inquietó no saber cuál había sido el motivo
por el que alguien te puso en la lista. Como si alguna razón tuviera más
sentido, o más peso que otra, como si eso hubiera podido dar,
finalmente, algún sentido a tu falta.

Hay un detalle que lo dice
todo: unas horas después
de tu secuestro, ya
en la tibia mañana del martes, llegó
tu telegrama de despido.

(La mañana del día en que iba a ser secuestrada, el mismo día en que
Videla juraba como presidente, mi madre pudo leer, tal vez, en la tapa
del diario La Nación, la proclama del ‘Proceso’: “Las Fuerzas
Armadas –decía– seguirán durante la etapa que hoy se inicia una
acción regida por pautas perfectamente determinadas”).

1997
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Infancia hacia 1977

I

Amaneceres gélidos
A la sombra de mujeres marchitas

Una cama en la desnuda pieza de servicio
Un cuadro roto de la Virgen y el niño

Plegarias sin atender
Saludos de rigor

Respuestas sin preguntas
Olor a encierro

La familia Ingalls mientras ceno solo
El tren dejando un muerto de cuando en cuando

II

Después fue tarde para desconfiar –había que creer en algo–,
pero no era eso lo que me molestaba, sino todo

aquello que los inculpaba, y que se resumía en la manera distante
con que exorcizaban tu ausencia (convertida en un culto

del silencio). Todo eso que se tradujo en una copia casera del modelo
propuesto desde el Estado. Hicieron conmigo lo que habían hecho

con ellos: me llevaron de un lado al otro, por el camino más largo,
y cuando por fin la verdad apareció, ya la mentira

se había hecho tan sólida e impenetrable como la tierra
que rodea una vieja tumba.

1997
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Desapariciones

I

Mis recuerdos son imprecisos, como si estuvieran barridos por la lluvia
o la nostalgia. Inmóviles, inhabitables. Sin personajes, sin historia. Una
gran biblioteca de lomos brillantes y falsos, una familia poco
respetable. (No es sólo que no recuerde determinadas cosas: es el
mismo mecanismo de la memoria el que irremediablemente falla, como
un reloj después de un golpe imperceptible). Y es difícil, entonces,
desprenderse del fantasma del recuerdo, cuando se lo ha perdido,
cuando cada uno se atesora con excesivo candor, como un objeto
extraño encontrado en la orilla de una playa desierta.

II

Mi primera experiencia con la “desaparición forzada” fue literalmente
libresca: desapareció un libro que yo adoraba (una de esas historietas
de terror que nos preparaban para la noche), y pregunté por él hasta el
cansancio, hasta que de algún modo comprendí que era mejor no
preguntar... Mi padre me contó la verdad muchos años después –como
siempre–, y –como siempre– yo ya lo sospechaba (lo que no sabía, y
me sorprendió, fue que ella había participado de la decisión):
consideraron que la historia era muy violenta y que era mejor
quitármela (pero la ficción no era el opio de los niños: solo le daba
–como las pesadillas– una cara visible al horror). Cuando se dieron
cuenta de su error (cuando comprendieron que no había nada más
violento que la desaparición misma), ya era tarde: habían mentido y no
podían volver atrás. Es una de las pocas cosas que no puedo olvidar.

III

No retengo el rostro de mi padre (reconstruyo su transformación a
través de las fotografías que dibujan el itinerario de la enfermedad: la
aflicción devenida en afección, que le deformó la cara transformándolo

14



en el otro que ya era). Lo único que retengo es el gesto con que se
limpiaba los zapatos, cuando yo atravesaba su camino (durante esas
caminatas sin rumbo que repetíamos como un ritual). Un gesto de
desgano, de fastidio, de hastío, pero un gesto al fin. Preciso, vital,
urgente. El único que le vi hacer en años. Y todo para borrar una
mancha que yo le había hecho... Esa fue la relación que sosteníamos:
yo era su última excusa, aunque más no fuera para hacer por fin algo
(que lo hiciera por fin ¿no? merecer su destino).

1997
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Fotos

Mi madre creció entre cosas que no amaba, que no hacían sino
aumentar su desconsuelo, el amparo de su soledad. El mundo de los
otros era hostil, pero ese calor familiar que la sostenía a veces la
quemaba. Después fue descubriendo que era ese círculo perfecto el
refractario, y que el mundo y los otros podían ser lugares habitables...
O al menos eso es lo que imagino, cuando enhebro la historia a través
de tus ojos: escruto tu mirada, su cambio sutil de una fotografía a otra,
el modo en que empieza a tener brillo propio, a mirar mas allá del ojo
de la cámara, con avidez, el rostro de ese mundo nuevo y desconocido.
En las más populosas hay que buscarte entre cincuenta chicas
sonriendo a cámara: pude encontrarte sin dificultad porque tu vestido
resplandece en blanco y negro. Se te ve, definitivamente, como la chica
que uno hubiera elegido para sacar a bailar (y no hay nada edípico en
esto, se los juro por mi madre). En otras fotos no estás tan linda: fotos
anteriores, de una adolescencia difícil. Sólo más tarde vas a recuperar
ese destello en la mirada que tenés en las fotos de infancia, siempre
fuera de lugar. Pero ahora abrís los ojos desmesuradamente, con la
cabeza inclinada, todo tu cuerpo ligeramente torcido, como si aun
lucharas por dominarlo. Todavía sos demasiado menuda como para
hacer algo más que colgarte el vestido, pero un par de fotos y años más
adelante, ya sonreís con todo el cuerpo, y lucís no sólo tus ojos claros
y erguidos. El abuelo, siempre junto a vos, ya no te sujeta como
sosteniéndote, ahora te estrecha con una firmeza casi imperceptible,
como si temiera que te escapes (siempre aparece junto a su mujer y su
otra hija, pero es a mi madre a quien mira en todas las fotos, como si
no pudiera apresarla como lo hace con la cámara). De niñas, las
hermanas aparecen juntas, disfrazadas o con largos overoles o en traje
de baño, pero siempre de la mano. Después van creciendo (todavía las
visten y peinan igual, pero poco a poco van alejándose), separándose
íntimamente, como si cada una buscara su propia forma de pararse (tu
hermana no hace, de foto en foto, sino mejorar la misma pose de
siempre: la búsqueda de la pose más clásica, la forma más segura de
agradar; mi madre, en cambio, es sorprendida hurgándose la nariz o
cayendo, y su risa y su mirada están siempre más allá). De pronto
cambiaste la pollera por el pantalón y los zapatos de taco alto por unas
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botas. Tenés el pelo enmarañado, un cigarrillo en la boca, y un libro
bajo el brazo. Ya aprendiste a manejarte: estás sentada sobre un viejo
Ford, con la mirada fija en algún punto lejano, tal vez esperando a
alguien. Y luego ya no estás sola en esa llanura infinita que mirás
desafiante, y ya no tenés el pelo corto y esa expresión salvaje: Ahora
me mostrás algo (una planta o un insecto, no alcanzo a ver más allá de
la foto) mientras me sostenés contra tu pecho, y me hablás, y me contás
el mundo. Y yo aún creo ver, el mundo en tus ojos.

1996
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After life

Todos tuvimos la misma fantasía: cuando cumpliéramos la misma edad
que tenían nuestros padres al desaparecer algo iba a suceder, algo se iba
a poner en marcha, algo se iba a cerrar. Como si no pudiéramos pasar
esa fecha sin morir o renacer... Y mientras me arrastraba sobre mis
pensamientos como un personaje de Beckett, un día alguien –hablando
sobre un ex militante– me dijo algo (“no importa quién habla, dijo
alguien, no importa quién habla”) que iluminó, con la fuerza que sólo
tienen las metáforas, el abismo ante el que yo mismo me encontraba:
“Parece como si lo hubieran puesto en pausa hace treinta años”. Se
refería, claro, al uso de un lenguaje que parecía congelado en el tiempo.
Y esa imagen fija (esa muerte del porvenir) me recordó una película en
la que los muertos deben elegir un sólo recuerdo de sus vidas pasadas:
un recuerdo en el que habitarán para siempre. Ese era el cielo para los
muertos: una película en un eterno sinfín.

2006
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Agenda 1973

Sólo quien los conoció entonces podría saber lo que habían sido (un
grupo, una clase, una generación) cuando eran más que unos nombres
ordenados en una vieja agenda ajena. Yo solo(s) los encontré, en
desorden:

Gloria S. no quiso acordarse de su otra vida. Había borrado
metódicamente cada una de sus huellas, y se asombró de que la hallara.
Tenía otro nombre, otro trabajo (¿otro pasado?), hijos que hablaban con
acento extranjero y creían que Massera era una marca desaparecida.

Jorge B. enseña en una universidad del sur (de los Estados Unidos):
¿qué pensará ahora del “imperialismo”, del que hablaba pestes en esa
carta a mi madre? Tal vez lo llame, resignada o gozosamente (no lo sé:
le escribí y no contestó, y me quedé con las ganas. Tal vez lo llame)
“globalización”.

C:. Este nombre ya lo había escuchado: pasó por casa unos días
después del secuestro. Era un militante reconocido, y lo andaban
siguiendo, pero igual se animó a venir. Fue el único. (Pero claro: lo
movía la culpa tanto como el valor... ¿Era él quien había encuadrado a
mi madre?) Poco después fue asesinado. El diario decía que había sido
un “enfrentamiento”, pero todos sabían...

A Oscar D. tampoco hacía falta encontrarlo para saber qué había sido
de él: trabajaba en la SIDE.

Juana A. volvió a la facultad de la que se había ido después de “la
noche de los bastones largos”. (Estuvo en Europa, donde vivió de un
oficio que creía haber olvidado: traductora. No volvió a escribir una
sola frase suya hasta poco antes de volver: su libro –un poemario
llamado, elíptica y crudamente, “Todos sabían”– se publicó aquí
mientras ella estaba ocupada en volver, y pasó sin pena ni gloria.)
Volvió a enseñar, volvió a su vieja casa, y supongo que fue entonces
–cuando todo parecía volver a ser como antes– cuando se dio cuenta
de que nada sería igual. Me saludó con una afectuosa distancia, como
si se viera a sí misma en el espejo de sus años, cuando todavía era esa
que ya no podía ni quería ser.

1998
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Asado de vacío

Esperando alguna revelación, fui a esa casa en la que la visita de un
amigo del exilio cocinaba la excusa de un asado, prometiendo
anécdotas de los “los viejos tiempos”. Era un domingo primaveral, y el
dueño de casa agasajaba con carne fresca a los que se iban acomodando
alrededor de la mesa. Yo, claro, era el más joven de todos. (Yme vi otra
vez en esa película casera en la que soy un niño rodeado por jóvenes
que se me hacían viejos, en medio de otra reunión, treinta años antes,
y descubro ahora algunas de las caras que me rodeaban entonces,
escuchando las risas que la película muda no me dejaba oír.) La
atmósfera era distendida, pero yo no podía compartir, hoy como ayer,
esa camaradería imposible, ni siquiera con sus hijos (uno de ellos
preguntó al pasar “¿qué pastilla?” cuando alguien mencionó el último
recurso que la orga legó a sus miembros). El sol se estiraba en la
mansedumbre de la tarde, y todos contaban anécdotas del exilio como
si recordaran un campamento de verano (aunque de vez en cuando
despotricaban contra algún ex “compañero” pasado a las filas de “los
traidores”, con una sonrisa burlona). Entonces, uno de los presentes
debió notar mi fastidio: “Si tu vieja estuviera acá, diría las mismas
boludeces que nosotros”, dijo. Y eso fue lo que más me molestó, pero
sólo lo entendí después, como siempre, cuando volvía a casa con el
dictum dándome vueltas en la cabeza: no sé si diría o no las mismas
“boludeces”: la cuestión no es la banalidad de la suposición, sino la
suposición misma. Cada uno puede creer lo que quiera (la fe no es
menos ciega que la ignorancia), pero ante la ausencia, sólo nos queda
el silencio (el silencio respetuoso, no el cómplice). Y ante todo asumir
–como mínimo– las consecuencias (queridas o no, esa es otra
discusión) de las acciones. (Suele decirse que los sobrevivientes cargan
con la culpa de estar vivos. Si así fuera, me parecería bien: es lo menos
que pueden ofrendar a los que no tuvieron esa suerte). Entonces
comprendí lo que me había estado disgustando todo el día: ellos
parecían hablar como si no hubiera cortes en aquella vieja película de
la que en esta tarde venturosa hacían la remake. Imaginé que muchos
de ellos –todos, tal vez– tendrían (secretos que se llevaron) amigos
muertos. Pero el encuentro no fue empañado con su recuerdo.

1998
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La izquierda peronista explicada a los niños

Hace mucho tiempo, en un país no tan lejano, existió un bondadoso rey
que fue destronado y arrojado al exilio por un tirano. Este instaló un
dragón en la colina más alta del pueblo, para atemorizarlo. El dragón
alarmaba a todos con sus fuegos, y el dictador esperaba que así se
resignarían a olvidar a su benévolo antecesor.
Pero los hijos del pueblo planeaban la rebelión. Ellos, que habían
escuchado los relatos de sus padres sobre las dádivas que el antiguo
señor prodigaba a sus vasallos, no parecían temer al viejo dragón, que
apenas si echaba de vez en cuando una llamarada amenazante como
para no perder la costumbre.
Así fue como los hijos del pueblo, después de robar unas vetustas
armaduras y templar sus espadas con la ayuda de viejos herreros, se
aprestaron a luchar contra el dragón. Los dirigía el hijo bastardo del
rey, que reclamaba un lugar a la diestra de su padre, cuando al fin
lograra su ansiado retorno.
Fue así como la noche prefijada subieron a la colina, y entraron en la
cueva del monstruo. El hijo del rey encabezaba la partida, y cuando
estuvieron frente al dragón, les habló así:
–Ustedes quédense aquí –dijo a los hombres señalando la puerta de la
cueva– Yo lo sorprenderé por la espalda, pisándole la cola. Despertará
tan sorprendido que podremos matarlo con facilidad.
–¿No echará fuego por la boca, precisamente hacía donde estamos? –se
animó a decir alguien.
–Así es –contestó el hijo del rey, ofuscado–. Pues sólo si logramos que
eche todo su fuego podremos acabar con él... Algunos de nosotros
morirán, claro, pero ese es el precio que debemos pagar para que el
pueblo sea libre. En cuanto vean lo que hacemos por ellos, y en cuanto
el dragón lance su fuego con toda su fuerza sobre el pueblo,
comprenderán que no hay otra salida, y se sumaran a la lucha. Y así
venceremos al dragón.
–Es solo un animal viejo y cansado –dijo uno, alentando a los otros.
–No deja de ser un dragón, aunque esté dormido –se atrevió a decir
alguien. Pero nadie le prestó atención.
–¡Libres o muertos, jamás esclavos! –gritaban.
El hijo del rey se había internado en la cueva, hasta quedar a espaldas
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del dragón. Los hombres permanecían quietos, bajo la claridad de la
luna, tal vez pensando que en la mañana el pueblo habría sido
liberado...
Cuando el hijo del rey pisó la cola del monstruo, una llamarada
estremecedora quebró la noche, iluminando y quemando a los
hombres, que ardieron en un instante, como leños viejos. El dragón los
apartó con un golpe de su cola y siguió durmiendo plácidamente. El
hijo del rey salió de la cueva y contempló los restos de sus compañeros.
“Mi padre estará orgulloso”, pensó.
Abajo, en el pueblo, un viejo insomne había visto los breves fuegos, y
despertó a su mujer, alarmado.
–Hay fuego en la colina –dijo.
–No es nada –dijo la mujer, sin siquiera mirar– El dragón habrá tenido
una pesadilla.

1995
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V

Muchos años más tarde, frente a la multitud, el General recordaría
aquel día en que supo por fin quien debía ser, cuando escuchó a la
multitud gritar su nombre. Apenas horas antes lo habían sacado de su
celda (su platónica condenada caverna) y en plena noche lo habían
entregado a la turba innominada, como si en ese rito se consumara, por
fin, un mito largamente soñado: porque la multitud generosa también
nacía esa noche, coreando aquel nombre propio que sería llevado como
bandera a través del tiempo, hasta la victoria y la derrota. Aquella
noche en que había empezado a predicar su evangelio, el General había
puesto la primera piedra de su prometido Reino. Y ya entonces, antes
de irse, empezó a soñar con su retorno. Muchos años más tarde, cuando
ya era El General, cuando había dejado atrás los años felices del exilio,
la multitud seguía allí abajo, respondiendo a su llamado, a sus brazos
abiertos. Ahí estaban los hombres que habían luchado por él en los
viejos días, y los hijos de esos hombres, que habían crecido escuchando
hablar de él como su salvador. Pero también los que lo habían negado
más de tres veces, y los hijos de aquellos que habían querido arrancarlo
de la patria con vivas al cáncer. Y ahora por fin estaban todos otra vez
allí, bajo esa lluvia persistente, como si el tiempo se hubiera detenido.
Tal vez fue entonces, viéndolos a todos allí reunidos, urbi et orbi,
cuando comprendió que no lo dejarían descansar, y cosechar lo que
pacientemente había sembrado desde el otro lado del mar, en un país
dormido que ya no era este. Había sido su propio profeta, su módico
Cristo, y ahora sólo le restaba ser su propio Judas.

1990

23



Ex nihilo nihil

nadador,
vénganos tu reino,
dador de nada,

cruzá el mar
aunque no te dé el cuero
para volver, marchitas

las frentes blanqueadas,
los frentes partidos,
esperándote,

ya nunca te verán como te vieran,
recostado con la Eva, tomando el sol
desde el balcón,

cuántos dadores de sangre se necesitarán
para pagar tu hazaña, saltar al vacío
y caer en tu nombre, antes,

veinte años después, el héroe retorna
entre cantos de sirenas y hombres
convertidos en cerdos,

vuelve al sur por arrabales últimos,
entre lirios y troyanos, biblias y calefones,
goyas y medianoches,

a imponer la ley, la cifra escamoteada,
volver a los 17, la calle mojada,
el corazón en un grito

y el mañana Santo, hoy es apenas
eterno: el mismo balcón,
la misma plaza,
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la mejor juventud
maravillosa, imberbe,
infiltrada,

el nadador levanta un brazo, y después el otro,
pero la costa se aleja cada vez más, desde el cielo
Alguien lo llama (“Deus ex maquina”).
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Pero no muerte

volveeeer conlafren temarchitaaa lasnieves deltiempo platearon misién
los altavoces alzan las gargantas
con una única voz: el mudo canta
los ciegos ven los cojos andan,
el General vuelve: si Evita lo viera
surcando el cielo
negro
como una plegaria
en el avión
negro
como sus hombres
abajo mano a mano
hemos quedado
la juventud maravillosa
los hijos de los hijos
como en un día de campo
la familia peronista por fin tiene
su dejeneur sur l’herbe
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
los altavoces retuercen los lamentos los gritos los disparos
la sangre derramada
negociada envuelve
la bandera ya
roja
la oscuridad a mediodía
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
las sirenas tapan con su canto general los discursos
y llaman a los viajeros con su remolino de papel
los diarios de la tarde que hoy servirán para envolver cadáveres
mañana explicarán el hecho maldito
para que los buenos padres puedan seguir contando la historia
de los que se fueron
sin que los echen
y volvieron
sin que los llamen.
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Primaveras

La primera vez que asistí a una manifestación lo hice, literalmente,
como espectador desprevenido, y la sorpresa no hubiera sido mayor si
me hubiera cruzado con una quimera, porque no había mitología en la
que yo pudiera clasificar lo que estaba viendo. No porque fuera
numerosa (no eran más que unas decenas de personas, pero a mí, que
nunca había visto más de tres sospechosos reunidos en la calle, me
pareció populosa, casi infinita): porque esos cuerpos salidos de las
catacumbas habían cortado la 9 de Julio, y cuando un cana se acercó a
normalizar la situación, lejos de disgregarse y salir huyendo (o
simplemente bajar la vista, como hacía todo el mundo hasta unos días
antes, a menos que se optara por la salidas opuestas de saludar
servilmente o cruzar la vereda), lejos de eso, digo, recuerdo (y todavía
siento el mismo asombro, el mismo erizarse la piel al recordar esa
breve primavera) que la manifestación se manifestó, y las palabras
surgieron como si salieran de una sola garganta: “se van, se van, y
nunca volverán...” coreaba el coro, y yo esperaba el desenlace de la
tragedia, cuando vi al uniforme retroceder, dar media vuelta y perderse
en Corrientes, huyendo de los cuerpos y las voces. Y si evoco el
recuerdo de la primavera no es sólo porque ya estábamos a fines de
aquel ‘83, sino porque esos años de pubertad tienen, en el recuerdo, el
sabor único de un tiempo más viejo que el pasado. (Como se sabe, las
“primaveras” suelen evocar, en la Historia, períodos que difícilmente
se repitan, que son menos estaciones que eras definitivamente
pasadas). Reencontré ese sabor perdido en el relato de otra primavera:
alguien contaba una anécdota del 25 de mayo del ’73 (cuando diez años
antes, parecía el inicio de una nueva era –y de algún modo, tristemente
lo fue– aunque otros, más perspicaces, supieron aquel mismo día que
sólo era una primavera más). Y lo que el nostálgico contaba era algo
parecido a mi propia juventud: aquel día en que la multitud (coreando,
una vez más, “se van, se van, y nunca volverán...”) rodeó la cárcel
pidiendo la liberación de los presos políticos, los canas que custodiaban
el lugar estaban contra la pared: “entonces me di cuenta de que tenían
miedo”, dijo el narrador. Y ahí comprendió que ese día (que iba a contar
cada vez que hiciera falta) iba a ser un día histórico. Y lo fue, pienso.
Fue histórico porque duró sólo un día. Es lo que suelen durar las
primaveras en la Historia.

2001
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Los sueños de la razón

El 25 de mayo de 1977, durante los festejos de la independencia, el
General, en ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires,
consultado por los periodistas sobre los alcances de la “lucha
antisubversiva”, se había despachado con una frase llamativa, no muy
lejana de aquel oxímoron –“¡Viva la muerte!”– que despertó las últimas
iras de quien fuera rector de Salamanca cuarenta años antes, durante
otros festejos, al otro lado del mar, en la tierra de los mayores del ahora
General, por entonces soldado raso, y entonces y ahora desconocedor
de la solitaria respuesta de Unamuno (sin que, por otra parte, hubiera
entre los periodistas alguno que quisiera mentar las unánimes iras de
aquel hombre de letras): “Primero mataremos a los subversivos,
después a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, después a los
que permanezcan indiferentes, y finalmente a los tímidos”. (Esta lista,
no muy diferente a la de cierta enciclopedia china citada por Borges, no
lo olvidemos, pertenece a un hombre que eligió el recto camino de las
armas antes que el laberinto etéreo de la literatura). El General, como
su rango indicaba, no era un hombre particular: era, según decía, un
soldado de la Patria. Y los soldados, sabemos, no se pierden en la
jactancia de la duda. Sin embargo, dejó a la posteridad (además de un
número lamentablemente no especificado de subversivos
exterminados), esta lista inexpugnable, que solo los enemigos de la
razón –occidental y cristiana– pueden no comprender. Porque el
General (en cuyo nombre resuenan los ecos de la Europa guerrera) no
era un hombre razonable, era algo mejor: era un ser racional. Hay,
pensaba el general, Subversión (sin que fuera necesario definirla, como
no hacía falta definir lo irracional: lo innominado, el Mal) y, por lo
tanto, hay Subversivos. Estos deben ser eliminados primero, porque son
los que encarnan lo Otro: sin ellos, los demás pierden su fuerza, se
apagan irremediablemente, como una vela sin cebo. Pero hay que
darles una mano: por eso el General proponía continuar con los
Colaboradores, quienes (si no malinterpretamos su breve y límpida
doctrina) era quienes podían aspirar a ser subversivos. Luego es el
turno de los Simpatizantes, que podían –sin demasiado esfuerzo– dejar
su cómodo lugar de espectadores. Arribamos así a la fase final, la que
plantea, quizás, la única duda: ¿Por qué los Indiferentes antes que los
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Tímidos? ¿No son los tímidos más peligrosos, seres a los que solo les
falta un poco de valor para colaborar o traicionar? Después de todo, los
indiferentes han sido siempre, como lo demuestra la Historia, los
últimos en caer...

1999
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Confesiones

Padre de familia y esposo fiel, nada de particular, sino fuera porque
dice haber arrojado al mar a treinta personas. Para muchos, la historia
que narra es increíble, fruto de sus noches de calmantes y alcohol, pero
el tipo la repite a quien quiera oírla –lo hizo ante sus superiores, ante
su esposa, ante un periodista, y ahora en la televisión–, sin que le
tiemble la voz: “mis treinta muertos”, dice, y los firma, como si fueran
su obra. No quiere perdón, sólo pide que sus superiores –y la
institución misma– hablen por él: que expliquen por qué ha matado.
Porque él sólo puede hablar en su propio nombre: por eso el alcohol y
las pastillas. Lo dejaron solo. Pero ahí esta el bueno del Doctor, que lo
escucha y le lame las heridas. Aunque buena parte de sus televidentes
se escandalicen y cambien de canal con una mueca de disgusto. Porque
no cualquiera sabe hablar como él con un General: miren cómo lo hace
entrar (“¿Cómo le va General?”, “¿le sirvo algo, General?”), cómo lo
deja hablar, recitar el discurso que el General quiere leer al pueblo (y
muchos dejan escapar una lágrima). Y el General habla con dignidad,
con honor, con grandeza: que cese el llanto y reine la paz de los
cementerios, que los muertos entierren a sus muertos, y quienes tengan
problemas de conciencia se busquen un confesor. Y él se propone como
el más indicado, el más comprensivo: me hago cargo de vuestras culpas
para que podáis dormir en paz (así el insomnio se disuelve como una
hostia en la boca, como un cadáver en el mar). Volved a la paz de
vuestros hogares y no escandalicéis a los niños con historias de
(des)aparecidos.

1996
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Llamada

Una mañana cualquiera me despierta el teléfono. Lo descuelgo
mecánicamente. “¿Hola?” Mi voz suena extraña –casi no me
reconozco–, como si fuera otro. Del otro lado tampoco parecen
reconocerme: nadie dice nada. Cuando voy a colgar (pensando en otra
llamada fantasma), oigo una tenue respiración. “¡Hola!”, grito. Y
entonces se oye una voz del otro lado de la línea, en alguna parte. Una
voz seca que dice: “dejate de joder, porque te vamos a hacer lo mismo
que a tu vieja” (aquí abro un paréntesis que me llevará algunas líneas,
pero todo lo que escribo pasó por mi cabeza en menos de un segundo:
la frase quería ser amedrentadora, pero era enigmática: no sabía qué le
habían hecho a mi madre, así que nada más lejos de la materialidad del
miedo que esa demasiado velada amenaza. Si me hubieran dicho “te
vamos a hacer boleta”, o algo así, le habría colgado. Pero había
nombrado a mi madre...). “¿Qué le hicieron, hijos de puta?”, me oí
decir. Fue una respuesta maquinal, un puro reflejo. Pero entonces la
línea vuelve a quedar en silencio: el tipo también –como yo– está
sorprendido (de haberme sorprendido, porque es un burócrata del
terror, y no hay nada más mortalmente aburrido que un tipo
cumpliendo con su cuota de amenazas diarias). “La tiramos al río”, dice
(quiere encarnar su papel otra vez, pero su voz suena cansada de tanto
lugar común). Cuelga. Y yo me quedo como un idiota, con el teléfono
en la mano, los ojos cerrados, y cuando por fin los abro el teléfono
sigue en mi mano, pero empiezo a creer que todo fue una ensoñación,
un resto diurno. Y trato –increíblemente– de volver a dormir. Pero no
puedo: pienso en el río, en esas aguas calmas que he atravesado tantas
veces, casi tocándolas, esas aguas tersas como un paño, como un
decorado de Cinecittà. Y recuerdo que la primera vez que cruzamos en
barco a Montevideo, en plena dictadura, arrojé una botella al río, con
un mensaje que no puedo recordar, esperando escuchar su golpe seco
contra las aguas, pero apenas si la vi volar sobre la borda, perdiéndose
en la sombras espesa de una noche sin luna, el impacto apagado por el
rumor del viento, frío y persistente. Y el cielo estaba estrellado. Y de
vez en cuando una luz fugaz –algún avión, quizás– lo surcaba. Y ahora
abro los ojos y solo veo el cielo raso, impúdicamente blanco. Y oigo
sonar el teléfono, pero no lo miro, no lo contesto.

2004
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Hamlet o Hécuba

I

No hay paz ni venganza. Y sabemos
por qué no hay paz, pero no por qué no hubo venganza.

¿Y si la hubiera habido?

Como alguien me sugirió al oído, al odio: si vas a vengarte
nadie tiene que saberlo. Nadie.

¿Y si la hubiera habido, qué?

Aun así nunca podríamos ser “como ellos” (eso
que les es advertido a los buenos héroes de película,
cuando están a punto de hundirse en su propio rencor).

Porque para serlo deberíamos volver
el tiempo atrás, hasta los días de su niñez,
y arrancarles a sus padres

sin dejarles siquiera el consuelo
de una tumba.

¿Y si la hubiera?

Ni en sueños (o pesadillas) podremos
ser como ellos.

2008
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II

La satisfacción privada –si existió– no alcanza, no es simétrica: hace
falta asumir el acto, como no lo hicieron los asesinos. Solo eso nos
diferenciaría de ellos. Y si nadie asumió la venganza, ¿es porque se
asumió como propio el tranquilizador discurso del Estado? (“solo
queremos justicia, no venganza” repiten siempre las víctimas, sin que
eso las ayude en su defensa.) ¿O porque la venganza sería imposible?
(¿a quién matar, que condense tanta sangre negociada?) Solo quedaría
elegir, entre la larga lista de asesinos, un representante simbólico
(nuestro Aramburu). Pero nosotros quisiéramos cerrar una serie, más
que abrirla (como hicieron los ciegos montoneros). Y ese tiranicidio
diferido sería demasiado distante o demasiado feroz. (Demasiado atado
a la suerte oscura de ese crimen: imposible legitimarlo sin vanguardia
que lo reclame). ¿Quién querría continuar esa Historia para que sea
leída como mera continuidad de una genealogía maldita?

2003
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Sangre

Fue como patear una caja de huesos. “¿Y qué los trae por acá?” Revisa
con cautela, mientras yo miro los cuadros en las paredes –unas danzas
de la muerte– y las cenizas en los ceniceros. “¿Les molesta si fumo?”
(Fui con mi hermano, arrastrándonos mutuamente hacia esa tumba
desconocida que nos une.) “No”. Parece psicólogo más que
antropólogo, pero entiendo su cautela. No sabe con quién trata, y repite
los mismos lugares comunes –como la fosas que ha ayudado a abrir–
para tocar un asunto delicado. Pero, al fin y al cabo, hablamos de
política y no de responsos, de asesinados y no de muertos que
descansan en paz. Estoy exasperado. Siento que acabo de patear una
caja de huesos, y que el polvo que se eleva sin estruendo y sin dejarme
ver, me hace sentir extrañamente mejor que el aire límpido de la calle,
donde todo parecía claro. “Las posibilidades son ínfimas”, dice. Todo
depende de una cadena de datos difíciles de recuperar. Lo sé. No
buscamos una mujer, un lugar en el mapa, una tumba sin nombre. No
venimos a pedir, venimos a dar. Lo poco que tenemos: Unos pocos
datos más que no conmueven el legajo 155 de la CONADEP al
ingresar en la rígida memoria de la computadora. Pero ese detalle
recompone el cuadro y cambia la figura (y es nuestra primera o última
flor): algo busca su lugar, algo se completa. Porque aunque los forenses
solo busquen una identificación, mientras nosotros nos identificamos
con todo eso que no cabe en un cajón (con la profunda piel, más que
con las risueñas calaveras), los huesos en su tumba nos importan tanto
como los datos en la máquina. Cada cosa en su lugar. Incluidos los
responsables pudriéndose en su hoyo. Para dejar de perseguir
fantasmas, de darnos vuelta en la calle... Después ya sólo restan un par
de pinchazos, poca sangre, una herida ínfima que empieza a cicatrizar
mientras hablamos, y nos sacamos de encima un peso etéreo y cósmico,
porque entendemos, por fin, ahora, que los restos son apenas (a penas)
sólo el comienzo. De lo que se trata –más temprano que tarde– es de
hallar ese otro cuerpo perdido: la Historia.

1998
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Casas marcadas

¿Cuántas veces habré pasado, sin saberlo, frente a la casa en la que
murió Vicki? Esto me pregunté cuando encontré casualmente la
dirección en un libro que dejaba caer, como al pasar, la anécdota del
operativo en esa esquina de Yerbal y Del Corro. Pero es acá nomás,
pensé, y busqué rápidamente en un plano ese cruce, a sólo cuatro
cuadras de la casa en la que mi madre fue secuestrada en el ’76, poco
antes de la muerte de Vicki. Una cercanía hasta entonces ignorada, una
más de tantas... Pero eso lo pienso ahora, al escribirlo, porque en ese
momento no me detuve a pensar en nada: sólo quería ver la casa, así
que deje el libro y bajé por Yerbal hacia el oeste, zona que no suelo
frecuentar pero por la que muchas veces me encontré caminando sin
rumbo. Y al llegar a esa esquina traté de reconocer la casa, esa terraza
desde donde respondieron el fuego por horas, pero todas se me hacían
iguales. La calle estaba desierta, y sólo había un policía en una de las
esquinas, como si lo hubieran dejado custodiando el olvido. No quería
parecer demasiado sospechoso (cualquiera que se detiene sin motivo en
una esquina demasiado tranquila lo es –como quien recuerda de
pronto–, entonces seguí caminando hasta llegar a la autopista, que
interrumpe la calle como una muralla de asfalto). Unos chicos, que
salían de una escuela en esa encrucijada, pasaron corriendo a mi lado.
Volví tras ellos, sobre mis pasos, otra vez hacia Yerbal, de vuelta al
barrio. Pero esta vez, al cruzar la calle, pude ver lo que no había visto
al pasar demasiado cerca: una de las casas, casi en la esquina, tenía las
ventanas y la puerta tapiadas, y las paredes lucían sus derruidos
ladrillos a la vista. Si no hubiera sido por los marcos, el frente parecería
un muro gastado por los años. Sobre él pude leer varias inscripciones:
la más reciente, aunque ya semiborrada, decía “Homenaje a Vicki
Walsh y los compañeros caídos” (o algo así), y dejaba una dirección y
una fecha olvidadas. Esta vez no dudé: ésa tenía que ser la casa, aunque
fuera demasiado obvio, no tanto por la inscripción memoriosa como
por ese muro que parecía querer tapiar cualquier recuerdo. Y recordé
entonces –inevitable cita envenenada– ese poema de Neruda “A Julius
Fucik”, héroe de la resistencia asesinado por los nazis en su cuartel de
Praga: La casa no dice nada: piedra color de invierno, ventanas
sordas. / Pero cada día que pasé por allí / miré, toqué los muros,

35



busqué el eco, / la palabra, la voz, la huella pura / del héroe. Así, con
palabras emocionadas, habla también Walsh en la carta donde cuenta la
muerte de su hija. Y cuenta Walsh, recordando y tal vez envidiando
–como el mismo dice– a su hija, que después de pelear hasta el final,
los resistentes se asomaron, en esta misma terraza vacía, y gritaron:
“Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”, y se dispararon en
la sien. ¿Por qué murió Vicki Walsh? ¿Por qué yo no puedo verla –y
mucho menos hoy, frente a ese mudo muro– como una heroína, sino
como una víctima? O, en el mejor de los casos, como un “sujeto
trágico” (como diría un ensayista distante, y no alguien parado frente a
esta casa silenciosa, en una calle silenciosa de un barrio silencioso, en
un país sin calma pero lleno de secretos cementerios). ¿Sabrán los que
siguen dentro de sus casas quien era Vicki? Seguramente algunos
recordarán el operativo, y tal vez añoren esa época en la que había más
policías en la calle, y no este chico uniformado, solitario en esa
esquina, bajo el cielo gris, custodiando un pasado que desconoce. “En
el tiempo transcurrido (Habían pasado unos pocos meses, pero Walsh
ya estaba madurando su ‘Carta abierta a la Junta Militar’: ese texto
futuro –en el que se resume el balance sombrío de la dictadura– es de
una lucidez indiscutible: ¿Qué decir de esta carta, contemporánea de
ese texto? No puedo decir que el dolor lo cegaba: su estilo es límpido,
como siempre, y hay una idea rectora) he reflexionado sobre esa
muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella
(los que luchan), tenían otro camino (Curioso cambio temporal: Los
que mueren, tenían otro camino: Tenían, pero ya no). La respuesta
brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la
conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser
deshonrosos, pero (Otra vez los caminos, en un plural falso, porque) el
que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado (Justo y
Generoso son categorías que no pueden cuantificarse, pero razonado...
Aunque es claro que la enumeración conduce precisamente a ese
término: No está puesto ahí por casualidad, devuelve la muerte al
espacio de la entrega, al martirio). Su lúcida muerte es una síntesis de
su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos
otros son millones. (Aquí la alegoría cristiana es transparente, y me
hace desconfiar) Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya
(Elegir la muerte se confunde con “dar la vida”, y funciona como un
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modo de arrebatarles la muerte a los asesinos, de imaginar –con ayuda
de la Épica– la muerte digna del héroe), y en ese orgullo me afirmo y
soy quien renace de ella”. (Eso dijeron después las madres: “Fuimos
paridas por nuestros hijos”, dijeron. Y eso lo entiendo: es transformar
esa inversión –que el hijo muera antes que el padre– en conversión.
Todos tenemos nuestro camino de Damasco). Walsh también eligió su
camino (marcado entre cartas escritas para quien no podía leerlas –su
hija, la Junta–: cartas del porvenir). El camino tenía una sola dirección.
No podía irse ni dejar de escribir, porque eso hubiera sido huir, y él
quería dar testimonio (pero el diario era demasiado íntimo: prefería la
forma de las cartas. Un modo de hablar por todos sin renunciar a su
propia voz), decir su verdad. Me he detenido muchas veces en la placita
que lleva su nombre (a pocas cuadras del lugar donde lo acribillaron),
y muchas veces más junto a la placa del aula que lleva su nombre, en
la facultad de Filosofía y Letras. He oído los aplausos, he oído los
discursos que los precedieron. Sólo recuerdo uno –y no es que los
otros, como el gesto de nombrar, no hayan sido sinceros y necesarios–:
alguien dijo, recordando el grito del conscripto que muere junto a la
ventana del narrador en Operación masacre (“no me dejen solo, hijos
de puta”), “lo dejamos solo”. Así dijo, ante una platea silenciosa, que
aceptaba esas palabras finales como una leve condena.

2000
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Microfacismo

Una vez (aunque imagino que no fue la primera), en medio de una
inocente reunión social, alguien aseguró tener sospechas de que un
conocido suyo podía ser "apropiado", y ante la obvia pregunta de por
qué no hacía la denuncia correspondiente, la respuesta fue: "nooooo, es
un tema de él". Cuando era evidente que el susodicho ni tenía
sospechas, o no las quería o podía tener. Cuando el declarante estaba
alegremente hablando de un crimen de lesa humanidad del que así
pasaba a ser cómplice. Cuando era obvio que era él quien no se estaba
haciendo cargo de ninguna de ambas cosas: porque no, no es "un tema
de él", es propio en cuanto se sabe. Y él lo esparcía sin culpas,
colaborando en aumentar el número de cómplices (el silencioso coro
que lo que escuchaba). Y como yo no quiero ser uno más, no le dejé
pasar la anécdota: le pedí explicaciones, le demandé que hiciera la
denuncia, o en su defecto que le dieran los datos a quien pudiera
hacerla (yo mismo claro, por ejemplo). Pero sin resultado alguno.
Nadie apoyó la moción, sino más bien lo contrario: asumieron como
propia la naturalidad cotidiana de los que se creen buenos porque no
hacen mal a nadie, dejando apenas que se expanda a través de ellos,
creyendo que no los roza, que no los implica, que nos los ensucia, que
no los vomita tibiamente.

2004
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Declaración

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días de abril de 2005, comparece
ante S.S. y secretario autorizante, una persona previamente citada a
quien se le hace saber que se le recibirá declaración testimonial, y
puesto en su conocimiento los arts. 79, 242, 243 y 244 del C.P.P.N y
275 del C.P., el compareciente expresó su conformidad para el acto y
prestó juramento de decir verdad conforme a sus creencias,
manifestando ser y llamarse Jesús Soto, de nacionalidad argentina,
nacido el 10 de octubre de 1929 en Capital Federal, de profesión
jubilado. Que respecto de los vínculos de parentesco e interés que
posee con las partes, el testigo dice que no le comprenden las generales
de la ley, y que se expresará con veracidad. Se deja constancia que se
encuentra presente en este acto el querellante Nicolás Prividera, quien
ha solicitado asistir al mismo, lo cual se autoriza. A continuación el
tribunal procede a interrogar al testigo acerca de los hechos,
manifestando: que se desempeñó en el INTA de Castelar desde el año
1960 hasta fines de marzo de 1976, en que fue detenido ilegalmente.
Que durante un tiempo se desempeñó como Director Coordinador, y
como tal conoció a Marta Sierra. Que en cuanto a su detención, el 29
de marzo ingresaron al lugar donde el dicente trabajaba unos militares,
que lo llevaron al comedor, donde reunían a los detenidos, y lo
interrogaron sobre su pertenencia a grupos subversivos. Que luego fue
llevado junto a otros a una comisaría de Hurlingham, donde estuvo
hasta el 1 de mayo de 1976, cuando fue liberado. Preguntado si en la
comisaría lo sometieron a interrogatorios dice que sí, que el
interrogatorio se dirigía a saber si tenía armas, pero que no le brindaron
mal trato. Preguntado por si le dijeron por que estaba detenido, dijo que
cuando lo liberaron le dijeron que porque había concurrido a reuniones.
Preguntado por si pudo identificar a las personas que estuvieron como
oficiales, dijo que no. Preguntado por si escuchó los apodos de los
militares o de los policías antes referidos, dijo que no, que el comisario
que estaba a cargo de la dependencia era muy amable y les decía que
disculpen las molestias. Preguntado para que diga como se enteró de la
detención de Marta Sierra, dijo que luego de liberado se enteró de que
la nombrada había sido detenida ilegalmente, pero no recuerda qué
persona se lo dijo. Preguntado por si sabe si alguna persona del INTA
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colaboraba con el personal militar para la determinación de las
personas que fueron detenidas, dijo que supone que hubo informantes,
pero que no sabe qué personas oficiaron como tales. Preguntado por si
había persecución en el INTA hacia personas o grupos dice que había
preocupación por el accionar de grupos sindicales. Preguntado por si
alguna persona le encargó información respecto a personas
“subversivas” dijo que en el año 1975 había mucha gente incómoda por
la propaganda de elementos subversivos, pero que de las
conversaciones que mantuvo y la observación que hizo no obtuvo
información al respecto. Preguntado para que diga qué personas se
sentían incómodas dijo que quienes estaban incómodos eran los
agremiados en el gremio enfrentado a ATE, pero que no recuerda los
nombres. Preguntado por si pudo conocer la razón por la cual se
secuestra a Marta Sierra, dijo que ella manifestaba preocupación por la
gente y que esa actitud pudo haber molestado a algunas personas, que
la nombrada era una excelente persona, de buena familia, pero que
lamentablemente esa preocupación la llevó a la muerte.
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Volver

Cuando llega el día, me despierto unos minutos antes de que suene el
despertador, como si algo en mí se encendiese queriendo adelantarse al
tiempo, estar ahí antes de que las cosas sucedan. “¿Sabés cómo
llegar?”, le digo a mi hermano cuando subimos al auto. Asiente sin
mirarme. Tomamos Rivadavia derecho, cruzamos la General Paz, y
cuando el paisaje conocido se desvanece empiezo a preguntarme si voy
a recordar todo lo olvidado o a olvidar definitivamente lo poco que
recuerdo, y no sé qué me daría más pena. Mi hermano habla con
monosílabos, así que tomo la palabra, hago un par de chistes, afino el
instrumento que va a ayudarme a desmalezar tanto silencio. En media
hora estamos en Morón, donde tenemos que encontrar a J., el
compañero de mi madre que sigue trabajando en su antiguo puesto.
(Para llegar a este punto de la narración tuvieron que pasar –además de
veinticinco años, mi búsqueda interrumpida y la casualidad de una nota
en el diario donde J. nombraba a mi madre– varias marchas y
contramarchas. Cuando lo llamé –sin pensarlo demasiado,
simplemente porque tenía que hacerlo–, lo sorprendí, aunque se lo
esperaba, tarde o temprano, y de algún modo estaba preparado, porque
él también sentía ese oscuro deber: “yo te tuve en brazos”, dijo, y me
contó a borbotones lo que le iba saliendo, mientras yo guardaba esa
distancia que he sabido poner para dominar la situación). Cuando
llegamos vemos a un tipo en la puerta, pero yo elijo no preguntar: fuera
quien fuera, él debía ir a nosotros. Mi hermano me pregunta si lo
esperamos ahí, o entramos, y yo le contesto “esperemos acá”. Entonces
el tipo se acerca a él diciendo su nombre como una pregunta, y mi
hermano asiente y lo saluda. Después me saluda a mí, pero como si no
supiera muy bien quién soy yo, aunque lo sepa. Le es más fácil hablar
con mi hermano, decirle que subamos al auto y lo sigamos.
Atravesamos la mañana suburbana sin apuro, dejando que el viento nos
golpee la cara. Poco a poco el cemento va desapareciendo y aparecen
los parques, los cielos abiertos. J. hace una seña y se detiene, baja de
su auto y va hacia nosotros. Nos señala una casa que alguna vez fue
blanca en un jardín que alguna vez fue verde. “Esa era la escuela”,
dice, “tu mamá daba clases acá”, le habla a mi hermano,
“alfabetizábamos a los compañeros que no sabían leer ni escribir”. Yo
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miro los muros helados que no me dicen nada, foto velada de días sin
huella. Ni siquiera hago el esfuerzo inútil de fijar la imagen en mi
recuerdo. Entonces J. le muestra a mi hermano una foto que aparece de
la nada, como salida de la galera de un mago. Y en la foto estoy yo,
rodeado de dos chicos. “Estos son mis hijos”, dice J., casi sin dejarme
detener en los rostros y el olvido. “Y este sos vos”, dice, señalándome
en la foto, pero hablándole a mi hermano. “Este es Nicolás”, le dice mi
hermano con fastidio de hijo menor. “Soy yo”, le digo a J., afirmo,
mirándolo a los ojos, aunque ya no me reconozca en ese chico que se
escapaba de todo el mundo. Le estoy hablando del presente, no de la
foto que vuelve aguardar en su bolsillo. No decimos más (no hace falta:
yo entiendo de dobles, espejos, negaciones), y nos ponemos de nuevo
en marcha. Otra vez en el camino, ahora sí, a nuestro destino definitivo:
Castelar, el INTA (donde pasé mis maternales años, cuando mi madre
trabajaba allí, en su último refugio). Hacemos el mismo camino que
intentamos hace un par de años, sólo que entonces llegamos a una
puerta cerrada, y esta vez está abierta, como si supiera, como si
esperara. Entramos como en un sueño, y yo me dejo inundar por el
paisaje verde, demasiado verde para estar tan cerca de casa y tan lejos
en el tiempo. Bordeamos un camino de árboles y nos detenemos junto
a una construcción burocrática. Seguimos a J. dentro y nos dejamos
guiar por los pasillos. Nos va enseñando las oficinas, nos presenta a las
personas que nos salen al cruce o que levantan la vista, alejadas por un
momento eterno de esa liviandad cotidiana. “Estos son los hijos de
Marta...”, dice, o bien “...de una compañera que secuestraron en el
´76”, cuando el otro es alguien que no estaba o no sabía o... Yo miro las
caras más viejas con desconfiada indulgencia. Me gustaría saber
quiénes son, qué hacían, más allá de su asentimiento y su leve sonrisa.
Porque no basta con que J. repita el nombre del director de aquel
entonces y diga “es el responsable de las listas”. Porque hay
demasiados responsables como para que un nombre me conforme,
aunque algunos nombres digan más que otros. Una de las oficinistas
conocía a mi madre. Me saluda con una sonrisa, pero al instante se
quiebra en el recuerdo y lagrimea, y nos deja sin saber qué hacer: no
puedo consolar su momentáneo malestar, porque nadie consuela mi
constante malestar... Y ya hubo una buena samaritana en la familia,
como para seguir derrochando bondad como un santo. Por fin salimos
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otra vez. “¿Vamos a la guardería?”, pregunta J. Era lo que estaba
esperando. Esta vez el viaje es breve, a poco de andar veo unos juegos
solitarios, un parque, más muros (los últimos bastiones de la memoria).
Oigo un rumor de niños y de viento en los árboles. Camino hacia la
puerta como si pudiera alejarme infinitamente a cada paso, pero ya
estoy adentro. Hay algo familiar, pero es como un aroma oculto tras
otros aromas. Estamos cerca del mediodía, y de la cocina emerge un
olor a salsa y un calor de ollas hirvientes. Mi hermano está parado
como en la sala de espera del dentista (mirándome como si yo tuviera
algo que no quisiera compartir). Le muestro mis manos vacías con una
triste sonrisa. J. ha ido a buscar a alguien, a quien trae del brazo. “Estos
son los hijos de Marta”, dice. Ella sonríe: “¡Nico y Federico!” (no miro
a mi hermano, pero imagino su cara: otra vez se equivocan en su
nombre). La mujer (de una edad mas indefinible que indefinida) nos
besa, me abraza. “Estás igual”, me dice. Y me toma del brazo, y me
lleva por los pasillos, mostrándome las salitas, los catres, los armarios,
todas aquellas cosas que no han cambiado, y que reconozco levemente,
como cosas fuera de contexto, frágiles ante una mirada del presente. C.
(la mujer se llama C., trabaja allí desde el 73, y nos conoció
lateralmente, a mí y a mi madre, y recuerda cómo me escapaba de la
siesta para perderme en el parque) busca en sus archivos hasta
encontrar mi nombre en la lista. Cuando lo encuentra, reconozco con
inquietud que la dirección y el teléfono son los mismos. Leo los otros
nombres, pero no me dicen nada. Ella recuerda a los que volvieron,
como yo –pero más ingenua o levemente– en busca del pasado, y
saluda con devoción a una nena de diez años que viene a visitarla del
brazo de su madre y se excusa cuando alguien le dice que uno de los
chicos se abrió la frente. Nos deja un momento solos, y yo recorro los
archiveros. La mayoría están vacíos. Me paro junto a la ventana y veo
a los primeros padres que llegan a compartir la hora del almuerzo con
sus hijos. C. vuelve con una mujer que carga a su hijo. “Esta es L.”,
dice, “Estaba en tu grupo”. Nos miramos como si nos conociéramos,
nos besamos como si nos presentáramos, y nos despedimos sin
sorpresa. (Qué cosa más débil es una comunidad, pienso, qué fácil es
disgregarla, romper sus débiles lazos, hacer que sus miembros olviden
quiénes y qué eran). “Una menos en la lista”, dice C. “Sí, sobre todo
porque está casada...”, digo. Se ríe otra vez, me vuelve a tomar del
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brazo. Vamos afuera, al jardín que se empieza a poblar de chicos.
Rodeamos el jardín hablando del Edén. Le explico que ese lugar
–todavía idílico– es distinto a todos, porque para nosotros era nuestro
Paraíso (y yo no sabía que sería el primer expulsado): el parque se nos
hacía enorme, lleno de rincones que nos atraían como un misterio a
desentrañar. Otra metáfora de esa vida que nos aguardaba más allá de
las horas y las madres. Llegamos a los límites y damos la vuelta. C. nos
despide, otra vez en la puerta. “Vuelvan cuando quieran”, dice. Mi
hermano me mira con fastidio metafísico, pero yo le pido unos minutos
más, y me pierdo por uno de esos senderos ocultos tras los árboles. Me
interno lentamente, buscando las moras de mi infancia, y las encuentro
fácilmente, y las aprieto entre los dedos y huelo su aroma dulzón
buscando el recuerdo, pero no soy Proust y esta no es mi magdalena...
Sólo hay un aroma a moras aplastadas, y los gritos de los chicos
creciendo a mis espaldas. Avanzo un poco más, y de pronto el camino
se acaba. Está cercado. Tengo que volver sobre mis pasos, reencontrar
los rayos del sol cayendo a pleno sobre el presente del jardín. Voy hacia
el auto sin mirar atrás, y cuando estoy por subir, siento el llamado de
una mujer a mis espaldas: “¡Nico!”. Me quedo paralizado por un
instante, y después me vuelvo y veo al chico que corre tras la voz de su
madre, ese otro Nicolás pequeño y presente que se deja elevar con la
mirada nueva. Y me quedo mirándolos, pensando en ese llamado que
no encontré pero que vino de cualquier manera, aunque no sepa de qué
peligros intentaba alejarme. Nos despedimos como si fuéramos a
volver. Mi hermano me deja en la estación. Pienso en qué cerca estaba,
y qué lejos vuelvo. En ese presente del jardín que es mi pasado, y que
por un momento volví a ver cuando era futuro, pura posibilidad, como
ese chico que escapaba de la siesta. Cuando llego a casa me doy un
baño interminable, como si pudiera limpiarme el último vestigio de lo
que ya voy olvidando, de lo que vuelve a ser ayer. Todos ellos seguirán
allí, pero alguien falta. Y esa ausencia que hoy cercamos con nuestra
presencia no ha dejado allí su fantasma sino su leve recuerdo. El
fantasma nos sigue a nosotros, donde vayamos. Y es sólo cuando y
donde nos sentimos vivos cuando se desvanece, como una sombra que
quiere ser luz. Porque la única memoria real, vital, es la vida misma,
cuando logra abrirse paso como un grito.

2002
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El campo

I

Cada vez que paso frente a las ventanas ciegas, viene a mi cabeza el
relato de esa detenida a la que le preguntaron, al caer allí en el peor
momento de la Historia, cuál era el sitio donde no quisiera estar. “En la
ESMA” respondió, a lo que su futuro torturador le susurró al oído:
“estás en la ESMA”. Esta vez voy a atravesar las puertas. Pero nunca
podré decirme esa frase.

II

Me cuentan que durante la visita guiada alguien preguntó: “¿dónde
ponían a los subversivos y dónde a los inocentes?”. Por un momento
trato de entender la lógica de la pregunta, pero pronto pierdo las ganas.
Envidio a quien sepa contestar a eso con un argumento (¿con la
esperanza de que quien formula una pregunta así pueda comprender
algo alguna vez, o con la abandonada satisfacción de quien puede
responder sin furia porque está más allá de todo?).

III

En el libro de visitas leo una frase que me horroriza: “Estuvo todo muy
entretenido y divertido”. Adivino por la letra que se trata de un
estudiante, y hago esfuerzos para entender su “entretenido” como algo
aleccionador, pero ¿“divertido”? La ESMAno puede ser una excursión.
No puede ser más que una “incursión” (en la oscuridad, en la
experiencia de lo inconmensurable) destinada al fracaso. Porque no se
puede transmitir la experiencia, solo el saber (y hay que asumir la
distancia, para bien y mal). Aunque tampoco la experiencia por sí sola
alcanza: hay que saber atravesarla. Tal vez ni siquiera basta haber
sobrevivido... ¿Pero cómo hacerse cargo de su peso y de su sombra (sin
seguir arrastrando su peso y su sombra)?
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IV

Estuve sólo un par de horas en la ESMA (no podría contar lo que pude
ver: sería un relato más), y eso alcanza para que de pronto me sienta un
fantasma, mientras dejando las rejas atrás me cruzo con la gente que
camina por Libertador como si nada. Pienso en que sólo los que
salieron de allí con vida puedan tal vez sentirse realmente libres (“...o
muertos, jamás esclavos”). Pero nosotros (ese “nosotros” demasiado
difuso que abarca a víctimas indirectas, cómplices directos, y mayoría
indiferente) siempre estaremos simbólicamente bajo su sombra
(aunque la mayoría lo ignore, y siga viviendo en un futuro apropiado).
Porque aún estamos de algún modo en el campo que este otro campo
definió para siempre: ese exterior imposible que fue aquel país (¿este
país?) que permitió que ese infierno tuviera lugar, y que ahora pasa ante
sus puertas con parecida indiferencia.

2008
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Parque de la Memoria

La tarde era primaveral, aunque el invierno aún se hacía sentir, y un
buen hombre buscaba un sitio amable donde tomar sol. La escena me
disgustó, aunque en un principio no supe bien por qué. Me demoró, al
entrar, la tela negra colgada sobre la verja, con las fotografías de rigor.
El resto del parque no era más que un rectángulo de cemento
interrumpido por algunos árboles recién plantados. El perímetro
rodeado por una verja. Más allá la tierra ganada al río, y el río mismo,
indiferente. Tuve la sensación, viendo la vegetación que crecía al otro
lado, de que ese era el verdadero parque, salvaje y libre como la
muerte. Mientras que del lado de acá sólo quedaba el reverso
involuntario, el olvido decretado por una memoria pétrea. “Aquí
murieron 84 personas –dice una placa en la plaza abierta donde estaba
la Embajada de Israel, antes de ser disuelta por la bomba– sea
respetuoso”, o algo así decía, para evitar a los chicos jugando a la
pelota o a los paseadores y sus perros cagándose en eso. Pero aquí no.
Aquí no murió nadie, aunque fue en el río, donde se consumió el
crimen sin número y sin nombre. Y a nadie se le ocurriría prohibir el
río, ¿por qué entonces prohibir el sol a los tomadores? ¿No toman sol,
por caso, frente a la Chacarita? ¿No pasean las parejas entre las
bóvedas de la Recoleta, robando furtivos besos? Tal vez se pueda tomar
sol en los cementerios, y hacer el amor entre las tumbas. Pero aquí no
hay muertos ni lápidas. Aquí no hubo tragedia ni bomba, ni Dios ni
máquina. No hay nada que recordar, más que el olvido mismo. Y ese
vago aroma de la muerte es otra excusa para celebrar la vida: tomar sol,
ver fotos, rezar o hacer el amor. Siempre es mejor hacer algo, cualquier
cosa: la vida es puro horror vacui. Le pregunto a un chico que está
como cuidador cuándo está previsto terminar la obra. Me dice que
faltan unos años, me cuenta del proyecto como si se tratara de las
pirámides de Egipto. Me habla –de la Historia y de su evocación–
como si fuera algo lejano y ajeno, una ocupación de gente añosa y
acaso respetable. Lo miro con detenimiento: no debe tener más de
veinte años, y para él esa historia es tan antigua como las batallas de la
Independencia. Una efeméride más de las que le enseñaron en el
colegio. Y él está orgulloso porque sabe: sabe casi más que yo, y me lo
cuenta todo. Todo. Pero ese saber es huérfano: no es parte de su

47



experiencia, no habla por él. Habla del terror con la misma placidez con
la que yo podría hablar de la música de Mozart. Y lo dejo allí, contento
de haber hecho su buena acción del día, y me pregunto qué es peor: la
indiferencia del tomador de sol o la sabiduría del cuidador de la
memoria. Las dos eran, finalmente, formas opuestas de la misma
displicencia.

2005
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24 de marzo de 1996

Veinte años después. Febril la mirada pero sin marchita. Nos
encontramos en Callao y Rivadavia. Los de siempre: esas caras
conocidas pero sin nombre. Cuando se hace la hora nos ponemos en
camino, con espíritu de cuerpo algo desencajado, hablando de
cualquier cosa. Aunque siempre giremos sobre lo mismo, otra vez en
ronda, bajando por Avenida de Mayo como una leve horda. Yo prefiero
perderme en mis propios pensamientos y no en ese cuerpo desgarbado,
para no volver a esa gran creación nacional que nos ha reunido: el
‘Proceso’ (esa instancia kafkiana) que nos puso en una encrucijada:
¿Cómo matar a un padre desaparecido? Hacer el duelo: si fuera posible
unir los dos sentidos de esa frase (enterrar, enfrentar) podríamos luchar
sin entregarnos. Pero elegir cualquier opción –no abandonar el duelo–
es de algún modo quedarse fuera de la Historia, en un limbo donde la
batalla entre el bien y el mal se reconoce como eterna. Pero no todos
pueden tener la fuerza necesaria, el tiempo preciso, la lucidez
inquebrantable. Asumir los propios límites no es renunciar sino
reconocer la propia humanidad: una historia hecha de pequeños
triunfos y grandes fracasos. Y esa no deja de ser una opción personal,
irreductible. Pero no me convence. Y ya tengo las manos tan frías que
casi no las siento. Alguien me alcanza un volante, que leo sin
entusiasmo. Temo encontrar una tumba de lugares comunes. Llegamos
a la plaza y me detengo ante las viejas consignas, las ajadas pancartas,
las deslucidas fotos. No voy a decir nada hoy, ya lo hemos discutido
muchas veces. Es difícil sustraerse a ese lugar seguro donde te ponen
para que no jodas: el Estado tiene nuestro legajo, la Psicología nuestra
historia clínica, la Literatura nuestra novela familiar. Ahí siempre nos
van a encontrar. Este es el legado de la Represión, su continuidad, su
diaria reproducción: nos hacen hablar de ella, ponernos en el lugar de
víctimas, y nos olvidamos de lo que éramos –de los que somos–: como
ellos, personas que tenían hijos, como si tuvieran un futuro. “¿Por qué
–me preguntó alguien una vez– no hay una palabra para designar la
Hijidad?”. No pude decirle, porque tal vez yo no lo entendía del todo:
no tiene ningún mérito ser hijo. Sobre todo si dejamos la función
paterna en manos del Estado, siempre dispuesto a disciplinarnos. Y
olvidamos que crecer implica matar al padre que se resiste a morir. Y
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entonces hace participar a sus hijos del destino de su propio cuerpo: si
me comen se envenenan, promete, se vuelven como yo. Y a eso lo
llaman destino. Lo aprendí leyendo a Sófocles, no a Platón (y mucho
menos a Freud): Edipo es la tragedia del “conócete a ti mismo”. El
hombre que sabía demasiado. Porque muchos de nosotros seríamos
mejores si supiéramos menos, pero no tan poco como para volver a ser
hijos. El límite debe ser claro. Siempre estamos de un lado o del otro.
Y levantando alguna bandera. El acto ya va a empezar. Pero una chica
sigue sentada en el pasto, aunque a su alrededor todos están ya de pie,
reconcentrada en su Trotsky como quien lee la Biblia en misa. Me
recuerda esa foto de mi vieja, tomada aquí mismo, hace demasiado
tiempo. Porque ayer alguien me decía algo que no voy a olvidar:
“Todas las revoluciones son traicionadas, y no seremos la última
generación perdida. Y sin embargo, no podemos detenernos. Porque ahí
adelante, en algún lado, espera la excepción que confirme la regla”. Sin
embargo siento que ya no puedo creer, o creerles (sobre todo cuando
miran al horizonte como queriendo reproducir la foto del Che: no sé si
esa pose es inconscientemente suya o si sólo está repitiendo el ritual
esperando que el mito se cumpla). Todo esto parece, como cada 24 de
marzo, un gran déjà-vu. ¿Hasta cuando seguiremos dando vueltas?
Después de las palabras de rigor, el acto termina y la gente se dispersa
(no necesariamente en ese orden). La plaza va quedando vacía y el sol
cae, como si fuera el final de una película conocida. Todos se han ido,
cada uno por su lado, pero yo quiero quedarme un rato más. No quiero
ser parte de ese espíritu de cuerpo disgregado. Quiero quedarme hasta
que vuelvan todas las palomas, voy a terminar esta carta que nunca
termino de escribir. Me gusta demorarme, imaginar lo que vendrá...
¿Cómo puede un final ser feliz?
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Los hijos del fierro

I

Hay hijos que tienen miedo de repetir el futuro.
Hay hijos que ocultan su origen, como si temieran –o simplemente no
quisieran– ser llamados.
Hay hijos que no saben que sus padres fueron asesinados
por sus padres.
Hay hijos que crecieron en el exilio, y no se sienten en casa en
ninguna parte.
Hay hijos que crecieron sin exilio, y no se sienten en casa en
ninguna parte.
Hay hijos que convierten su vida en un memorial de los padres.
Hay hijos que han escuchado hasta el hartazgo la Historia
de sus padres.
Hay hijos que creen ser “hijos de desaparecidos”, pero sólo encarnan
la duda hamletiana que corroe a toda una generación.
Hay hijos que se apresuran en ser padres.
Hay hijos que no quieren ser HIJOS.
Hay hijos que no quieren ser.
Hay hijos que no quieren.
Hay hijos que no.
Hay hijos.
Ay.

1998

II

Pero si por un lado hay hijos “replicantes” (que repiten las inflexiones
fantasmáticas de la voz del padre), y por el otro hay hijos
“frankensteinianos” (que pretenden escapar de ese mandato negándose
a su destino hamletiano de encarnar la Historia), entre ambos están los
hijos “mutantes” (que asumen su origen pero no quedan presos de él).
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Esa condición “mutante” (como la de los seres nocturnos de las
películas que nos ayudaron a conjurar el terror) ayuda a escapar de ese
laberinto por arriba, y a buscar las respuestas en el presente (o incluso
en el futuro) más que en el pasado. Y lo más estimulante de esa
“mutación” es que produce obras abiertas, imperfectas, de múltiples
caras (aunque no escapen a un involuntario “espíritu de época”) cuyo
aire familiar es su ofendido pero nunca humillado desamparo, que sabe
que la intemperie puede ser también una condición de posibilidad, para
construir desde esa mirada un inquebrantable mundo propio, bajo la
forma más inesperada.

2009
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Carta a los padres

Sabemos cómo se le habla a un muerto, y también cómo se le habla a
un aparecido, pero no sabemos cómo se le habla a un desaparecido.
Alguna vez lo hicimos, como si hubiesen estado de viaje en tierras
extrañas (esa repetida mentira estatal-familiar), pero esos días de la
niñez se acabaron tan pronto como la inocencia.
El peronismo nunca fue para nosotros la patria de la felicidad, ni
siquiera para los niños que éramos (los que tuvimos la desgracia de
nacer en los ’70, aunque no tanta como la de quienes fueron
adolescentes militantes de los ’70: ellos llegaron demasiado pronto,
nosotros demasiado tarde). Recién lo supimos cuando por fín
encontramos a nuestros hermanos (esos “hijos” que no necesitan
ningún adjetivo, como las “madres”), y así nos vimos reflejados en el
espejo de la edad (la misma que tenían ustedes cuando dejaron de ser
–jóvenes, retraídos, vivos–). Y antes o después, pudimos ir encontrando
a vuestros compañeros, que ya tenían la edad que ustedes nunca
alcanzaron...
Pero ahí la historia se dispersa, como los mismos hijos cuando
llegamos a ser más viejos que ustedes, queridos padres. Aunque si no
logramos encontrar una Historia común, fue porque tal vez ya no la
había, porque no hay “colectivo” que pueda acortar las distancias u
ocultar las diferencias, si alguna vez lo hubo (y no sé qué es mejor: si
la certeza de un mismo espíritu de cuerpo, o la incerteza de los cuerpos
sin la tentación del espíritu). Pero aún no voy a renunciar al nosotros,
aunque hable por mí y no por todos, al decir que ninguno de esos
espejos nos devolvió el fantasma.
Los sobrevivientes (y nosotros mismos lo fuimos: no lo olviden) sólo
pueden hablar del pasado, incluso cuando lo proyectan a un futuro no
menos ilusorio. Sólo los muertos esconden el secreto del presente: ese
es el amargo precio de su eterna juventud. Por esoWalsh le escribió una
carta a su hija muerta (esa hija que podría haber sido nuestra hermana,
pero que se convirtió en el espectro del padre): “Sé muy bien por qué
cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas”. Pero eso,
claro, no alcanza para calmar la angustia: “Anoche tuve una pesadilla
torrencial, en la que había una columna de fuego, poderosa pero
contenida en sus límites, que brotaba de alguna profundidad. Hoy en
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el tren un hombre decía: –Sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir
y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mi.”
Ese sueño sin sosiego (esa columna de fuego incesante: la Historia) es
la contracara del recuerdo: “El verdadero cementerio es la memoria.
Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía”.
Walsh le habla a una hija como muchas veces le hablamos nosotros a
ustedes: como a un fantasma que reclama sacrificio. Un mandato o una
promesa: libres o muertos (¿libres y muertos?), jamás esclavos (¿del
recuerdo, de la astucia de la Historia?). “Nos despedíamos simulando
valor, consolándonos de la anticipada pérdida”, dice Walsh, como si
previera la suya.
Nosotros no tuvimos (ni padecimos) esa suerte, aunque algunos hijos
se contenten con repetir que “su lúcida muerte es una síntesis de su
corta, hermosa vida”. Yo no voy a condescender a la fraseología
(“dieron su vida”), pero tampoco voy a echarles en cara el reproche del
hijo abandonado (¿por qué no nos elegiste?). Ninguna de esas cosas es
del todo cierta (sobre todo si los llevaron de noche y sin combatir),
aunque el sentimiento pueda ser tan fiel como un espejismo, tan
apresador como una trampa.
La generación del ’90 creció literalmente a la sombra de sus (simbólica
o literalmente) derrotados padres, sin poder superar una tragedia que ya
había sido decidida en una escena pasada, y que sólo podían asumir con
la congelada visión romántica de un paisaje después de la batalla o con
el cinismo prescindente de quien se siente eximido de culpas por
haberse entregado a la fe de los vencedores. El abismo simétrico se
abrió así entre quienes asumieron (sin distanciada crítica) la irredenta
voz del padre, y quienes rehuyeron (con frivolidad posmoderna) a su
martirológica historia. Ambos enfrentaron así su irrevocable destino
hamletiano: ¿Cómo ser o no ser, sin caer bajo la ubicua sombra del
(des)aparecido?
Es momento de recordar (¿no lo leyeron, o no entendieron que también
hablaba de ustedes?) el aún candente comienzo de El 18 brumario de
Luis Bonaparte: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la
hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos
mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran, que
les han sido legadas por el pasado”. En esto nos rendimos ante la
misma Historia, queridos padres, aunque para nosotros su peso sea más

54



literal: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como
una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan
dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a
crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis es precisamente
cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman
prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con
este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la
nueva escena de la historia universal”. Concluye Marx, como si nos
hablara también del presente, frente a los poseídos imberbes que se
cantan a sí mismos como “la gloriosa JP”: “Si examinamos esas
conjuraciones de los muertos en la historia universal, observaremos en
seguida una diferencia que salta a la vista. En esas revoluciones, la
resurrección de los muertos servía, pues, para glorificar las nuevas
luchas y no para parodiar las antiguas, para exagerar en la fantasía la
misión trazada y no para retroceder ante su cumplimiento en la
realidad, para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y no
para hacer vagar otra vez a su espectro”.
No somos quiénes para juzgar a los que han desaparecido en medio de
la noche y la niebla. Pero sí a los que han muerto (o aún esperan
hacerlo) en su cama de mariscales de la derrota. Porque a ellos los
reúne otro fantasma del padre: El “Viejo”, que encarnó su promesa de
“Perón o muerte” en esa escena sacrificial. Y muchos hijos siguen
presos de esa doble herencia (de ese doble espectro: el peronismo /
paternal), sin saber cómo “matar al padre”, condenados a la repetición
de esa escena edípica (ahora como farsa y no como tragedia): pues si
ustedes asumieron con fervor su complejo, queridos padres, la tragedia
fue (tal vez) que se equivocaron de figura: en vez de matar a su padre
simbólico (Perón como espectro de la Argentina plebeya) cedieron ante
la pasión de lo real (Aramburu como mártir de la Argentina
oligárquica), para cumplir su sueño imaginario (ser reconocidos por el
Padre como sus legítimos herederos). Un proyecto que sólo podía
terminar en una violenta re-edipización, es decir: en la recaída bajo la
órbita del padre terrible (de López Rega a Videla).
Habría que empezar, entonces (si ya hemos empezado...) por separarlos
a ustedes, queridos padres, de la tradición que encarnaron, y
comprender que podemos –debemos– ejercer las armas de la crítica sin
miedo a desaparecer (sin devolverlos a la nada, y sin asumir las

55



naderías a las que nos condenan los mismos verdugos de la Historia).
Porque la orfandad es el peor modo de encarnar la propia tradición: no
se puede escapar de ella, de lo que se trata es de reinventarla. Porque
negarla es negar la Historia, es condenarnos a vagar para siempre en la
tierra baldía, del mismo modo que intentar repetirla tal cual fue es
condenarnos a ser fantasmales encarnaciones del (sólo así vencedor)
padre vencido. He ahí el abismo simétrico: confundir la Historia con la
nostalgia es el gran equívoco en el que pueden caer quienes reclaman
la vuelta al pasado, ya sea desde la teleología historicista o desde el
eterno retorno. Porque también el viejo conjuro nietzscheano (“¡líbrate
del peso de la historia!”) no deja de ser otra nostálgica tradición, que
sustituye el peso del pasado por la vacuidad de un presente sin fin.
“Sigues viviendo a costa mía”, le hace decir Kafka a su padre en el
final de esa famosa carta que nunca envió (que no hacía falta, tal vez,
siquiera escribir). También Hamlet vive a costa del fantasma y muere
con él, envuelto en la paradoja: desoír el llamado también es entregarse
a él (como el mismo Kafka adivina en El silencio de las sirenas). No
se puede pactar con los muertos, sólo queda escucharlos. En mitad de
La Odisea, Ulises debe descender al Hades, para que Tiresias lo oriente
en su viaje, y allí se encuentra con las “generaciones de los muertos”
(aplastando como en una pesadilla el cerebro de los vivos): “Andaban
en grupos, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido
terror”. Pero Tiresias lo conforta con su profecía: “vengarás al volver
las violencias de aquellos que te han ofendido”. Mas Ulises sólo puede
prestar atención a una sola cosa: “veo aquí el alma de mi madre
muerta; permanece en silencio cerca de la sangre y no se atreve a
mirar a su hijo ni hablarle. Tres veces me acerqué, mi ánimo me
impulsaba a abrazarla, y tres veces voló de mis brazos semejante a una
sombra o a un sueño”. El fantasma es real, imaginario y simbólico a la
vez. Porque, como el padre de Hamlet, la madre de Ulises sabe que está
muerta (“esta es la condición de los mortales cuando uno muere: los
nervios ya no sujetan la carne ni los huesos, que la fuerza poderosa del
fuego ardiente los consume tan pronto como el ánimo ha abandonado
los blancos huesos, y el alma anda revoloteando como un sueño”).
Sólo que al contrario que aquel, su mandato es el de volver a la vida
(“dirígete rápidamente a la luz del día”).
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Esta escena clave del relato más antiguo de occidente, recuerda a un
sueño repetido (y repetidamente) analizado por Freud: el encuentro del
hijo con su padre muerto. Pero en esos sueños la clave es otra: porque
el padre no sabe que está muerto. Zizek esclarece políticamente esa
otra lectura posible, cuando cita un sueño de Trotsky en el que éste se
encuentra con un Lenin que no sabe que es un fantasma: “Hay dos
maneras de interpretar el sueño de Trotsky. De acuerdo con la primera,
la figura ridícula del Lenin que no ha muerto indica su falta de
conciencia de que el inmenso experimento social que llevó a cabo
terminó en la catástrofe estalinista: terror e inaudito sufrimiento
masivo. El Lenin muerto que no sabe que está muerto representa
nuestro rechazo a renunciar a los proyectos utópicos y aceptar las
limitaciones de nuestra situación: Lenin era mortal y cometió errores
como todo el mundo, así que ya es hora de que lo dejemos morir y que
abordemos nuestros problemas de un modo pragmático, no
ideológico... Sin embargo, Lenin aún está vivo en otro sentido: está
vivo en la medida en que encarna lo que Alain Badiou llama la ‘Idea
eterna’ de la emancipación universal, la lucha perpetua por lograr la
justicia que ni las derrotas o las catástrofes pueden eliminar”. La
conciencia de esa Idea requiere comprender que el padre vive en
nosotros como Eros más que como Tánatos. Y que asumir su condición
trágica no implica renunciar a la Historia, sino –antes bien– liberarla de
su mortuorio sueño memorialista para convertirla en crítica activa, en
acción crítica. Porque la gran lección de la Historia es que, para no
convertirse en una astucia de la Razón, la crítica de las armas nunca
puede sustituir a las armas de la crítica. Y ella debe dirigirse tanto hacia
el futuro como hacia el pasado.
Y es que entender vuestros errores, queridos padres (entender la línea
que separa al sueño de la pesadilla), es el mejor aprendizaje que
podemos hacer de vuestra experiencia trágica, sin dejar de cumplir a la
vez con el viejo mandato que enfrenta Ulises en el citado canto 11 de
La Odisea, cuando se enfrenta con uno de sus propios hombres, que
acaba de morir y le dice en el Hades: “Te pido que te acuerdes de mí,
que no te alejes dejándome sin llorar ni sepultar, no sea que me
convierta para ti en una maldición de los dioses. Antes bien,
entiérrame con mis armas, todas cuantas tenga, y acumula para mí un
túmulo sobre la ribera del canoso mar, ¡desgraciado de mí!, para que
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te sepan también los venideros. Cúmpleme esto y clava en mi tumba el
remo con el que yo remaba cuando estaba vivo, cuando estaba entre
mis compañeros”.

2010
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Bufido

Vi a las cabezas más brillantes de mi generación destruidas por la
estupidez. Vi jóvenes repitiendo viejos gestos frívolos, entregados al
mercado como antes a la expulsión de los mercaderes, en tiempos en
que los poetas profesan la pasión por la indiferencia, usando la palabra
justa solo para recibir un premio municipal o el retiro anticipado. Vi
hijos desencantados que travisten el nombre de su padre desaparecido,
abatido por una pastilla de cianuro, invocado en el neón de un resto en
Palermo y en las únicas cartas que sobrevivieron, nombrando entradas
agridulces y vinos importados. Vi hijos de la democracia respirando
pegamento, inyectándose odio con las manos sucias, fumándose todo
lo que puedan meter en un caño, para olvidar aquello de que con las
urnas se come, se cura, se educa, se entierra, repitiendo grados,
uniformes y almuerzos desnudos, en el mismo charco de barro en que
los parió la Patria, basural de un cuadro de Berni que nunca verán en el
Malba, porque los echarían a patadas si se acercaran a menos de cien
metros con su rancio olor a sur, paredón y después. Vi almas bellas
erizadas ante esos cuerpos crudos que recuerdan el olvido y tapando el
sol embisten contra ventanillas polarizadas, residuo inextinguible de
las décadas perdidas. Vi a gráciles economistas que proscriben la rabia
y asientan barrios cerrados sobre los huesos de los muertos. Vi a fetos
que se enriquecieron vendiendo a sus madres, bautizar con sus nombres
las crucificadas calles de Madero. Vi a respetables jefes de familia
comulgando con torturadores confesos, inquisidores templados, y otros
habituales defensores de nuestro modo de vida occidental y cristiano.
Vi a repetidos fachos de salón clamando por la perdida paz de los
cementerios, pidiendo mano dura para tener por fin seguridad,
seguridad, seguridad de que estos negros de mierda tampoco van a
seguir jodiendo. Vi a los mismos intelectuales inorgánicos que ayer
velaban armas, velando ahora por el sueño de los que velaron el sueño.
Vi a bravíos partidarios que ayer llamaban a las armas, a diestra y
siniestra del Padre, hoy empuñando sus incisivos cubiertos almorzando
con Mirtha, sobándose entre entradas ofensivas y postres impasibles.
Vi a las viejas cabezas de su generación saltar sobre cadáveres
insepultos, lamentándose por haber perdido el pelo y algunas mañas. Vi
a viejos resistentes que prefieren conservar la foto del General junto a
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una vela antes de quedarse sin santos. Vi a venerables caudillos
urdiendo sus intrigas palaciegas, denunciando traiciones para después
arrojar sobre la mesa a sus propios muertos (y los muertos que vos
matáis gozarían de buena salud, si pudieran levantarse cada vez que los
invocan sus verdugos). Vi ayer revolucionarios hoy empresarios
exitosos, asesores sin imagen, cagadores de alto vuelo. El menemismo
fue como la polio: al que no lo mató lo dejó paralizado. Vi a reputados
escritores firmando las ligeras operetas que ayer (cuando estaban en la
Vanguardia, jugando a la rebelión) detestaban. Vi a jóvenes decadentes
intoxicados con pasado salmón de Boedo. Vi a poetas oficiales
invocando el espíritu etéreo del pero-ni-ismo (que hoy solo sirve –a
duras penas– para edulcorar una épica del posibilismo, y acaso para
aparatear ministerios y cafés literarios), chapeando patotas en las
fuentes y morochos sin abasto y cándido amor de los arrabales, para
conseguir al menos un puestito desde el que balconear la viveza
populosa del movimiento falso. ¿El kirchnerismo será como el SIDA?
No tengan miedo, tengan cuidado. Vi a poetas palermitanos fatigando
con veleidades plebeyas un civilizado barbarismo por verso,
imaginándose malditos y siendo simplemente malos. Vi artistas
irredentos esculpiendo su propia estatua, y críticos a sueldo
convirtiendo en victoria cada derrota. Ayer apocalípticos, hoy
integrados, mercenarios siempre. Vi a combatientes que lucharon por la
amabilidad sin poder ser piadosos, vendiendo ahora –en cómodas
cuotas– un capitalismo más humano. Ustedes, los que heredarán el
mundo que les dejan los que a morir empiezan, piensen en ellos sin
indulgencia. No han sabido, no han querido, no han sido capaces. De
escribir la historia, hablo. Y no me apuesto afuera. Cada uno elige su
lugar o su excusa. También cada generación. Si todavía podemos
hablar de comunismos sin que nos tiemble la voz. Hablo de su
generación: ¿En verdad creyeron que el Padre iba a venir a fundar la
Patria Socialista? ¿O que le iban a torcer el brazo llenándole la plaza,
o tirándole el cadáver de su discípulo bienamado? ¿De verdad creyeron
que el Viejo les iba a entregar su alma, en lugar de legársela a sus
enemigos? ¿Realmente creyeron poder dominar el gran cuerpo
peronista inyectándole su propia sangre? Ay, ay, ay, qué lindo que va a
ser el Museo de la Memoria en el Sheraton Hotel. No hay que contar el
fracaso de la Historia, sino la historia de ese fracaso... Dicen que hay

60



que matar a los padres, pero si otros lo hacen por nosotros (aboliendo
la metáfora, dejándonos desnudos y literales) ya sólo nos queda la
eterna errancia. El fuego aquel de Prometeo se ha extinguido, pero el
buitre aún sigue picoteándonos las entrañas: la Historia continuará sin
fin. ¿Pero cómo poder ser, otra vez, algo más que el pálido fuego fatuo
que nos consume? Ni la negación ni la identificación, caminos sin
retorno. ¿Cómo encontrar entonces la hendidura de esa subjetividad
doliente? Sólo devolviéndole a la experiencia (histórica) su sentido
(político) podemos salir de esa encrucijada. Hablo a mi generación,
cuya blanda tragedia fue tener un gran pasado por delante. Si antes nos
dejaron solos, con fantasmas que no son solo nuestros, ahora hacen
hablar a los fantasmas la lengua de los vivos. Y así vagamos, atrapados
entre dos fuegos: el ayer inhabitable (los compañeros paternos que
sobrevivieron para convertirse en guardianes o verdugos de su propio
pasado) y el de nuestros propios compañeros (médiums atrapados por
la fantasmática voz del padre o renegados que creen poder vivir sin
historia). No podemos mirar sin vaga nostalgia un pasado irreal que
(¿no?) nos pertenece, ni mirar sin decepción un presente que
heredamos con desconfianza. Porque heredamos sus deudas más que
sus compromisos. Y entonces los sentimos amargamente nuestros, ya
que sólo pudimos acercarnos a ellos desde la insidiosa duda
hamletiana, vacilando entre asumir su irredento mandato o vivir
huyendo de su ardorosa sombra. Porque no todos podemos
reconocernos en ese habla mestizada con la lengua de los sicarios o de
los arribistas. Y algunos preferimos balbucear, buscando un sonido más
elemental, más cercano al hueso que escarbamos. Pero sólo logramos
recuperar un cuerpo disgregado, que nunca termina de ser el nuestro.
Entonces sólo nos queda avanzar palmo a palmo, palabra por palabra,
recomponiendo un lenguaje corrompido por frases deshechas y
horrores comunes. Y caminar recogiendo uñas y dientes, pelos y
señales. Compartir el tiempo y la sangre, el pan y el vino. Pero ya sin
esperanza de comunión... Y reírnos así, en medio de la noche, con las
caras apenas iluminadas por los últimos fuegos, como un alegre
fantasma del dulce, incierto porvenir.

1997 / 2010
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II

PELOS Y
SEÑALES

Como no he conocido la intimidad, como las manos
me muestran sólo su comercio con peñiques y anillos,
y puesto que el día es un lavabo donde flotan pelos,
y la noche inalcanzable es otra vez el vientre
de donde me arrojó mi madre antes de que nos ahogara

la cerveza,]

necesito este espejo triangular,
algo que me hunda en el misterio
para después, oculto en niebla y respetabilidad,
mirar su roja nube,
lamerla sollozando.

Julio Cortázar, Jack the ripper blues

Pero si alguno afirma que está solo
frente a su propio perro pues no está papá,
y que no puede dar un paso
sin continuar la peste que heredó,
entonces, que cada uno hable en su nombre
cuando salga del cine o del cementerio,
y diga: yo, me reconozco en esta fastidiosa historia,
soy hijo de la estafa y de los muertos recurrentes,
me ha tocado la usura y tengo tiempo.

Joaquín Gianuzzi, Progenitores
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Escrito en una servilleta

“Hay que morir joven y dejar un himno”.
Escribo un primer verso y luego nada. El rumor
de las voces borra
la duda, la línea que vacila,
mientras todo sigue del otro lado,
más allá del café y los signos que no pueden huir
del papel (las palabras tienen nostalgia
de las cosas) y sin embargo terminan
envolviéndolas, deteniendo fugaces
humedades, borroneando la eternidad
con un gesto incomprensible. Levanto
la cara y la veo –especular–
reflejada en el vidrio, sobre una camisa
negra que pasa bajo la lluvia en cámara lenta y
luego se desvanece, entre dos hombres grises
que conversan y conservan algo
de otras cosas, más trascendentes, tal vez,
que la tormenta. Y otra vez la nada. Me gusta
mirar la lluvia desde esta pecera, como
quien sigue la procesión desde la ventana. Siempre
llueve en los cementerios, y sólo los muertos
no se mojan. Esa es la vida, piensan
los vivos, de los muertos: oír el roce
del agua, hundidos
en un mar inmóvil
que ya no sabe
mecerlos.
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Oh loor de la patria

Oh loor de la magdalena en un libro de Proust.
Oh loor de las praderas en los westerns de John Ford.
Oh loor de rebaños públicos.
Oh loor de rancia bandera de ceremonias.
Oh loor del río que cruzamos sin saber cuándo íbamos a volver.
Oh loor de jazmines en un jardín que ya no existe.
Oh loor de colonia barata en una canción de amor.
Oh loor del cuerpo eléctrico.
Oh loor de viejos libros queridos.
Oh loor de cabezas recién cortadas.
Oh loor de cenizas en el viento.
Oh loor de amigos muertos.
Oh loor de precaria tierra abierta.
Oh loor del sexo causal.
Oh loor del barro y la sangre.
Oh loor de lluvia en la selva nubosa.
Oh loor de museos sin memoria.
Oh loor de llantos sin culpa.
Oh loor de cartas vencidas.
Oh loor del vómito después del suicidio de un intento.
Oh loor de suburbios dejando atrás el amanecer.
Oh loor de noches develadas.
Oh loor del meconio.
Oh loor de la huella de un cuerpo.
Oh loor del tabaco en Pinar del Río.
Oh loor de un pañuelo que fue de mi madre.
Oh loor del temblor.
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Vallejo 2001

Piden pan, no les dan. Quieren queso, les dan un hueso.
¿Mentar, después, la muerte de las ideologías?

Una chica abre las piernas, extráenle un feto, incinéranlo.
¿No hacer poesía, después de Disneylandia?

Un sueño penetra un hombre, lo despierta.
¿Cómo contar el fin de la historia?

Un burócrata vomitador de poemas es ministro.
¿No preguntar más por la lucha de clases?
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Cosmos ‘90

Un acorazado en blanco y negro
todavía cree en la revolución,
a los pies de una escalinata en Odessa,
donde un león de celuloide sigue poniéndose de pie
como si el mañana no fuera ya pasado.

Los espectadores, un cuerpo que se disgrega
en cuanto termina la película, de espaldas
a la pantalla antes de volver a caer
por otra breve escalera hacia la puerta,
entre camisas pardas y cochecitos a salvo.

This is The end, y después
la luz de nuevo blanca, el día
es otra vez ese hormigueo,
el malestar en la cultura mientras huimos
por la calle sin mirarnos.
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Fatherland

La tierra es de quienes descansan
en ella. Los dueños
de la tierra. Y la Recoleta (por donde
camino de tarde en tarde, buscando la paz
de los cementerios) es
la pequeña patria
dentro de la Patria. Ahí está el linaje
de los vencedores. Tener
sus nombres (que la ciudad repite
en su calles) en el mármol
no alcanza: por eso
los panteones, las estatuas, los honores. Tan
dueños del espacio como del tiempo.
Ubicuos y eternos. Los otros
(los desclasados, los vencidos, los olvidados)
se han ido, se irán, por el río. Innominados,
sin otra tumba que ese laberinto
de agua (“estas, que son perlas, fueron
sus ojos”), devueltos
a la nada de la que nunca deberían... ¿Quién
los recordará cuando también nosotros
nos hayamos convertido en agua,
aire, tierra, fuego?
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Velorio

I

¿Por qué les cierran los ojos a los muertos? ¿Para que no vean
lo que hay del otro lado? ¿O para que no los veamos a los ojos?
¿Para que no veamos la muerte en los ojos,
o la muerte a los ojos?

II

Afuera llueve obstinadamente, en el país, en la memoria. Imagino
esa otra tumba que no he visto (anegada por el agua,
hecha quizá de agua, profunda, oscura).
No la olvido.
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Madre noche

Nadie sabe
que he visto
parir
a una alimaña
muerta.

La encontré en la oscuridad, apenas
iluminada por la luz de luna,
su único ojo
mirando el agujero
donde debía estar el cielo, y entonces

escuché el sonido –que algunas noches
intento, sin remedio, remedar–,
y vi surgir a la pequeña
alimaña de la boca
de su madre muerta.

Todas las madres nacen muertas:
ese es su secreto. Su leche
está podrida, y así envenenan
a sus criaturas. Las que sobreviven
no lo olvidan.
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Los sueños de la interpretación

Mato a K. y quemo su cuerpo hasta hacerlo desaparecer. Arde en una
casa vacía que se asemeja al infierno. Las llamas no terminan de
extinguirse. Cada tanto vuelvo y contemplo su persistencia. Sin que
sepa cómo, K. aparece junto a mí. Ahuyento su imagen pensando que
es una figura de mi culpa y mi deseo de que esté a mi lado otra vez.
Pero K. quiere entrar a la casa, como si mi mente le indicara dónde se
deshace su cuerpo mortal. Trato de impedirlo: sé que cuando vea el
fuego comprenderá todo y desaparecerá. Sin embargo –no hay modo de
impedirlo– entramos. El inmundo olor y el humo inundan mis
pulmones, pero K. parece no notarlos. Luego de un rato, se va. (Pienso
–ahora pienso– en ciertos cuentos de Poe y Maupassant.) Recojo las
cenizas en una bolsa, las esparzo en los márgenes de un campo de
tierras removidas. Algo lucha con el agujero del saco: es su calavera.
La reconozco con una mezcla de afecto y horror. Guardo uno de sus
dientes perfectos y la echo en la zanja. Me despierto, y llamo a K., tal
vez para verificar que vive. Pero su voz no me devuelve al mundo,
parece parte del sueño que le cuento, que me dice que escriba.
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La ruta de las ratas

La Idea es el hijo del hombre
discurseando masas,
encendiendo almas,
horneando
kamerspielfilms, solitarios
delirantes, juegos de té
de Baviera, ajedrez y
mate en la piecita del fondo,
royendo su colección de conchas
bajo la foto de los viejos sonriendo
amarillos en las montañas,
anclaos junto al reloj y
una marcha húmeda
en la radio, repitiendo
“siempre tendremos París”
y ella atenta a cada gesto,
cebándole el revolver,
esperando la bala.
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Necrológica

Para una crasa mitología,
el crédulo amor de los arrabales.

Una hora de la tarde donde acaba el sur basta
para construir una leyenda sobre el alma del suburbio,

una melena, un farolito, un pecho fraterno
para morir abrazado,

la noche que en el sur lo velaron rodeado de lloronas
y maquillado como una mujer sola.

Una breve efusión de sangre había cifrado
su nombre, convertido

en el azote del barrio norte, el terror de las madres y las novias,
como título en rojo de la sexta: Crónica

de pobres amantes, de impotentes prepotentes,
contada por lo bajo en las tertulias y las clases.

Si hasta la revista Sur le dedicó un articulito
el mismo mes en que el tirano profugó,

Pero nada pudo evitar que se ahorcara con una media,
en una pensión infecta, una tarde cualquiera.

No faltaron vengadores que enarbolaron su nombre,
ni víctimas que lo amaron.
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Los mansos tienen corderos

los mansos tienen corderos
los simples tienen Dios

la nación tiene letras
la suerte tiene cansancio

los conversos tienen sed
los buenos tienen salario

la culpa tiene sabor
la cura tiene candor

los muertos tienen nostalgia
los obreros tienen faltas

los peores tienen ganas
la ciencia tiene política

los héroes tienen espinas
las madres tienen sudor

la razón tiene sueño
la derrota tiene padres

el miedo tiene lengua
el poder tiene historia
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In anima vili

Aunque el cadáver se vista de seda,
un hombre no es su nombre, sino
apenas una graciosa conjunción
de sesos y huesos y sueños y sombras

de la razón iluminando el camino
de filósofos que escriben cartas
entre bombardeos, estudian a la luz
de las metrallas, entre huesos y lunas,

en su pequeña trinchera donde mueren
los héroes y las ratas, donde se mezclan
las sangres sin cauce que las contenga,
enfermos de soledad, escriben:

Un hombre es un hombre: hasta un niño
podría entenderlo. Porque sabe bien
lo que pueden el miedo y la noche
y el sueño perdido.

El hombre es el padre del niño, y el niño no
es nada: apenas
será un hombre,
si lo dejan.

(“Si los dioses te aman –dice el gladiador
antes de salir a la arena–
dejan que mueras
en la infancia”).
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Caja negra

la historia yace en la Historia,
un mausoleo de hombres empañados:

un accidente al costado de la ruta,
una línea tensa de bayonetas señalando el lugar:

sólo basta esperar para que la lluvia recomience,
no hay calma que dure cien años, ni soledad:

sólo nombres borrados y bóvedas insuficientes,
la historia es una fosa común, una corriente subterránea:

la invasión de los otros pisando nuestras huellas,
borrando caras, exhumando cajas, llenando:

un mapa, una batalla después de un paisaje, una foto,
cualquier cosa que se pueda cargar sin pena ni gloria:

complete la línea, tire la ventanilla al bajar, escupa su cabeza,
c a d a s e g u n d o e s u n a c o n d e n a, y la hora no llega:

a quien se queda al borde del camino viéndonos pasar,
le haremos una oferta que no podrá rechazar, la Historia:

Dios no ha muerto, agoniza
en la eternidad y sólo

nos queda
velarlo.

75



Never more

I

Oíd mortales gritos
sagrados ruidos
derrotas

Ved en trono al noble
dignísimo abriendo
los ruidos de rotos,

oh, juremos con ruido morir
oh, juremos con ruido morir
oh, juremos con ruido morir

II

Los incorruptibles nos corrompen
con su gozosa disposición a morir.

Y esto no significa que no haya
quienes defendiendo la vida

la pierden. Pero la muerte no será para ellos
más que una digresión, un accidente

mientras que para los otros, los que sólo
aman las estatuas y los bronces, la muerte

(de los otros) no vale más que un responso.
Timeo hominem unius libri.
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III

Los héroes son solitarios, niños abandonados
a una idea, siempre vigilantes
en la penumbra y el cine, comiendo popcorn
mientras la ciudad se derrumba,
como un ataúd expuesto,
como rosas venidas del pasado,
o extranjeros que juegan a ser dioses,
para redescubrir América
una y otra vez, y hacerse
a la mar, tener mil hijos, olvidarlo todo
por una gesta erizada de pirámides esclavas,
pero sin dejar de ser puros como leones,
como esos príncipes de cuento, siempre
impecables hasta en el rojo
reguero de las espadas, a la postre
los últimos de pie sobre una
montonera de huesos.

IV

La sangre los atrae tanto como un trapo rojo.
Esto no lo saben hasta que es demasiado tarde.
Tan fascinados están que sólo al final comprenden:
es suya.

Yo (que sobreviví para contarlo) pienso,
mientras busco una salida, que nunca me gustaron
las corridas, los floreos, la danza caprichosa
de leones y cristianos.

V

Para no traicionar a veces hay que olvidar.
Y a veces hay que recordarlo todo. Todo.
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Reich

I

Un perro lleva su propia soga,
suelta, en su boca,
mientras sigue calladamente a su amo,
quien no necesita mirar atrás
ni una sola vez.

II

Si el día fuera una ventana,
dice él,
melancólico o místico,
me arrojaría por ella.

III

La única palabra que precisa ser
dicha está
escrita en un callejón,
sin salida.

IV

No hay nada
más peligroso que la verdad
revelada
sólo a unos pocos
elegidos.
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Hitleráclito

El sueño de los monstruos engendra razones
Johan Hellman

I

Hay un mundo común para los despiertos
pero el que duerme está en un mundo propio:
el hombre es una luz para sí mismo en la noche,
cuando no sabe que ha muerto. El soñador,

se ilumina con su visión del más allá, pero
el que está despierto vaga en la oscuridad:
Muerte es todo lo que vemos durante la vigilia
y a lo que vivimos dormidos lo llamamos sueño.

II

moviendo se descansa
imposible es hundir
sé dos veces en el mismo frío:
hay distintas corrientes y los que se sumergen
no se reconocen, y así es como también
las almas se evaporan de las aguas:

porque es muerte para las almas
el convertirse en agua, así como muerte
para el agua convertirse en tierra,
aunque el agua proceda de la tierra,
y del agua el alma.

III

Los muertos deben ser arrojados
al agua, porque las almas huelen
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el Hades, y se asusta lo que en ellas hay
de bello y bueno:

el fuego es y no quiere ser
fuego,
más escrito fue:
no hallarás los límites del alma.

IV

Dios no juega a los dados,
pero el niño sí: por eso
el reino es del niño
y la guerra es el Padre,
amo de todas las cosas,
que se originan en la discordia
de dos o más doxas.

V

Los asnos prefieren la paja al oro. Los cerdos se satisfacen
en la inmundicia antes que en el agua pura. Las multitudes
prefieren a los poetas vulgares. Todo lo que se arrastra

o vuela está custodiado por el mismo rayo (divino),
pero la inmundicia también tiene su orden (oculto)
y no por ello debe ser desenterrada.

VI

Harían bien en colgarse y dejar la ciudad
a los imberbes, ellos que expulsaron
a los buenos diciendo “no habrá nadie
mejor que nosotros”: someterse
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a la voluntad de (uno) cualquiera también
es Ley, y el pueblo debe defenderla como muralla,
pues toda Ley se alimenta de lo dado: para Dios
todas las cosas son necesarias.
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Cuervos

Nunca más
cría cuervos,

dijo el cuervo,
cría hombres,

posado sobre el busto de Atenea,
en la penumbra de mi cuarto amarillo,

veo los campos desde mi ventana, y en el cementerio,
adivino una lápida que lleva mi nombre,

me basta cerrar los ojos para estar
muerto, en el sueño

(leo la Biblia a los mineros: hay un lugar, en el cielo,
les aseguro –no en esta precisa, preciosa tierra–

donde los hijos del Hombre serán felices),
quisiera un paisaje donde dejar toda la tristeza,

ya el mundo es una monocorde gama de grises,
y sólo hay tres colores verdaderos: rojo, amarillo, azul,

rojo es aún demasiado pronto (pero no falta tanto, tal vez
en cien años, del otro lado del mar, el hombre venga

a la tierra de nuevo) por tus huesos y cuadros,
negro sobre amarillo, la última noche vi

un cuervo en mi ventana: un pedazo de la noche última
entrando en mi cuarto como un pequeño dios herido.

Un pájaro sale en busca de su jaula.
La tristeza será eterna.
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Fassbinder

soy homosexual, soy drogadicto, soy un genio,
descendí a los cielos sin mirar atrás, fui el que quise ser,
picoteándome las entrañas, alimentándose de mi bilis,
el cine fue una pequeña luz inalcanzable, el cuarto trasero de Dios

hay un punto álgido en la noche en que me visitan mis fantasmas,
me rodean, me abrazan, me piden que vaya con ellos,
y cada vez me cuesta más despertar, despedirlos, pedirles
un día más para terminar el último acto, engañar a la muerte

sintiendo cada contracción de mis entrañas, cada átomo de mi sangre,
regurgitando el alimento de los dioses, buscando misterios

de ministerios,]
dejándome ir, desnudo, en la bañera, como Marat o Morrison,
con un par de copas por todo equipaje

sabiendo que no se puede vencer más que vendiendo el alma
para salvar el cuerpo inmortal, el celuloide, esa escupida
en la cara de los iconoclastas que buscan la inmortalidad,
como si la Obra fuera más valiosa que la vida

mi única virtud fue ir hasta el final, beberme el tiempo
de un solo trago, soñar todo el invierno en una sola noche
fría, ver como la pantalla se incendia ante los sumergidos,
y toda mi vida pasa en technicolor

¿Será este el fin, al fin? El borde del abismo, elegí
la sombra, mirarme el alma en un espejo deforme,
ya el circo está vacío, la rueda de la fortuna se detiene,
la voz en los altoparlantes invoca mi pérdida

la muerte me acaricia con su pálido aliento, cálido de alcohol
y rosas putrefactas, me besa con su boca desdentada, sabe
que puse la desesperación en mi vida y apenas angustia en

mis películas,]
y me invita a entrar en el infierno con una cámara encendida...
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Irán

El niño que mira la manzana,
como quien observa la vastedad del mundo,
no es más inocente que el universo,
o una hoja movida por la brisa
en una calle desolada.
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Círcursilería

I

No es que la historia se repita:
sucede que sucede
por primera vez, cada vez.

Cada asesino es Caín,
cada mujer es Eva,
y todos los días perdemos el paraíso.

II

Todo el universo, entonces,
se resume en una
simple cosa:

saber lo que pesa un cuerpo
y saber cuándo y cómo
dejarlo.
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Deshechos

Relojes muertos. Tazas rotas.
Manteles derruidos. Cuentas impagas.
Tarjetas de cumpleaños. Reliquias de navidades perdidas.
Un secador descompuesto. Una lapicera fuente.
Cartas sin enviar. Invitaciones no correspondidas.
Papeles amarillentos. Diarios viejos.
Manchas de humedad. Una aguja infecta.
Botellas de leche. Huesos animales.
Fotos veladas. Una hoja sin mango.
Corazones de frutas. Polvo enamorado.
Restos de restos. El libro vencido
de un poeta objetivista.
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III

APUNTES
PARA UN MANUAL
DE CONDUCCIÓN POÉTICA

La conducción es un arte. Los principios de su teoría han
surgido de las grandes obras maestras de lapolítica. Pues si
bien la teoría sirve al arte, si no está guiada por un artista
sólo se logrará una obra perfecta pero sin vida.
Por otra parte, la conducción no requiere solamente
genios, necesita hombres medianos y de trabajo, que
muchas veces son más eficaces. Porque los ingredientes de
la revolución son siempre dos: sangre y tiempo. Si se
emplea mucho tiempo, se ahorra sangre; si se emplea
mucha sangre, se ahorra tiempo.

Juan D. Perón, Manual de conducción política

Son obedientes a todo aquel
que les promete que darán órdenes.
Son capaces de sacrificarse
Para que quede en pie la piedra del sacrificio.
En contra del éxito no quieren oír nada.
Qué voy a decirles a esos, pensé. Esto
quiero decirles, decidí.

Bertolt Brecht, Esto quiero decirles
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Brecht

I

Un pintor, comunista ferviente y cultor del arte
militante, pinta a un negro azotado
por un terrateniente. Uno de éstos lo compra,
e invita al artista a cenar, con la obra
colgada a sus espaldas. El pintor,
con más curiosidad que asombro, le pregunta,
hacia los postres, qué lo atrajo
de esa pintura. “Usted –dice
el terrateniente– ha mostrado muy bien
cómo hay que tratar a los negros”.

II

Un grupo de campesinos, munido de fusiles, canta una canción
libertaria, que termina prometiendo “derramar sangre” si es necesario.
Se oyen aplausos, y sube al escenario un grupo de campesinos a saludar
a los actores.
–Qué cosa maravillosa han hecho... Al venir hasta acá, desde tan lejos,
para decir exactamente lo que nosotros pensamos. Y ya que pensamos
lo mismo, vamos a hacer esto: se van a unir a nosotros, con esos fusiles
tan lindos, y vamos a pelear juntos...
Incómodo silencio.
–Mire compañero, nosotros pensamos lo mismo que ustedes, por
supuesto, por eso estamos aquí. Pero hay un pequeño detalle, un
malentendido: estos fusiles son muy bonitos, sí, pero no son verdaderos
fusiles.
Asombro.
–¿Cómo?
–Parecen fusiles, pero no lo son. No se puede disparar con ellos.
–Pero ¿por qué tienen ustedes fusiles que no disparan...?
–Es que no están hechos para disparar. Su fin es estético, ¿comprende?
–Ah, son falsos...
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–Sirven para dar credibilidad a nuestras palabras, para emocionar al
público... Lo siento.
–Está bien... Entendemos que los fusiles sean falsos.
Distensión.
–Pero ustedes no son falsos...
Risas.
–No, claro, nosotros somos verdaderos...
–Entonces no se preocupen. Pueden venir a luchar con nosotros, porque
tenemos fusiles para todos...
Pausa interminable.
–Parece que hay otro malentendido. Nosotros somos verdaderos, pero
verdaderos artistas. No verdaderos campesinos.
Los hombres se miran entre sí, como si se vieran por primera vez.
–Ah, ya terminamos de entender. Cuando ustedes los artistas dicen
“vamos a derramar nuestra sangre” se refieren a nuestra sangre...

III

Cuando leí la anécdota
sobre el pintor, no pude
sino recordar el relato
del actor (que más tarde ensayaría
su pedagógico teatro
del oprimido). Pensé
también en los peligros
de la catarsis. Sin embargo,
debo decirlo, no fue
un consuelo.
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Dialéctica negativa

¿Qué es peor, un nihilista o un fanático?
Porque si el nihilista no moverá un dedo

para salvarte, el fanático no dudará
en acabarte con sus manos. ¿Entonces?

Si cada documento de cultura es expedido
con idéntica barbarie,

si cada Filosofía de la Historia necesita
de algún Dios que vender en el mercado,

si cada final feliz exige
la muerte del autor:

¿qué hacer, para una crítica de la violencia,
que no sea otro triste Adorno?
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Benedetti o Lautreamont

me rebelé cuando lo exigió la hora
me levanté cuando lo dijeron las canciones
me adentré clamando en el desierto
abjuré de todos los dogmas
escupí todas las estatuas
disparé contra todos los blancos
incendié todos los teatros
repartí todas las injurias
me excedí en todas las sabidurías
sufrí en mi carne todos los escarnios
me reconcilié con todas las iglesias
busqué mis labios en cada herida
me aferré a cada crepúsculo
me hundí en el pozo de mis años

nunca fui poeta
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Florida Boedo

No vuelvas al barrio,
poeta. Nada queda.
Sólo niños perdidos
poniendo monedas en las vías.

Cuando se les acaben (como las margaritas
a Frankenstein) podrían usar tu cabeza... Pero
por suerte gozan ahora –según dice el gobierno–
de los beneficios de la seguridad social.
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Elogio de la guillotina

El Comité Literario de Salvación Pública
decreta:

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– no es
cortar los tibios cuellos de los moderados.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– no es
cortar las consagradas cabezas de los vendidos.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– ni siquiera es
cortar cada libro hasta volverlo leña encendida.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es sólo recordar que
cortar es el trabajo de las guillotinas, aún las de papel.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es no olvidar que
cortar por lo insano es subvertir los límites de cualquier papel.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es como
cortar una mala racha y hacer saltar por una vez la banca.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– y aún
espantar al burgués es cortar con la complacida muerte de la

vanguardia.]

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es
cortar con el libresco historicismo para volver a la incesante Historia.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es
cortar la negra sangre de la apatía.

Cortar un ejemplar –cual si fuera una flor marchita– es, por fin,
creer que aún todo es posible.
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Pero nunca olvideís, compañeros, que el verdugo debe ser el primero
en arriesgar su cabeza.

94



Maiacovsky

La poesía siempre estará
con los vencidos. No se puede
hacer (buena) poesía oficial. Sólo
se puede ser (buen) comisario
político.

La poesía será
revolucionaria o no
será (más que un burocrático
puesto de policía o
tiro de gracia).
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La poesía según Auschwitz

Si fue posible la poesía
antes de Auschwitz

¿Por qué no Auschwitz
después de la poesía?

Si fue posible la poesía
en Auschwitz

¿Por qué no Auschwitz
después de la poesía?

Si fue posible la poesía
después de Auschwitz

¿Por qué no Auschwitz
después de la poesía?
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El estado de las cosas

En el párrafo final de El Estado
y la revolución, Lenin se disculpa:
tiene que abandonar la escritura
sobre la revolución porque
debe ir a hacerla. Así,
la inconclusión del texto es la promesa
realizada de la vanguardia.

Nosotros –si hay un nosotros, después
de todo– somos la retaguardia
de esa vanguardia irredenta, convertida
sesenta años después
en patrulla perdida: detenidos
frente a las ruinas de la Historia, tratamos
de escribir sobre ellas. Sin (dis)culpas.
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Punctum

Más que una historia
de las gestas, habría que hacer una historia
de los gestos. Siempre
apresados en un corte del tiempo, ligeramente
fuera de cuadro, como una instantánea
disparada al azar y revelada
demasiado tarde.

La historia de esos restos
enterrados en el fondo
de la historia, confundidos,
dejándonos vislumbrar,
en sus pálidos reflejos,
el sentido (pésame)
de un final.

Aquello que en un plano
general se nos escaparía: una verdad
más leve o profunda, siempre
intangible, si
no fuera por
el implacable ojo
de la cámara.
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Arte poética

Todo tiempo pasado será mejor.
Toda épica es, con el tiempo, una elegía.

Mas el verdadero arte sería un silencio en sí mismo,
si el verdadero silencio fuera un arte en sí mismo.

Pero no todo arte sabe callar,
ni todo silencio es significante:

hace falta una palabra justa que lo interrogue,
y lo deje cavilando...
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Cómo (no) escribir un manifiesto

Toda obra de arte es un llamado
a un pueblo que no existe todavía.

Gilles Deleuze

Este no es un manifiesto. Porque ya no es posible escribir manifiestos, es
decir: proponerlos sin que el receptor los juzgue anticuados o paródicos.
Podría entonces escribir algo que pareciese o sonara como un manifiesto,
pero que no lo sería, simplemente porque en esta época nadie lo
escucharía como tal. Esta contradicción es lo primero que surge al
repensar esa gastada palabra: “manifiesto”. Y por eso quiero dejarlo en
claro de entrada. Para adelantar una conclusión: habría que escribir contra
la época (porque es el único modo de trascenderla, de salir del eterno
retorno posmoderno). Pero también quiero aclararlo porque empezar
diciendo “esto no es un manifiesto, pero hay que escribir uno” podría
darse a confusión. Lo cual no es nada notable, ya que vivimos en una
época confusa.
Podría, entonces, empezar más bien intentando hacer una distinción, y
explicitando que un manifiesto no es un credo: porque el credo es
individual, moral, de origen religioso, mientras que el manifiesto es
social, ético, de origen laico. Es decir: el credo en última instancia sólo
aspira a la contemplación (e incluso a la mística), mientras que el
manifiesto propone una acción (en última instancia revolucionaria). En
definitiva, el credo habla del mundo tal cual es, el manifiesto lo imagina
tal cual debiera ser.
Podría, entonces, recordar que el manifiesto fue el fruto de una
modernidad que soñaba con crear lo nuevo, mientras que hoy lo nuevo se
vende como saldo de esa modernidad fallida o inconclusa (no es lo
mismo, claro, pero el resultado es el mismo): lo nuevo se ha vuelto lo más
viejo del mundo. La vanguardia se transformó en Museo más rápido que
la revolución en fin de la Historia. Y ya nadie cree en los manifiestos,
salvo como inofensivo gesto posmoderno, como fosilizado cadáver
exquisito, como victoria pírrica de una vanguardia disuelta en atomizadas
masas.
Podría decir, en fin, que no es el manifiesto el que crea su público, sino
el público el que crea su manifiesto. Esa es la clave de todo, y a eso se lo
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solía llamar “revolución”... Luego llegó la pasión de la purga (conocida
como estalinismo) y la purga de la pasión (conocida como
posmodernismo). Y hoy cualquiera que pretenda sostener una creencia
que vaya más allá de su íntima fe o de su público realismo, será
merecedor de la burla o el escarnio.
Podría sostener, entonces, que como los manifiestos parecen ya
imposibles (o sólo posibles como desencantada o cínica parodia), algunos
nos refugiamos en los credos, como los primeros cristianos en las
catacumbas (aunque la comparación es tal vez exagerada: somos más
bien renegados intentando sostener dispersas herejías). Pues los credos
que sostenemos van desde manifiestos nihilismos a velados manifiestos,
sin terminar de encontrar una creencia más socialmente compartida, un
público que quiera volver a ser pueblo... Y ni siquiera podemos decir esa
palabra sin sentir el vacío de lo desaparecido.
Aunque más triste aún que la criticada retórica setentista, es la monserga
cool del revisionismo noventista. En todo caso, cada generación tiene sus
limitaciones, y la mayor de las nuestras es haber asumido el pasado como
futuro. Por poner un ejemplo presente: a través de esa aceptación
resignada del pragmatismo en su renovada versión criolla: la del
peronismo postulado como inevitable “partido del orden” (según la
denominación fascistoide de un joven poeta argentino que tal vez sueña
con ser el Lugones del peronismo noventista).
Pues sostener que el peronismo es “lo menos conservador que hay,
porque inventa la forma de representación que la sociedad necesita” no es
más que una burda rendición incondicional ante la vieja realpolitik.
Porque el peronismo es más bien lo más conservador, precisamente
porque recrea la forma de representación que la sociedad “necesita” (es
decir: lo que necesita el orden conservador para terminar siempre
fortaleciendo al ala mas reaccionaria de la sociedad).
Y asumir este “modernizado” peronismo como destino histórico (como
“astucia de la Razón”) es resignarse a creer (como maquiavélicamente
citaba Menem) que “la política es al arte de lo posible”, cuando la política
es más bien el arte de crear formas nuevas, de proponer lo que aún no es.
Pero nosotros pasamos (a través del filtro feroz de la dictadura) de una
modernidad imposible a una posmodernidad inevitable. Si la generación
del ’70 pudo asumir que el peronismo era revolucionario, a la del ’90 le
costó menos asumirlo como restauración conservadora. (Como dijo
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alguien muy citado en los ’70 y ahora: la Historia se repite, solo que
primero como tragedia y luego como farsa).
Podría sugerir que esos simétricos errores (asumir el peronismo como
única salida, primero por izquierda y luego por derecha) son distintas
formas de una misma derrota, el barro común que nos une con la
generación de nuestros padres. Y si hablo en plural, aunque no me sienta
parte de esa mayoría entregada o resignada a ese renovado espejismo, es
porque esa salvación personal sería otra paradójica derrota: la de no
asumirse como parte de una generación que no se asumió como parte de
una generación. Y que al hablar por cada uno, olvidó el nosotros. Porque
nuestra común derrota es, en última instancia, la imposibilidad de
encarnar otro sujeto colectivo (que no esté articulado sólo por el inasible
fantasma hamletiano del padre asesinado, ni por el común deseo de
solitaria salvación, que es lo que nos propone hoy un peronismo más pop
que nac). Porque articular otro “nosotros” sería lograr trascender el mero
reflejo de la propia época, para tensar el límite de su posibilismo hasta
hacerlo estallar y abrirlo en otro sentido, hacia otros sentidos.
Retomando entonces la dicotomía inicial, podría decir que esa sería, en
última instancia, la diferencia entre credo y manifiesto: el credo habla
siempre desde un cerrado “yo” aunque se enmascare en un “nosotros”,
mientras que el manifiesto siempre busca el abierto “nosotros” aun
cuando se enmascare en un “yo”. Podría argumentar, en fin, que el
manifiesto siempre propone un nosotros y un mandamiento: “uníos”.
Desvanecida su versión marxista (el proletariado) o su versión populista
(el pueblo), la revolución ya no consistiría en encarnar su fantasma, sino
en imaginar un nuevo sujeto para una épica nueva. Incluso cuando ya no
sea una épica revolucionaria: Lo único que necesitamos es un Gran
Relato que haga confluir tanta historia mínima.
Después de todo, si en unas décadas hemos pasado de la lucha armada a
la guerra de almohadas y de los montos a los floggers, por qué no
imaginar una transición menos delirante pero no menos posible. Ese
ejercicio (esa búsqueda de un “nosotros” más amplio), sería en sí
revolucionario, aunque tenga que ver mas con la creencia que con la
imaginación, con la fe más que con la razón: Creer que es posible
encarnar algún tipo de sujeto histórico que vaya más allá de lo micro, lo
endogámico, lo virtual. Mas allá de los blogs, las lecturas públicas y los
juegos de salón. Y, sobre todo, mas allá de la derecha cool y modernizada

102



(cuya única promesa es un mercado desigual que provee a cada necesidad
según sus bienes). Claro que ese colectivo siempre será fruto de los
impredecibles vientos de la Historia más que de una manifiesta Voluntad
de poder: sólo nos queda esperar, entonces...
Hasta que ese movimiento no vuelva (como necesario reflujo), no
podremos escribir un manifiesto. Ni proponer una estética. Ni una acción
colectiva. Ni incendiar la ciudad con palabras (ni siquiera podríamos
incendiar esta sala con palabras...). No mientras no haya un público
dispuesto a creerlo, a suspender voluntariamente su incredulidad, y
volver a tener fe en la Historia, en alguna historia. Entonces tal vez sí,
será posible encender algo mas que una sonrisa, un suspiro, o un bostezo.
Mientras tanto, sólo nos queda explicitar nuestros solitarios o comunales
credos, y tratar de sumarlos (para ser algo más que una generación
desaparecida por su propia intrascendencia). Y decir, por ejemplo (para
esbozar, ahora sí, algo como un brevísimo credo, pero que aquí sólo
puede ser un final y no un principio):

– Creo en el arte de la política, que para alguien de izquierda no
puede sino consistir en una lucha abierta y cotidiana por la igualdad y la
justicia, esas graves palabras que la derecha solo cita en sus libros y
reserva para los de su clase.

– Creo en la política del arte, que debería consistir en romper las
visiones complacientes del mundo, para mostrar la violencia que subyace
bajo esa catarsis conciliatoria.

– Creo, como ha dicho Gilles Deleuze, que “el problema
fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo
plantear, y que Reich redescubrió: ¿Por qué combaten los hombres por
su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Cómo es posible que
se llegue a gritar: queremos más policía y menos pan?”.

– Creo, como Walter Benjamin, que sólo aquel “que esté
firmemente convencido de que hasta los muertos no estarán a salvo si el
enemigo gana, tendrá el don de alimentar la chispa de esperanza en el
pasado”.

– Creo –en fin– en los manifiestos. Y espero que alguna vez
alguno (pasado o futuro) nos reivindique como generación, más allá de
nuestros módicos credos.

2009
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POSFACIO

La memoria excesiva nos agobia (como nos enseñaron Nietszche y
Borges) tanto como su pérdida. Porque la memoria no es más que
impuro movimiento, el perpetuo balanceo entre los abismos simétricos
del memorialismo y la página en blanco. Por eso este libro se compone
literalmente de restos: restos de un texto inconcluso (un diario que no
quiso ser), restos de una novela de formación (o la deformación de una
novela), restos de una vocación imposible (todo escribidor quiere ser
poeta). Para ellos sólo cabía el desmembramiento, y acaso la
transmutación, que cifrara un retorno o un nuevo comienzo: de ellos
salieron –entre otras cosas– un capítulo publicado en la revista El ojo
mocho (2006), el borrador del guión de mi película M (2007), una
intervención para el ciclo “Manifiesto”, un poema reescrito para la
antología Si Hamlet duda le daremos muerte (2010), un artículo para la
revista En ciernes (2011), y ahora –tardíamente– estos literales restos
de restos, que sólo aspiran a darle un cierre a esas viejas escrituras, y a
la vez dejar la puerta abierta a lo que vendrá. Por eso los primeros
versos de mi vida (¿hace falta decir cuales?) se reúnen aquí con los
últimos (no hace falta decir cuales), sin que eso signifique salvarlos a
todos u obviar a los malos (ni obra incompleta ni antología). Lo que
queda es una selección (más que una decantación) de todas esas
escrituras heterogéneas que los preceden y –acaso– los seguirán1. Me
gusta pensar que, como fragmentos de un tiempo perdido en la
búsqueda, quizá dicen más que esa improbable obra mayor,
irremediablemente dispersa y generosamente secreta.

Nicolás Prividera
Octubre de 2011

1. Si bien hay un par de poemas salvados de un perdido poemario dedicado al cine, no se han
incluido aquí ninguno de mis textos y artículos críticos.

105





El resto no es silencio

Por Emilio García Wehbi2

¿Pero a dónde fueron los dinosaurios? ¿Y de dónde provienen
aquellas miles y decenas de miles de maletas empapadas,

flotando a la deriva, sobre las aguas?
Nado y gimo.

Todo como de costumbre, gimo, todo bajo control,
todo sigue su curso, todos, sin duda, se habrán ahogado

en la lluvia sesgada, es una pena, ¿y qué? ¿por qué gemir?
Lo raro, lo difícil de explicar, es: ¿por qué sollozo

y sigo nadando?

Hans Magnus Enzensberger, El Hundimiento del Titanic.

¿Hacen falta más palabras para epilogar este libro? ¿Hay algo que no
haya quedado expresado, carnal y descarnadamente, en los poemas y
textos que acabamos de leer? ¿A quién o a qué recurrir para
desempacar las palabras-valija que nos regala el autor, para rastrear los
signos de la historia argentina ocultos en pintadas y consignas, en
proclamas y cartas de amor que destilan sus (entre)líneas, para
comprender su posicionamiento frente a la historia y frente a los padres
como sujetos históricos?
¿Es suficiente que venga en nuestra ayuda Lewis Carrol con su séquito
de personajes? Porque aquí vienen, de la mano de Nicolás, el Conejo
Blanco disfrazado de León Herbívoro para invitar a Alicia –que en su
vestidito celeste y blanco lleva bordado el monograma de Montoneros–
a un viaje de ida al País de las Maravillas a través de la madriguera, en
donde más allá de un mar de lágrimas se puede visitar al Sombrerero
Loco que calza una gorra de la CGT, a la reina de Corazones que
vocifera –¡No me atosiguéis!– (que es lo mismo que gritar “¡Que le

2. Emilio García Wehbi (Buenos Aires, 1964). Dramaturgo, director teatral, regisseur, performer,
artista visual y docente. En 1989 Funda El Periférico de Objetos, junto a Ana Alvarado y Daniel
Veronese. Premiado y reconocido en todo el mundo, es autor y director de una basta obra teatral.
Recientemente ha montado Hécuba o el gineceo canino, de la que forma parte el texto Bufido, de
Nicolás Prividera (incluido en el presente volumen).
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corten la cabeza!”), a la Oruga repicando el bombo de las 62
Organizaciones, al Gato de Cheshire que hace desaparecer todo menos
su sonrisa de dientes blancos y rancio aliento de whisky del Jockey
Club, al Grifo de extraña forma y patillas largas, animal innombrable
debido a la maldición que pesa al que ose pronunciar su nombre, al
Lirón que en vez de ser introducido en una tetera es invitado a subirse
al helicóptero, a la Liebre de Marzo que con ojos estrábicos siempre
está descolocándonos acerca del rumbo que ha de tomar… –No,
gracias, es una historia de locos -elegimos decirle a Nicolás-,
preferimos un relato menos fantasioso.
¿Y si recurrimos a Austerlitz, más ingenuo, más lacónico, más
reservado? Puede ser. Probemos. Aunque este personaje de W.G.
Sebald, así, como nos-lo (re)presenta el “yo” de Prividera es un
imberbe de mirada lenta y melancólica que nos muestra una y otra vez
el video del Ghetto de Therensienstadt (¿o es que estamos viendoM, su
primer largometraje, y ese campo es otro campo?), forzándonos así a
reflexionar acerca de la identidad individual y la colectiva, el paso del
tiempo y la amnesia social (y su contrafiguración, la memoria
institucionalizada), obligándonos a escuchar su murmullo: “…cuántas
cosas y cuánto cae continuamente en el olvido, al extinguirse cada
vida; cómo el mundo, por decirlo así, se vacía a sí mismo, porque las
historias unidas a innumerables lugares y objetos, que no tienen
capacidad para recordar, no son oídas, descriptas ni transmitidas por
nadie…”. –No, gracias -le decimos otra vez-, esos juegos de la
memoria son demasiado peligrosos para nosotros.
¿Y si le pedimos ayuda a Celan o a Walsh, a Ginsberg o a Pessoa, o a
Ducasse, Rilke, Plath, Mandelstam? Esta vez nos la buscamos solos:
demasiada tragedia, o bien en las vidas o bien en las obras, o bien en
ambas. –No, gracias, Nicolás, para trágica, la vida real- respondemos,
y encendemos la televisión.
Entonces, aventura: ¿Los libros de historia, los diarios, Marx,
Sarmiento, Kafka, el Equipo Argentino de Antropología Forense,
Shakespeare, Žižek, Homero, Rancière, los calendarios y los mapas, los
suburbios de Buenos Aires, La Vanguardia y/o el Descamisado, Carl
Schmitt, la Ley de Punto Final, la Sonrisa de Mamá, el fantasma de
Hamlet, los cuentos de hadas, la Cruzada de los Niños, el cine de los
Dardenne, Yo Pierre Rivière, Tiresias, el Museo de la Memoria
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(maldito oxímoron)? –No, gracias -volvemos a repetir- estamos
satisfechos, no queremos postre.
Una última, nos propone entonces. ¿Si probamos con Brecht, con
Artaud, con Heiner Müller, conminados a ver y a pensar el mundo
como un Teatro de Operaciones, en donde se ejecute un diálogo o
ceremonial con los muertos para celebrar a los vivos; en donde,
apañados por el Ángel de la Historia, finalmente aprendamos de la
experiencia del pasado? ¿Si de Brecht tomásemos las enseñanzas para
las generaciones futuras, aquello de vivir en tiempos sombríos, en los
que aún el hombre no es amigo del hombre? ¿Y si a través de Artaud
nos iluminásemos entendiendo que sólo el loco tiene la conciencia
tranquila? ¿Y si Müller insistiese en recordarnos que el arte y la
escritura sirven, como mínimo, para defender al hombre de su propia
banalidad? Es inútil. Otro –no, gracias–, se nos escapa de nuestros
labios. Nosotros somos hombres buenos.
Pero esa negativa insistente es, a todas luces, tardía. Ya no podemos
hacernos los tontos, los textos de Nicolás han sido leídos, y nos ha
atravesado su arpón, contagiándonos con su herida. Y entonces
irremediablemente se mezclarán sus amasijos, sus pelos y señales con
los nuestros, y con los de aquellos que –para bien o para mal– nos ha
tocado compartir este tiempo en la tierra, más con los de aquellos que
nos precedieron, aquellos que hemos amado y aquellos que hemos
odiado, ahora sí indisolublemente unidos, “reconstruyendo este
lenguaje viciado de frases deshechas, de horrores comunes,
compartiendo el tiempo y la sangre, el pan y el vino, pero ya sin
esperanza de comunión”.
Hemos sido, a nuestro pesar, testigos. Ya no podemos aducir que no
hemos visto.
Y luego de la marea, sí, nos restará el silencio. Pero uno cargado de
palabras.
Y de restos. De restos de restos.
Así sea.
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