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Se le dio al hombre el más peligroso de los bienes: el lenguaje.
Friedrich Hölderlin ( IV, 246)
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1) La maldición y el mal-decir

Nosotros maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza (…) 
que sea maldito en el día, que sea maldito en la noche, que sea maldito 
cuando duerme y cuando esté despierto(...). Quiera el Eterno jamás 
perdonarlo (…), que su nombre sea borrado de este mundo para siempre.

Sus jueces

 Maldecir, imprecar, desear el mal. Pronunciar un nombre 
en el mal. Es un deseo intenso de producir daño.  Se desarrolla  en 
los antiguos mitos, hay una caída por alguna razón misteriosa y una 
consiguiente maldición. Maldito sea el suelo por tu causa (…) espinas y 
abrojos te producirá. No podemos dejar de pensar en las maldiciones 
de los profetas, de parte de Dios, como emisarios de Dios Padre, el 
Sin Nombre, el Yo Soy el que Soy. En Kierkegaard, maldecido por 
su padre, llevado a un lugar  especial para ser maldecido. En Edipo 
que, en vez de preguntar como el salmista Dios mío, por qué me has 
abandonado, a los dioses o al Hado, maldice a su hijo y es figura de 
esa maldición transmitida desde el origen.

La maldición parece unida al padre (¿Dios Padre?). Es el 
que bendice cada día (la bendición es transferencia de fuerza,  
santificación, hacer santo por la palabra, lo más elevado de la 
energía cósmica, por tanto maldecir es quitar fuerzas, demonizar) 
y el que tiene el poder de maldecir lo hace en nombre de la Ley o 
como representante de la Ley, como Ley encarnada.  

***
Las ideas de Freud son ya demasiado conocidas: la matanza 

y el canibalismo de un padre mítico han producido la suprema 
maldición: esa culpa que siente todo hombre en el origen. Ese padre 
mítico tal vez hubiera maldecido a su estirpe. Con el objeto de vivir 
en paz  los hermanos victoriosos renunciaron a las mujeres por las 
que habían asesinado al padre y decidieron la exogamia. 

El Redentor tal vez hubiera sido el caudillo y por ello el 
sacrificio expiatorio. En la comunión se reproduce el banquete totémico. 
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Para Freud el “vosotros habéis asesinado a Dios” como maldición a los 
judíos, debe entenderse como “Vosotros no queréis admitir  que habéis 
asesinado a Dios”.

***
Pero nada de esto toca, en mi opinión, el tema central: 

un lenguaje que desunió a los presuntos hermanos, babélico, 
monstruoso en su decir, que nunca dice lo que aspira a decir.

Convengamos que la maldición parece unida a la palabra 
(Mal-Decir) o es la palabra esa suprema maldición. Porque la palabra 
ordena ficticiamente el desorden.

La maldición del Génesis y la Babélica producen también 
otros efectos. Un hombre que quiere decir para imponer, no para 
nombrar, sino para dictar al estilo dictador. Lo que el hombre 
manifiesta tiene una capa de sombra: lo que esconde, lo que miente. 
Se vuelve duplicidad. En Babel desune pueblos.  En el diálogo con 
Dios no hay respuesta, salvo para los creyentes cristianos la misteriosa 
Palabra hecha carne, maldecida para bendecir.

***
El hecho es que la maldición proviene de considerar sagrado 

el vínculo entre la palabra y la cosa, y que la palabra en sí crea o 
destruye. Rota la ilusión cratiliana, sigue existiendo una sensación 
de horror, de angustia transmitida de generación en generación: la 
vida, en sí, parece maldición. Sin embargo la verdadera maldición, 
o si se quiere, el mal por excelencia es el decir, que es un Mal-Decir. 
Afirma Blanchot: cuando digo “esta mujer”, la muerte real se anuncia y 
está presente ya en mi lenguaje; mi lenguaje quiere decir que esta persona, 
que está aquí, ahora, puede ser separada de sí misma, sustraída de su 
presencia y existencia (…), mi lenguaje significa en esencia la posibilidad 
de esa destrucción.  Agrega que cuando habla, habla la muerte en él.

La maldición, ya sea de  un Edipo maldecido que maldice 
a su vez a su hijo Polinice; del pecado original; de los custodios 
de la tumba de Tutankamon a futuros sacrílegos; o del jefe de los 
Templarios desde la hoguera hasta la séptima generación de  Felipe 
el Hermoso de Francia, nace de un malentendido, de alguien que 
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dice mal y de otro que entiende mal, ya sea porque el verbo es 
inconsciente y hay una parte de no-revelación (Lacan), o del mismo 
hombre también concebido por Lacan como un malentendido. 
Lo dice en el sentido de un legado de Mal-Decir a través de las 
generaciones. Dos hablantes, prosigue, no hablan la misma lengua. 
No se escuchan hablar. 

Salvo convención utilitaria. Entonces el lenguaje deviene 
informática, las palabras se emiten no para nombrar sino para 
programar. Son, como diría Hugo Mujica, códigos sin mensaje. 
Mercancía pura. Lo que funciona, lo que es a imagen del aparato. 
Y tiene que ver con la dominación: lo que funciona es para la 
dominación.

Digo y mi decir, es un decir de algo que no me pertenece, algo 
que se filtra solapadamente  en mi lenguaje. Algo que no quiero, que 
no deseo decir. Digo o aprendí a decir, no como los animales en sus 
gritos  para expresar subjetivamente una emoción que no comunica. 
Hablo para dar unidad a mi pensamiento desestructurado, a mi masa 
de sensaciones sin unidad, hablo para dar una imposible unidad a lo 
que siento y para comunicar a otro un mensaje que necesito. Hablo y 
en seguida aparece la ambigüedad, el malentendido: no quiero decir 
lo que digo, digo lo otro, la ajenidad absoluta. Y el otro entiende lo 
que no quise decir, lo que ni siquiera se filtró en mis palabras, sino 
en su propio pensamiento que tradujo de acuerdo a su masa oscura 
de sensaciones primordiales, su universo absolutamente distinto e 
incomunicable. Las tinieblas, la confusión el desorden  de antes de 
“Hágase la luz”, luz que no mostró sino una nueva oscuridad: la 
sombra de la luz.

Me interesa referirme al habla en su función emotiva y 
expresiva y dejar a un lado otros tipos de comunicación. Me olvido 
de las funciones comunicacionales en un sentido pragmático, en un 
materialismo operante y operativo que produce la alienación del 
habla entre aparatos, y entro en el lenguaje de un hombre que desea 
hablar de lo que siente a otro, o de lo que siente con otro. Hablo de 
un lenguaje que pretenda calmar la soledad y la extrañeza y no de 
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un lenguaje de sujeto con objetos eficaces. Puedo usar lo operativo 
para manipular y puedo usar la duplicidad del lenguaje entre 
sujetos para manejar, esclavizar,  pero yo me refiero a un lenguaje 
que busca la comunicación y hasta el amor entre los sujetos. Es aquí 
donde la imprecación del Mal-Decir tiene su pleno efecto. ¿Cómo 
reducir a palabras con mil sentidos eso que no tiene unidad en el 
pensamiento? ¿Cómo puede recibir el otro en su lejanísimo universo 
eso que ha sido mal-dicho, filtrado de ajenidades, de lugares 
inconscientes, de sentidos variables? Si ya la simple palabra mata 
al referente más simple, como por ejemplo un vaso, cómo se puede 
decir bien, cómo decir las ambivalencias de un sentimiento, de una 
sensación. Incluso de una interpretación de algo que sucede y denota 
un juicio. Cómo no sentir la maldición bíblica, esas espinas y abrojos 
producidos en el suelo propio y, peor aún, en unión a las espinas y 
abrojos del suelo ajeno. ¿Es que la Ley del Padre ha producido su efecto, 
ha roto la primera energía personal que se expresa en el lenguaje y en 
la posibilidad de cerrar la maldición de una soledad sin fronteras? La 
comunión de los santos, (comunión como unión íntima de bendecidos) 
aparece como una puerta cerrada o un suelo envenenado: las aguas 
amargas que recibe la mujer presuntamente adúltera en la sociedad 
hebraica. Que decida Dios. ¿Otra palabra, la Ley del Padre, lo indecible, 
la muerte misma? ¿Aquí hay un deseo intenso de producir daño? ¿De 
parte de quién? ¿Del lenguaje mismo que se aprendió para elaborar la 
ausencia de la madre? ¿El lenguaje como deidad?

Ante todo ese lenguaje de Mal-Decir empezó como separación 
del yo con el mundo y separación de las cosas, que se volvieron irreales 
a fuerza de nombrarse.  Estar en el mundo se transformó en nombrar la 
estadía en el mundo, y la palabra afirmó la radical soledad. Así como 
también la irrealidad, hasta un grado de solipsismo. Ser es ser percibido-
nombrado-maldicho. Unidad imposible. Cada palabra remite a mil 
palabras que remiten a mil palabras y ninguna dice más que lo vacío. El 
otro es otra palabra, más ambigua que ninguna, y como receptor toma 
un mensaje oscuro y lo descifra en una clave oscura. 

Por otro lado la maldición suprema es la de la palabra, si 
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vamos a creer a Wittgenstein que lenguaje y mundo son coextensivos y 
los límites de uno son los límites del otro.

Si leemos a Heidegger es el lenguaje el que habla al hombre y 
no al revés. Crea la realidad.

La palabra es en primer lugar engaño. El término “logos” de 
donde proviene lógica se había formado a partir del verbo legein, raíz 
que en español pervive en “legión” (no podemos dejar de recordar la 
famosa Legión de demonios de los Evangelios) que significa reunión: 
es decir, reunir lo múltiple para llegar a lo uno. ¿Una palabra que reúne 
pluralidad de significados? Seguramente engañosa, caos disfrazado de 
orden, que es la peor de las confusiones.

La ley del más fuerte es sutilmente la ley de la persuasión 
retórica, aunque el hombre disponga de armas mortales para 
exterminar el mundo. La palabra puede justificar eso y cualquier 
cosa.

El silencio también es un lenguaje y los gestos, especialmente 
la mirada, cuya fijeza de Medusa ha sido estudiada por el 
psicoanálisis como popularmente se llama al “mal de ojo” tiene un 
poder de maldición (de arrancar secretos) completamente ambiguo. 
El silencio es, como veremos, el otro lado de la palabra y es también 
palabra. Todo el universo humano está atravesado por la palabra, 
ya sea expresa o tácita, y por tanto es Mal-Decir: lo que sucede es 
que la palabra supone una claridad, una expresividad, y hasta una 
confesión. Supone salir del mundo inhumano del animal o la planta 
y entrar en un mundo de sujetos. Pero de golpe es un antimundo, 
un inmundo.

***
Algunos psicoanalistas opinan que lo que dice mal es el 

inconsciente. Que es un decir que falta, un decir forcluido. ¿Este 
inconsciente sería la fatalidad de los clásicos? Para Lacan la maldición 
se traduce como imposible. Lo que escapa al alcance del sujeto. Se 
puede hablar de inconsciente. Se puede designar cualquier cosa a 
esto que nos hace decir en forma paranoica que “las cosas están 
tramadas”. Sea como fuere todo viene de una palabra mal dicha, de 
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algo que digo y no es eso, de algo que dice el otro y no es eso. Y de 
ese lugar se genera la culpa que es un darle nombre a la sinrazón, al 
Malentendido Esencial.

***
Como se lamentaría Octavio Paz: hasta las redes de pescar 

palabras están hechas de palabras. Hablar de las palabras es entrar 
en el Reino del Mal-Decir. Un infierno tan temido. Ya el simple 
pronunciar palabras es el lugar del mal, no se necesita ningún deseo 
que lo refuerce de provocar ninguna des-gracia. La falta de gracia 
es, precisamente, no eximirse de la Ley y la Ley del Padre es la Ley 
de morir, no de una sola muerte sino de todas las muertes de la 
soledad.

La literatura (o diremos la poesía para descartar una 
escritura mercantil) asume como el héroe griego toda la fatalidad 
de su sino. En primer lugar, escribe haciéndose cargo de la 
imposibilidad de escribir. En otras palabras, asume la paradoja 
máxima. La insatisfacción será total y habrá  que asumirla como 
un héroe que sabe que no puede vencer al dragón, pero no deja 
por ello de combatir. Es como si escribir le deparara la salvación 
eterna, pero no cree en ninguna eternidad. Apuesta al absurdo. 
Por eso escribir es una fe como la fe en Dios, una apuesta a Nada. 
Escribir, tal vez parte, de una desesperación asumida, que al 
emprenderse en su vacuidad se vuelve una muy extraña esperanza.  
Y emprende contra todas las maldiciones, los mal-decires, siendo 
el colmo del Mal-Decir. Asume el caos sin forma, las tinieblas, el 
desorden, la confusión, el vacío mismo. Es como una oración a 
Nadie, y aunque quien escriba sea absolutamente ateo, es religioso 
por escribir, porque eso es su re-ligamiento, es el mismo salto de la 
fe que nombraba Kierkegaard. ¿Quién puede creer sino Abraham 
en un Dios que da un hijo milagroso y después pide su sacrificio? 
¿Quién puede escribir asumiendo todo el Mal-Decir de la palabra 
y viviéndolo como una bendición? Y desde ese lugar de aceptación 
(y rebeldía), excediendo todo lo maldito de la palabra, produce un 
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alivio, así como el cuadro, diría Lacan, invita a deponer la mirada 
petrificante, y se vuelve apolíneo.

Escribir también es un acto incesante, sin principio ni fin, 
entregarse a eso que no termina, entregarse a la angustia como a 
brazos amados y sacar de la angustia algo nuevo, completamente 
distinto, que no dejando de ser angustia es más que eso. 

Entregarse a lo lejano, a lo que no se comprende, a lo que no 
está la mente  en condiciones de entender, porque implica no eludir 
nada, defender lo absurdo, lo sin límites, lo inabarcable. Imitar la 
mentira, la paradoja, el caos del lenguaje de todos los días. Camus 
dice que el universo de un creador es magnífico y pueril. Estoy 
absolutamente de acuerdo. Es magnífico en su rebelión, pero toda 
rebelión es infantil o adolescente. El hombre mediocre no se rebela, 
usa la maldición de la palabra para sus fines y es usado por ella. Sus 
fines son el poder, que es una manera de afirmar la muerte.

Observaría Mallarmé que la poesía tuvo como misión dar 
un sentido más puro a las palabras de la tribu. Es difícil entender hoy 
qué es ese sentido puro, si es una simple búsqueda de sentido y 
si el sentido es la mera búsqueda, atravesando la selva del Mal-
Decir de las palabras. Tomando ese puro Mal-Decir, el lenguaje 
poético es interrogación absoluta, donde ni siquiera se aclara sobre 
qué se interroga. O la interrogación es hacia un lenguaje maldito, 
que no produce sino la abertura del caos. ¿En ese caos primigenio 
se rescata la pureza de algo que un orden no logra disfrazar? ¿Se 
alcanza el real imposible de Lacan? ¿Se des-vela que nada es posible 
des-velar? ¿Qué las palabras no representan sino que presentan la 
antigua oscuridad animal?

¿Nostalgia de lo inhumano?
¿De eso trata la poesía?
¿Revelación de lo inhumano?
¿Del silencio petrificante que rodea las palabras? ¿Decir por 

fin la nada, el agujero de las cosas?
¿Producir inquietud, precisamente, desde esa nada?
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¿El encantamiento de las fuerzas oscuras que contienen 
las palabras cuando están fuera de sí mismas, de su significado 
primario, si es que alguna palabra significa algo, fuera del código?

¿Revelar desde la impotencia?
¿Ser una pasión sin finalidad, gratuita, un amor absurdo?
¿Afirmar desde la pura negación, construir desde un no 

absoluto?
¿Triunfar desde el vacío?
¿Del balbuceo, de no poder decir, por una antigua maldición 

o por una maldición instalada desde siempre en que la palabra 
intentó compensar una ausencia?

El lenguaje habla todo el tiempo de la muerte. La muestra 
desde su contradicción incesante. Cada palabra es una tumba. La 
literatura rescata eso, sólo que, al ser ficción pura, desenmascara la 
otra ficción que pretendemos que no sea ficción.

Ese lenguaje culmina en Pirandello donde el hombre es 
irreal. Es ese hombre irreal que pronuncia, o peor, escribe lo único 
real que es la muerte. O al menos el paso a otra cosa o a nada. Ni 
siquiera se sabe qué es la muerte. Y el lenguaje la dice, la recrea, 
la mal-dice, la disfraza, la vuelve paradoja, manipulación, mentira, 
traición, ambivalencia. Está y no está. Es y no es. Muere algo que es 
en sí irreal y su lenguaje, su escritura llevada al extremo dice todo 
el tiempo “muerte”. 

Enseña la primera ausencia materna y es lo que humaniza lo 
que vuelve persona o máscara.

Entonces, definitivamente: el lenguaje: ¿ha sido  creado 
para entender, para precisar contenidos mentales? Definitivamente 
sí. Pero ésa es la tragedia. También el amor ha sido creado para 
la comunión absoluta con el otro. O ése debiera ser el sentido. Ya 
sabemos que no es posible. La literatura  grita esta imposibilidad y si 
tiene algo que revelar, diremos que revela esa ausencia perfecta, esa 
pérdida, y de golpe, tal vez empezamos a entender que si el amor 
no es comunión absoluta es posible que sea a causa del lenguaje, 
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de la locura que significa un bien, un deseo inalcanzable. Fernando 
Pessoa lo pone en la boca de su Diablo y es como si dijera la 
maldición demoníaca es el deseo insatisfecho y en esa insatisfacción, 
la primordial, es el lenguaje el culpable. No decir. No poder decir. 
Decir mal. Decir lo contrario. Decir lo que no dice nada. Decir el 
equívoco.

Henri Michaux escribe: En este año desgraciado, perdí mis 
manos, pero guardé mis muñecas. No es satisfactorio (…) A veces sin 
embargo lloro, lloro, no puedo más, lloro atravesado de incesantes golpes 
de pica y todos ellos aúllan en mí, aúllan: ¡Has perdido tus manos!, ¡has  
perdido tus manos, desgraciado!, ¡has perdido tu vida!

¿Qué pérdida es ésta? Con las manos se escribe, pero se 
escribe la pérdida. La primera: la del lenguaje. Los códigos están 
rotos. Se simula que subsisten, pero el escritor-poeta dice lo único 
que puede decir claro, la negación, o sea, los códigos están rotos. 
Hay que hacer algo a partir de saber que los códigos están rotos. 
De esa manera se escribe. Como es una casi revelación, se revela 
esa profunda pérdida y ya la sabemos, pero no la queremos saber, 
hay un goce estético. Dar y recibir el grito primordial de la pérdida, 
transformarla en miles de palabras que hacen belleza, tal vez en 
cuanto son esenciales.
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2) Mal-Decir y Caos

Aunque este agujero sea profundo, no tiene ninguna forma./ Las 
palabras no lo encuentran, / Chapotean alrededor.

Henri Michaux

Se ha dicho hasta la fatiga y sin demasiado análisis que la 
función de la palabra literaria (de la poesía en el más amplio sentido) 
es la de organizar el caos. 

Supongo que se trata de una ironía, es decir, de un recurso 
literario de gran fuerza. Así en esta versión romántica aparece 
el mito de la caída, léase unidad perdida, culpa, pecado, como 
generadores de una vuelta al caos, entendiéndose el caos en el 
sentido de negación del orden. Después de la caída, la función de la 
palabra literaria  tendría un sentido religioso, y buscaría inútilmente 
esta unión, enfrentada de inmediato con lo indecible y por lo tanto  
con la utopía, con el molino de viento: el resultado sería el fracaso 
perpetuo y en este fracaso encontraría su razón y resplandor de ser: 
la  gratuidad, el inútil diamante.

Caos es una palabra griega cuya etimología se une a la idea 
de abertura.  Palabra que remite a la cosmogonía de Hesíodo donde 
en el principio aparecía este caos (espacio abierto, abismo, vacío 
ilimitado), luego la materia en vías de formación (Gaia), y de ésta la 
fuerza que empuja a las combinaciones (Eros). Estos tres elementos 
primordiales no coexistían, sino que se presentaban en ese orden.  
No es que del vacío (Chaos) se engendrase nada, sino que Gaia se 
engendraba sola, pero después. El caos no era aquí el desorden 
de elementos, sino ese abismo o desmesura que tanto horrorizaba 
al espíritu griego. Si preferimos podemos hablar del mundo y del 
inmundo.

En cuanto a la cosmogonía hebrea, de la que nace la 
afirmación de la palabra poética como organizadora, no se trataba – 
según la tradición sacerdotal que escribió esta parte del Génesis- de 
creación ex-nihilo, porque antes de la palabra había algo que no era 
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desorden sino otro orden, un orden increado (Gn 1,2). Es el tohu y 
el bohu (desierto y oscuridad), unidos al viento y al agua, que muy 
posteriormente, por influencia helénica en el Libro Segundo de los 
Macabeos van a llegar a constituir una creación a partir de la nada. 
(El viento simboliza el Espíritu y el agua es otra imagen poética, es 
decir, representación mental de lo indecible, que se relaciona con 
lo informe, lo peligroso: el elemento vital por excelencia, pero que 
contiene a la muerte: lo incomprensible).

En verdad esta nada no significa, es una significación 
negativa como lo es el desorden (así para Heidegger la nada es 
lo que posibilita el no y la negación). El algo y el orden son las 
únicas significacione; el algo “caos” es, como dije, una desmesura, 
un abismo, el océano primordial (tehom). Abismo como idea de 
peligro, profundidad, cosa insondable o incomprensible, que luego 
se relacionará con el infierno, pero siempre lo incomprensible es 
su fundamento. El orden como organización racional o luminosa, 
opuesta a órdenes increados, órdenes confusos, si es posible 
semejante paradoja, órdenes por crearse. Ordenes incomprensibles, 
peligrosos, insondables, eso es el caos: el mundo antes de que la 
Unidad (Verbo o Dios) inventara la luz de lo comprensible. Tal 
vez laberínticos con la plena acepción de laberinto que implica una 
posibilidad de explicación, imposible al entendimiento humano, 
pero posible para algún entendimiento inhumano. Ese orden de 
lo increado incomprensible puede ser comprensible para alguna 
divinidad o para la Unidad que pone luz en la tiniebla.

El psicoanálisis ha recalcado la extrañeza del primer relato 
de la creación en Génesis 1, 1-3: En el principio Dios creó los cielos  y 
la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, 
y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: “Haya 
luz” y hubo luz. Es decir la creación de un Fiat lux  y un Fiat Agujero 
según terminología lacaniana. En el Fiat lux lo real viene a ser. Al 
contrario del Fiat Lux, del día, queda el caos, confusión y oscuridad 
o si se prefiere, abismo, desorden, tinieblas. Aquí la palabra preexiste 
con una parte de silencio (inmundo) y conforma lo real. Si el hombre 
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no está advertido  puede  producirse la ley del desorden o saltar 
inesperadamente. Lacan habla de un decir del Padre asociado a la 
bendición y maldición.  Hay un soplido de Dios planeando sin hablar 
donde lo simbólico es nombrado, el abismo es el primer nombre de lo 
real y la “superficie de las aguas” el de lo imaginario. De los Nombres 
del Padre diría Lacan llegamos al Uno: el Nombre del Padre.

O sea que lo Uno y lo Múltiple subsisten, el caos anida en el 
Logos. Hay un silencio inhospitalario y una palabra aparentemente 
hospitalaria. Y sin embargo la palabra poética donde subsisten la 
luz y el caos, el silencio y lo dicho (la palabra dicha) ya contienen una 
duplicidad del decir, de bendición y maldición.  La duplicidad y el 
agujero que duerme en el entramado forman el Mal-Decir.

Diría que la continuidad entre lo real y lo simbólico engendran 
lo monstruoso, la locura y la poesía como forma de desmesura. Si no 
hay lámpara se engendran los monstruos. Pero la aparición de esos 
monstruos en forma literaria, bajo la luz de la belleza produce el alivio 
de la angustia: desde el caos expuesto nace un orden transfigurado. 
Como dice Didier – Weill no es lo mismo el silencio  que se escucha 
(entiendo aquí la poesía) del silencio del silencio. Aquí el Mal-Decir 
no se transfigura. No olvidemos que silencio y palabra no son 
términos opuestos sino que se incluyen. Es la diferencia que hay entre 
la maldición de lo humano y lo absolutamente inhumano.

Pero volvamos a las fuentes.
Ya en el evangelio de Juan (fuertemente helenizado, tal vez 

cercano a la gnosis), aparece esa Palabra personificada en Luz y en 
la Segunda Persona Encarnada como organizadora (¿salvadora?) 
de lo incomprensible (caos, pecado, mal), que vuelve a ser tal en la 
caída y que la Revelación la torna comprensible como en un nuevo 
Génesis. Este dar nombre a las cosas (que es con evidencia el sentido 
de la Palabra) para poseerlas y dominarlas (organizarlas) aparece 
en los relatos yahvistas de la Creación (Gn 2, 20). Luego de la caída, 
sobreviene el Mal-Decir, la maldición divina que se profundiza en 
Babel y en el Diluvio (aguas primordiales que vuelven a contener 
el todo).
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Lo fundamental es la desmesura del caos. Es otro orden 
pero sin mesura.  Indefinible, indecible, incontenible. Por lo tanto se 
le prestan nociones que no designan: nada, desorden. O metáforas: 
abismo, océano primordial, desierto, tiniebla (es interesante como 
aparece enseguida el fenómeno poético). Recursos poéticos para 
designar lo que no se contiene, lo desmesurado. La desmesura no 
es un objeto sino que tiene función de adjetivo. Cuando el judío 
Filón hable de “estas cosas que no son” va a designar la paradoja 
fundamental: lo que es pero no es, o su ser radica en el no-ser. Porque 
si bien estaban antes del Génesis, no estaban, eran un agujero negro, 
esa masa desorganizada que puede ver un ciego de nacimiento que 
recobrara súbitamente la visión. Nombrar produce el acto visual 
de distinguir. Este agujero universal sin bordes y especialmente 
sin nombre (así lo entendían también las cosmogonías asirio-
babilónicas), indefinible por naturaleza y sin sentido racional, sólo 
metaforizable, está muy cerca de la poesía.

Se ha tratado de acercar tradicionalmente a la poesía 
(quintaesencia de lo literario), indefinible por naturaleza, al 
religamiento, es decir a la mística. Su parentesco es sólo por 
proximidad con algo que contiene el fenómeno religioso: el misterio, 
la noche de la fe, lo indecodificable. Me refiero a lo kierkegaardiano 
de la fe, el salto irracional,  casi un nadar en las aguas primordiales 
o las del Diluvio. Todo lo que puede ser revelado está en esencia 
lejano al fenómeno poético aunque se insista en lo contrario (salvo la 
revelación del caos personal del poeta, algo ligado al psicoanálisis, 
un proceso de shock para despertar la Urszene -escena originaria-, 
tema que los surrealistas entendieron muy bien) y lo más lejano es 
lo pedagógico.

La poesía no enseña ni revela, por el contrario es un fenómeno 
de oscurecimiento, de velo. No muestra sino que esconde, no ilumina 
sino que entenebrece. Se juega con las palabras: se vela para des-velar 
el caos. Jamás la metáfora mostrará o iluminará: al decir que en una 
cosa  subsisten muchas cosas posibles en combinaciones inesperadas, 
estamos en la plenitud del fenómeno paradójico. El espíritu es de 
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ambigüedad y no de luz, incluso en escuelas como el objetivismo (no 
se presenta el objeto poetizado sino la mirada sobre el objeto), se pone 
a prueba el lenguaje y lo que se capta es la plenitud del Mal-Decir. 
Si con algo se relaciona es con el satori del budismo zen, que no es 
revelación sino suspensión pánica del lenguaje. 

Cuando Bataille habla de la infancia por fin recuperada, no se 
trata de recuperar la unidad perdida en alguna forma de la caída (si 
hay una caída es alcanzar el lenguaje y lo que significa el Mal-Decir) 
y recuperada románticamente por la palabra poética. Si el secreto 
y el misterio son los instrumentos de reflexión, esa infancia por fin 
recuperada es un súbito agujero en el tiempo, una abertura repentina 
donde  aparece lo insólito, la desmesura. Además estamos en la tierra 
de lo fragmentario, lo discontinuo y lo sutil. Logos y poesía miran a 
lugares antitéticos. El orden de la lógica y la ciencia coloca a las cosas 
en el lugar que (aparentemente) les corresponde. Se busca armonía. 
O en todo caso para verlo desde un pensamiento oriental (al que no 
vamos a referirnos)  es la armonía de la desarmonía. Lo desmesurado 
diría el pensamiento helénico. No hay reglas para la armonía estética. 
Se persigue generalmente la estética del caos, la belleza de los caminos 
desordenados, fragmentarios, antilógicos. Es el mundo de los espejos, 
de la duplicidad. Y también de lo que se multiplica hasta la angustia.

La poesía clásica pretendió la impostura de imitar a la 
naturaleza, pero fue impostura. La armonía podía residir en la mera 
colocación de palabras, no en el sentido. Ese juego mostraba un mundo 
paralelo, una abertura (caos) para exhibir el laberinto increado. 

Las reglas de versificación son el artificio, el disfraz. Es 
la selva oscura de Dante, la que lleva a la poesía y al infierno. Un 
infierno donde la belleza (amarga como la pretendía Rimbaud)  es 
disonancia de palabras y sentidos múltiples. El propio pensamiento 
es un pensamiento de blasfemia: en el Canto Quinto del Infierno, 
Dante cae como cae un cuerpo muerto ante lo indescifrable de la 
justicia de Dios. No hay reconciliación ni en las palabras, ni en los 
sentidos posibles de esas palabras. Si la selva oscura es selva clara, no 
hay poema.
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La poesía es transgresiva por naturaleza. Si el lenguaje 
simple es un Mal-Decir, la poesía se complace en este Mal-Decir. 
Cualquier poesía, la más elemental y cotidiana tiene una unión 
fuerte con  la magia, la irracionalidad, lo onírico. Es la rosa de 
Angelus Silesius, florece porque florece, orgullosa de su gratuidad.

En el espíritu poético hay un fenómeno rebelde: el libro de 
Job es esencialmente poético y el mysterium tremendum  de ese Dios 
es su sustancia. Se trata de un espíritu herético contra toda reducción 
lógica, sensata, derivada del mandato social de cada época, del menor 
espíritu de orden. Son los viajes insensatos de Ulises, como bien 
apunta Borges comentado la Commedia  y Dante siempre es Ulises. El 
mismo Cántico Espiritual juega con el desposorio místico del Cantar 
de los Cantares pero en la oscuridad más pura y desgarrada.

Entonces la poesía muestra el caos, o si preferimos, es la 
plenitud del Mal-Decir. Muestra como nombre y esencia no se 
corresponden como debiera ser en la comunión de los santos del Bien- 
Decir. Muestra las aberturas de la realidad, el abismo que subyace en 
ella o mejor dicho, muestra que no hay realidad sino palabras y esas 
palabras están mal dichas o más maldichas que nunca. Se refiere a lo 
oscuro del mundo a su no-sentido y luego dice que no hay mundo 
sino palabras maldichas, plenamente maldichas. La organización 
en “abanicos de sentidos” que refuerzan la ambigüedad. Si decimos 
como en inglés que la pesadilla es nightmare (yegua de la noche)  que 
es una palabra-imagen, estamos afirmando que en una cosa hay otras 
cosas, que algo es y no es, y si algo es y no es, hay un vacío, una 
nada al menos intersticial. El acto divino (nombrar) ha sido quebrado 
buscadamente, no ya por la maldición del Génesis, sino por una 
automaldición. Esas metáforas dormidas que había que rescatar en la 
concepción nietzscheana forman ese caos que duerme, ese diluvio en 
reposo que viene a despertar la poesía. 

 Un querer ser otro (enajenación, éxtasis) es la pulsión del 
caos. Se trata de avanzar por una zona prohibida (inconsciente) a 
ciegas, como en el antimétodo cartesiano.  Se avanza para rescatar el 
orden incomprensible, lo esencialmente infernal. Yo diría lo extraño, 
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aquello que  organiza paradojalmente (avanzando y regresando a 
la vez) o que busca una belleza en la medida de la desproporción., 
lo de antemano insensato, el viaje de Ulises. Así como el hombre 
de ciencia busca comprender la realidad, usando signos númericos, 
fórmulas, desbrozando torpemente lo oscuro, avanzando a tientas, 
(no importa si el resultado es ese mismo Mal-Decir, el mismo caos 
de siempre), la poesía asume el Mal-Decir y realiza el movimiento 
contrario. Al no comprender el hombre se convierte en todas las 
cosas y así se defiende contra la muerte que es el orden por excelencia 
de lo eternamente estático. (Según Bloom el poeta fuerte ya empieza 
por realizar una lectura errónea de sus precursores).

No hay repetición de ningún arquetipo, de ningún acto 
celestial, y menos que menos, organización del caos en cosmos. Se 
busca falsamente el centro, la repetición de los actos divinos, siendo 
que no se busca el centro sino el costado, que es más grave que el 
reverso del centro. No se busca significar, repetir el acto ab-origine  
planteado por los dioses de las religiones o los subdioses de las 
ideologías o los enanos de lo útil. Justamente se desecha lo creado 
(el lugar común, la tranquilidad de un lugar casi comprensible) para 
ir en busca de lo increado. 

 La comparación relaciona lo que no tiene relación, así como 
la sinestesia, la sinécdoque fragmenta (hay transposición de parte y 
todo, singular y plural abstracto y concreto), la metáfora realiza una 
transposición del presunto objeto. La metonimia transpone causas y 
efectos, continentes y contenidos, etcétera. En la hipérbole se exagera, 
en la paradoja se unen ideas que se rechazan. La hipálage se cambia 
de lugar. Todo busca la artificial armonía  de la reiteración, la elipsis, 
el polisíndeton, el hipérbaton, la anáfora, el encabalgamiento, el 
retruécano. No importa el qué sino el como. Nada de ello sirve para 
organizar ni para llegar a ninguna unidad ni esclarecimiento. La 
gratuidad puede llevar por azar al satori, la desmesura. 

El poeta sabe que debajo del laborioso orden cósmico 
(exista o sea inventado por una mente organizativa como la nuestra) 
subyace el caos como fiera dormida. Es a este caos a quien pretende 
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despertar como si fuera un demonio, una suspensión pánica del 
lenguaje (definición de satori), entendiendo el lenguaje como único 
orden posible, aun maldito desde el comienzo pero con pretensiones. 

Dijo Dios que haya luz y hubo luz. Esta es la adecuación 
de palabra y ser, de la mitología que aún subsiste en nuestro 
inconsciente. Pensamos que la poesía puede rescatarla, o que la 
poesía no representa sino que presenta. No obstante si la poesía dice 
“luz” está significando mucho más que eso que no es un referente  
objetivo sino la mera acepción de un diccionario. Deja abiertas 
todas las posibilidades individuales, pero siempre en torno a lo 
extraño o a lo insondable de la luz. No es la luz del Génesis, ni la del 
post-diluvio, ni la de la Revelación: es la luz del caos como orden 
increado, la de la caída en lo múltiple. Señala pues la multiplicidad 
y si  dice aspirar a la unidad es puro artificio. El lenguaje, ya de por 
sí, se refiere a otras palabras que a su vez remiten a otras palabras 
en un denso tejido  que sólo es un juego espejado. La poesía señala 
todas las oscuridades del lenguaje de una forma ya buscada y no le 
importa ni siquiera mentir respecto a un supuesto referente. Aquí 
no hay ni siquiera un simulacro de referente.

Por algo los comienzos de la poesía según Vico, tienen 
que ver con simulacros y adivinaciones. La poesía nunca está en la 
decodificación de las palabras del augur, sino en lo extraño mismo, 
resistente y desdeñoso de toda decodificación.

Podríamos decir en lo extraño mismo. La decodificación  de algo 
(organización) plantea el secreto (el laberinto de posible decodificación), 
mientras que el caos  manifiesta la decodificación imposible del misterio, 
el vacío absoluto. Así el acto poético se puede representar como una 
creación absoluta pero al revés, una vuelta al caos.

De todo esto se infiere el carácter subversivo  y blasfemo de 
toda auténtica poesía (decir literario no importa si en verso o prosa),  
y la razón por la que es rechazada por el poder. El firmamento de 
social retiene las aguas superiores y la poesía posibilita el diluvio.

Es posible que el ideal de la literatura sea hablar para no 
decir nada o para decir la nada.
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En la literatura todo es inquietud: simular un orden para 
mostrar el Caos y que este vuelva a ordenar otro mundo donde el 
agujero vuelva a saltar.

Una novela, un cuento, un libro de poemas es una arquitectura 
perfecta para mostrar lo desarmónico, un nuevo mundo increado 
con leyes de imposible revelación. No es mentira ni verdad. Una 
buena obra literaria es siempre poesía en esencia. Y como poesía es 
un estallido y produce (o debiera producir) un estallido en la cabeza 
de quien sabe leerlo. Como si se dijera esto es así, pero no es así, y 
del momento en que no es así es que es así y no importa si es así o no 
es así, aunque desde el momento en que no importa, importa, desde 
luego. Todo dicho de una manera irónicamente proporcionada, 
como si la proporción de la forma ordenara una significación. Es 
casi obvio que una sociedad tecnocrática y mecanizada detesta y 
/o desprecia a la poesía. Nada más organizado ni unitario que una 
computadora. Nada más poético que una red de computadoras 
descompuestas  en un mundo que no puede encontrar la clave para 
decodificar la falla porque el sistema cibernético se ha roto. Decir 
que la poesía puede romper el orden de las computadoras es una 
exageración y por tanto  puede tener cabida en el universo poético. 
Ni la retórica ni la poesía buscan ninguna verdad: si dicen que la 
verdad es imposible están diciendo que es posible y si dicen que es 
posible están jugando como un niño con palabras. Sin pretenderlo 
ni aspirarlo muestran ese océano primordial que subsiste oculto en 
la corteza de esas cosas que ni siquiera sabemos si son reales (si hay 
algo real), ese abismo que es el juego de la palabra, el más peligroso 
de los juegos (o el Único Juego) porque no hay otro orden que el del 
lenguaje, que como ya sabemos es un Mal-Decir, o si preferimos es 
la maldición oculta y primera del Génesis.

***
Me interesa destacar que lo monstruoso, lo inhumano, 

la bestialidad, el agujero, el abismo, el caos o como se lo quiera 
llamar, habita en lo humano y que la literatura al sacarla a la luz, 
al no ocultarla, al descubrir el horror de una palabra paradojal, al 
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no encerrarla en límites, al mostrarla tal como es, sin antifaces ni 
máscaras, al darle la posibilidad de lo imaginario, al encerrarla en 
palabras que, por bordear la revelación son estéticas, la exorciza 
en el acto de escritura y de lectura. Escribir o leer son un mismo 
acto donde se tocan todos los bordes de lo humano, sea angélico o 
diabólico,  y es la más completa catarsis. Todas las artes se unen de 
algún modo a la escritura aunque no digan palabras, y producen casi 
el mismo efecto, pero creo que la literatura (llamémosla poesía, para 
distinguirla de la escritura-mercancía), al estar en contacto, con lo 
más humano y maldito del hombre, lo que lo saca de la animalidad 
pero a su vez lo muestra en el sufrimiento de la Babel perpetua, de la 
incomunicación, de la mentira y la duplicidad, tiene un efecto único 
y maravilloso.

Maravilloso en el sentido de asombro y de libertad absoluta.
Maravilloso en el sentido de una luz más verdadera y 

una creación perpetua donde todo vuelve a nacer hasta el infinito, 
descartando la repetición.

***
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3) Violencia y literatura

 Bachelard se refería a una poética del aire, del agua, de la 
tierra, del fuego. Me gustaría agregar que una poética del aire es de 
tendencia metafísica, el agua lleva a la sensualidad, el fuego a los 
misticismos y blasfemias (sean o no de índole religiosa), la tierra a la 
vida cotidiana. Pero ese fuego devorador, lo pasional (en el sentido 
de padecimiento y de infligir violencia a las mismas estructuras 
gramaticales), está en la naturaleza poética. La poesía (término 
que incluye los otros géneros literarios y descartando lo poetizante 
en el peor sentido de altisonancia) muestra el caos falsamente 
ordenado por el lenguaje que se imagina a sí mismo referencial, al 
producir violencia en el centro mismo del decir. Digo esto para 
decir lo otro y para decir sucesivas cosas y para atacar la linealidad 
gramatical (que no es más que la reproducciones de las estructuras 
lineales del pensamiento) y para eviscerar las palabras cortadas y 
hasta corrompidas como en la divertida y singular novela El orden 
alfabético de Millás, de escritura liviana que depara sorpresas.

Violencia en el sentido de quebrantar y violar. De forzar el 
lenguaje hasta vaciarlo y tergiversarlo. Atropellar las palabras para 
que expulsen  contenidos íntimos, secretos, paradojas.  No respetar 
palabras ni convenciones, sabiendo que la primera convención es la 
palabra y es necesario demostrar su falsedad en nuevas y nuevas 
convenciones igualmente falsas hasta que toda convención quede 
rota por sucesivas violaciones que siempre muestren el agujero en 
el sistema. Disfrazar para desnudar, desnudar para disfrazar, para 
desnudar, es decir, para disfrazar.

En otras palabras, proferir maldiciones contra el mismo Mal-
Decir del lenguaje, demostrar toda su categoría de instrumento infernal.

Hasta aquí hablamos de atropellar a la palabra. Ahora 
hablemos de atropellar el sentido. Mostrar la extrañeza radical 
de todo presunto sentido a través de palabras que muestran la 
desnudez del Agujero. Una fuerza impersonal nos lleva a cualquier 
parte. Llamarlo inconsciente no nos ayuda. La misma muerte 
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aparece como sentido fundamental de todo y es una muerte que no 
es muerte. Es la violencia de no terminar de morir y de no saber qué 
es ese extraño sentido porque no se puede escribir o decir la muerte. 
Como hacerlo si la muerte es lo esencialmente extraño. Como la 
palabra. También la palabra es lo esencialmente extraño.

¿Y entonces? La palabra, ¿no era un puente con el mundo 
exterior? ¿No era la forma de alcanzar al Otro? ¿Se trata ahora de 
violentarla para distanciarse del Otro? ¿Para mostrar con más fuerza 
que el puente está dinamitado? ¿O esa violencia es para mostrar 
su engaño, pero también para desencadenar sus poderes mágicos? 
¿Arrancar los poderes mágicos? ¿Arrancar el encantamiento del 
mundo para formar un nuevo mundo, un nuevo encantamiento? 

¿Hay un mundo exterior? ¿Diremos con Nietzsche que no 
hay hechos sino interpretaciones? ¿O con Derrida que antes de la 
representación hubo una repetición? (Repetition: ensayo). ¿Ese es el 
mito del eterno retorno? Tal vez si hubo un hecho fue matado por 
la palabra, quebrado en mil pedazos y sólo queda la interpretación 
de la interpretación. Como diría Foucault: si la interpretación es 
infinita es que no hay nada que interpretar.

La máxima violencia: saber que la palabra es necesariamente 
un monstruo de dos caras y que no se trata del equívoco ocasional o 
inclusive corriente sino del equívoco del equívoco. ¿Transparente por 
poco sentido?  ¿Opaca por mucho sentido o porque no dice nada?

Cuando San Juan de la Cruz dice deseando nada está diciendo 
violentamente muchas cosas. Por ejemplo: que la literatura es 
deseo de nada. Que ese deseo de nada es deseo de Dios, es decir, 
deseo de nada, es decir, deseo de Dios. Que la palabra es nada 
y dice nada y con ella el escritor desea decir eso: la nada, que es 
como decir todo. Que es infinito lo que quiere decir, y como no hay 
palabras para decir el infinito desea nada. Y todos los caminos que 
se pueden abrir, tantos como pasiones que leen. Porque hace falta 
eso: la pasión. Y la pasión es la violencia maravillada, en éxtasis. 
Como si fuera lo contrario de la violencia. Pero la palabra literaria 
es violencia, de mayor calibre que una injuria o un insulto. Porque 



30

es amor violento, violentado, que violenta, viola. Deseo. Y de nada.
Se trata de un idioma sagrado, con la sacralidad y la 

brutalidad del fenómeno religioso. Su sentido es secreto porque 
implica todos los sentidos. Y es tan humano como bestial.

Breton dijo que las palabras hacen el amor. Pero lo hacen a 
través de la muerte. Es un amor cargado de crímenes. Poetas como 
San Juan de la Cruz se llaman místicos, pero es una mística que hace 
el amor con Dios, y el amor no es un acto sin violencia. Es la más 
pura violencia. Hay una magia oculta, una búsqueda violenta de 
poder sobre Dios, sobre un mundo de malentendidos, creado por 
ese mismo Dios que bendice maldiciendo.

Además hay un ritmo. La palabra literaria es una palabra 
con ritmo: verso o prosa, es igual. El ritmo nace de una escritura 
auténtica. El ritmo es un hechizo y el hechizo es arrancar secretos 
a la fuerza. Ya lo dice Juan: el Verbo es Dios. Cada uno inventa un 
universo de palabras y es en sí un Verbo o un Dios, como se prefiera 
decir. Pero el escritor no lanza palabras al aire sino que las junta en 
libros para producir una ruptura en el entramado fácil de cada lector, 
en esa armonía que todos tratamos de inventar miserablemente cada 
día con total conciencia del fracaso, pero persistiendo en nuestro 
simulacro de lenguaje. 

Todo esto es un golpe y la literatura lo da con toda la 
fuerza y aunque lo escrito sea un balbuceo. El balbuceo de la poesía 
no elimina su violencia, su fuerza de choque: por el contrario, la 
aumenta. En la vida cotidiana atribuimos la maldición del lenguaje 
a la traición de éste o aquel, a la manipulación del poder, a Dios, 
al destino, a cualquier cosa. La literatura muestra esa violencia, al 
punto que produce un encantamiento. El mundo vuelve a tener ese 
encanto que nunca tuvo.

La literatura necesita desintegrar. Producir equívocos, ya que el 
malentendido está, que ese malentendido sea un látigo para “azotar el 
mar, locura de bárbaro”, como decían los griegos. Irritar. Porque es una 
palabra separada de sus funciones habituales.  En otro orden que no 
tiene que ver con las mentiras de su comunicación, de su información, 
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de su discurso de poder de víctima o victimario. Esa es su fuerza, su 
hechizo, lo único que nos importa. Porque es verdad en su juego. El resto 
es una mentira que nos dice la política, la ciencia, la persona amada. Y 
se la puede interpretar como a un texto literario. Esa interpretación no 
importa: importa el texto en sí, su blasfemia.

Y la verdad, ¿qué función cumple en todo esto? La palabra 
es un instrumento ¿para disimular la ausencia o para buscar la 
verdad? ¿Qué queremos decir con buscar la verdad? ¿alguna nueva 
máscara vía filosofía o vía ciencia, un orden que nos tranquilice 
un poco, porque aunque no creamos en ninguna verdad resulta 
armónico que la busquemos? ¿Resulta sensato?

Pongamos por un momento que la literatura busque alguna 
verdad (aunque “verdad” sea otra palabra tan maldita como 
cualquiera, pero con su lado tranquilizador). Por ejemplo Proust. No 
busca la memoria del tiempo perdido, pero sí la verdad. No lo hace 
por buena voluntad, ni por un sano deseo de niño meritorio, sino 
porque hay signos que lo violentan y lo empujan a buscar (como un 
amante celoso) conocer la infidelidad del amado. O al menos sus 
signos.  Con esa misma violencia escribe. (¿Proust? ¿Con sus felices 
magdalenas y sus losas venecianas y sus campanarios?). Cuidado 
con las apariencias: toda gran literatura, cuente o no hechos de 
violencia, use o no palabras violentas, atropelle o no las gramáticas, 
desinstala con su violencia escondida.

 Pues entonces, bueno, sí, buscar la verdad. El Mal-Decir 
lo impide. Buscarla en ese Mal- Decir. Y que aparezca una verdad 
completamente distinta en el que lee. Porque, en definitiva, se trata 
de pensamiento a través de palabras malditas, o sea de un orden 
que es un caos.

***
No hay pensamiento de vanguardia que no sea poético. 

Incluyo a Galileo, a Marx, a Freud, hasta a Jesucristo, para hacer 
una lista anacrónica, un poco burlona, pero bastante precisa.  Son 
pensamientos poéticos, porque no van siguiendo una línea de orden 
sino de ruptura. Decir vanguardia a una mentalidad postmoderna 
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en toda su variante pasatista, anticreadora, que juega a la parodia 
porque no tiene genio inventivo y hace coqueteos furiosos con 
el marketing que es su meta verdadera, es una forma del arte de 
injuriar, para usar un término borgesiano ya popular y aceptado 
por el lenguaje, o es una imagen magnífica de la impotencia que 
trata de disimular su desgracia. Los mass media con su afán de 
manipulación y de producción de intelectuales al servicio del poder, 
han servido para recrear este imaginario, esta antipoesía con otro 
género de violencia: la de la cuidadosa higiene de cerebros.

Sustraerse a la Ley para entrar en una gracia que nos hace 
inmortales, o pretender que los cuerpos caen con un movimiento 
rectilíneo uniforme y hacerlo dentro de un plano infinito (algo que 
no existía en la física aristotélica y menos en la cosmología medieval: 
sólo Dios es infinito), o decir que el trabajo no es mercancía, o 
salirse del sistema con un irrepresentable como el inconsciente, 
significan en su momento histórico, impensables, agujeros en la 
trama sistémica, aunque hoy sean lugares comunes, perfectamente 
representables y hasta manoseados por el pensamiento. No obstante 
han hecho suficiente violencia, han sido poetas fuertes en el decir de 
Bloom, han producido heridas y producciones de resistencia en ese 
gran poder creativo de la envidia, que es la crítica literaria.

Poesía, es sin lugar a dudas, violencia en el lenguaje, torsión 
de la gramática, aumento en progresión geométrica del íntimo 
Mal-Decir de nuestra comunicación cotidiana: lo real imposible 
lacaniano hace sentido en la fuerza de la encarnación. Poesía es 
desarticulación, incomodidad. Lo cómodo es el orden del consenso, 
el mandato social y la democracia del mercado, y en el pensamiento, 
ese sentido común, esa doxa, que no toca la episteme. ¿Tiene entonces 
algo que ver la ciencia con la poesía? En un solo punto: lo que hace 
a la incomodidad, la desarticulación del sentido común.

Imaginemos un señor sentado en su sillón, con su auxilio 
técnico de variada clase para adormecerse. Se enfrenta contra el Mal-
Decir del lenguaje pero no le importa, está dormido, semimuerto. Su 
cerebro es apenas una tripa lavada y perfumada. Compra, vende, 
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come, respira, defeca, fornica, hace hijos semejantes a él, muere. 
Apenas tiene algo de humano, está a punto de ser virtual. ¿Qué 
puede importarle de la gratuidad de un mundo palabrístico?

La violencia creativa se opone entonces a la violencia 
organizada del consenso, del mandato social. Las palabras si no son 
dinamita y producen esquirlas en el cerebro, no producen efecto 
poético. Fuerzan su significado y, lo mejor, fuerzan el pensamiento, 
lo acercan a sus límites. Nada de Ley, la poesía es gracia pura. Es 
revolución sin demagogia.

Contra el Azheimer general de un pensamiento manipulado, 
contra la todopoderosa y ubicua eficacia se dirige todo lo poético. En 
su golpe a lo establecido produce la necesaria crisis y la movilidad.

Ya lo decían los surrealistas. Y es así. Toda belleza será 
convulsiva o no será.

***
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4) Eros y literatura

Si la verdad se hace y no se descubre según Rorty, estamos 
uniendo cualquier manifestación de cultura con la palabra literaria. 
La verdad será la imposible correspondencia entre una proposición 
interpretativa y una preinterpretación más original. De acuerdo 
hasta aquí.

Sin embargo se hace como si la verdad se descubriera, como 
si existieran algo más que interpretaciones. Todo depende de la 
persuasión para fines utilitarios. Aquí se desprende del falso arte 
literario cercano al marketing o al consenso, de esa otra poesía que no 
pretende ordenar ningún caos. La otra poesía desaparece de todo lugar 
de utilidad, y profundiza el Mal-Decir.  Lo contrario es la espantosa 
limosna del mendigo de Tigres azules de Borges: Te quedas con los 
días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. Así la 
posibilidad de un agujero-negro en el entramado de palabras es una 
respiración, un misterio que salva, diría García Lorca. 

¿Salvar de qué? De las certezas ya nos ha salvado este 
momento histórico. (¿Hubo antes alguna farsa de certeza?). No 
se han salvado ni los sistemas matemáticos. Gödel ha formulado 
que la demostrabilidad es un concepto más endeble que la 
verdad. Hablemos de salvarnos del Dogma entre los Dogmas: la 
todopoderosa eficacia como remedio contra el Mal-Decir. La bíblica 
maldición salvada por los tecnócratas, o que imaginan salvarla 
volviendo virtual lo que siempre fue virtual. Aunque la muestra de 
los tormentos en pos de la eficacia puede ser la poesía: lo prueba el 
héroe racional por excelencia, el que no oye las sirenas, el que se ve 
precisado a engañar como un sofista para salvarse de la muerte, lo 
prueba La Odisea.

Pero la palabra poética: ¿es en sí eficaz? En lenguaje no 
llega a las cosas, se trata de una comedia, de una comedieta, como 
diría con tanto humor Leónidas Lamborghini, una comida para 
no alimentarse, una mentira. Subrayemos esto porque es clave 
del mal-decir: una mentira. Hay un lenguaje que dice que juega, se 
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autoerotiza. Sabemos que se trata de eso. Se puede prescindir de 
la poesía y salvar así los hábitos y la cordura. La poesía está en el 
otro lado, en un mundo lateral que se opone porque sí a un mundo 
deificado. No unifica sino que disgrega. Lo vuelve a demostrar 
Borges: observa que las cosas quieren decirnos algo y la inminencia 
de la revelación que no se produce es en sí el hecho estético. ¿Qué 
revelación no se produce? La de la unidad, la perfecta armonía del 
tejido textual que es el mundo. Entonces queda la revelación del caos. 
La ciencia (más las disciplinas que aspiran a ciencia) y la técnica sólo 
buscan disimularlo. Son hipócritas.

O más que hipócritas: saben de la maldición y al contrario 
de la poesía no la muestran. La usan como forma de persuasión. 
Detrás, lo siniestro de siempre: el poder. Si el lenguaje es Mal-Decir, 
usemos de esa ambigüedad al modo sofístico, para persuadir, 
para manipular, para hacer publicidad, de la más simple y directa 
hasta la más sofisticada donde los incautos caen felices en la red 
atrapamoscas.

 La poesía muestra la desnudez, lo que revela el cuerpo 
desnudo: estoy aquí, soy esto. Toda desnudez produce una sensación 
crispante, un malestar.  Pero la desnudez también incita a la unión por 
lo que muestra de la debilidad y la incompletad. Unión es nuevo orden. 
Se ordena ficcionalmente en la poesía, se une ficcionalmente en el amor. 
Dos formas de erotismo. 

 El erotismo  es un refinamiento ornamental de la sexualidad. 
Metáfora de la sexualidad, explicaría Octavio Paz. Muestra una 
tendencia general al goce, de oposición a la muerte, al caos, a la 
descomposición. Dijimos que la revelación del cuerpo desnudo 
produce un primer malestar, un anticipo de la posible muerte, una 
sensación paradojal de goce-destrucción: este goce aplicado a la 
poesía, a su revelación del caos, es en sí el agregado estético. Como 
si se asegurara: ahora verás la descomposición, la carroña, pero la 
verás de tal modo que la podredumbre se asemejará a la belleza, la 
mentira a la verdad, o si se prefiere, al revés.

Lo que el judeo-cristianismo ataca no es exactamente una 
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sexualidad animal responsable de multiplicar lo estúpido y lo 
incesante. Lo maldito es el erotismo y el lenguaje en su mayor cima 
que es el lenguaje literario. No se trata sólo de controles de poder 
de un patriarcado: también se ataca la masturbación como auto 
erotismo sin fines útiles o peor aún la homosexualidad. El lenguaje 
maldito de por sí, llega a su plenitud en el pecado: la literatura, un 
revolcarse en la maldición, un erotismo sin fines pragmáticos. La 
maldición borgesiana es una maldición al lenguaje que esconde su 
ambigüedad y se cree tan útil como el sexo reproductor. Te quedarás 
con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. 
Pero esto no es pecado o es menos pecado, porque pecado es todo: 
el mismo hábito de vivir y hablar, pretender una verdad dicha.

Volviendo a Octavio Paz, el erotismo resulta sexualidad 
transfigurada. Así nos movemos entre una poética corporal o una 
erótica verbal. Si la poesía no ordena sino revela la maldición en 
su magnitud precisa, descompone, (en primer lugar el lenguaje y 
por tanto el pensamiento y por tanto el orden del mundo, sugeriría 
Wittgenstein), es necesario que se suavice la crispación de una 
situación abismática de lo que es pero no es, o por el contrario se 
violente su belleza. Ese agujero en una trama que se espera única, 
necesita un nuevo orden que admita la cuchillada paradojal a través 
de la metáfora. Metáfora, comparación tácita, unión de lo distinto: 
ni más ni menos que la analogía universal que proponen los 
misticismos. Todo está unido con todo y éste es el aporte de Eros al 
Caos y a la materia (Gaia), los tres seres primarios de la cosmogonía 
de Hesíodo.

Pero hay algo más. Lo poético comparte con Eros la 
sensación de ajenidad. El placer produce una sensación doble: la de 
estar en la tierra con raíces mucho más profundas (o si se prefiere 
estar en el unomismo raigal), y además salirse de sí. Estar en el centro 
y afuera. Eros requiere otro: aunque sea un doble imaginario.

Se está más afuera que nunca, se es otro y se es más uno 
mismo que nunca. La sensación es de tensión y liberación, goce y 
dolor. En  la obra literaria aparece lo abismático, lo extraño. Las cosas 
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son, no sólo algo completamente ajeno sino que forman otro mundo, 
un mundo lateral de imposible acceso. Las palabras nunca logran  
decir ese mundo: esa indecibilidad es precisamente lo poético. En la 
vida diaria se hace como si se dijera algo, en la poesía se manifiesta 
de pleno la indecibilidad. Como en la unión erótica: soy y no seré 
nunca el otro que amo, que será más otro que los otros, por estar al 
lado, por ser un mundo lateral. Las palabras ya no me sirven ni para 
la farsa de comunicación: están salidas de sí.

Así como en la sexualidad hay una sensación de frustración 
(de tristeza post coitum observan los latinos) que sólo puede ser 
templada por el erotismo, algo similar: encantamiento, ficción, 
sucede en la poesía. El erotismo templa la tristeza vital-tanática 
del sexo, y la poesía lo hace con la tristeza imposible de  soportar 
de la  incomunicación lingüística. Eros lleva a Gaia y al Caos a las 
múltiples combinaciones, y la poesía a las posturas retóricas, el 
ritmo de las repeticiones, de las combinaciones de sentidos, de la 
sensorialidad, a decir esto con lo otro.

Esta descontextualización de las armaduras verbales de 
la información produce un nuevo orden que estalla en una nueva 
revelación del caos y así se produce ad infinitud el círculo.  Sin las 
combinaciones del Eros, el hecho estético sería como el simple 
vacío o la sexualidad primaria: la reproducción es la prueba más 
perfecta de la muerte y de lo trivial, o mejor: lo que aparece para 
desaparecer, el pasatismo. Así la Alicia de Lewis Carroll cae en la 
conejera: imagen de sus orgasmos o de sus posibilidades infinitas de 
palabras, sus innumerables constelaciones, cuando ya está probando 
que las cosas son inalcanzables. Más que lo inaccesible de El Castillo, 
más que lo absurdo de El Proceso kafkianos, el lenguaje es la frontera 
absoluta y más allá de ella no hay más que nuevas palabras, de otro 
nuevo Mal-Decir. De este modo la piedra de Sísifo produce un 
resplandor agregado que no deja de ser tan absolutamente inútil 
como la poesía.

***
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5) El camino virtual

 El poder de la literatura consiste en edificar mundos paralelos 
construidos de palabras plenamente conscientes de su Mal-Decir. O 
mundos laterales o fabulaciones ontológicas como diría Cortázar 
un poco en broma, lo otro al borde mismo de una supuesta realidad 
como pensaría Felisberto Hernández, escritor tan caro a Cortázar.  
Siempre ha existido la sospecha de que esa palabra alude a esa  poca 
(¿o ninguna?) realidad del entorno, o la duda acerca de esa palabra 
indecible que nos remite a un orbe de cosas y hechos factible de 
conocer objetivamente y que serviría de referente para oponerse a 
ficciones, a universos del como si, construcciones del imaginario. O 
para copiarlo en optimistas mímesis aristotélicas. 

Desde los comienzos del pensamiento, la sospecha de un 
cosmos apariencial, opaco, impenetrable de objetivar, ha atravesado 
de lado a lado la filosofía (o las entrañas humanas para traducirse en 
angustia), y herido la confianza en el conocimiento. La literatura se 
construyó casi como una burla a ese cosmos tan imaginario como el 
otro, el inventado mediante la técnica, entiéndase artificio,  como obvio 
modo del arte. Y la literatura específicamente, universo palabrístico 
(igual al pretendido cosmos objetivo) desafió a ese otro universo 
pretendidamente real, reemplazando el hecho por la interpretación o 
por el signo, cosas por palabras y construcciones gramaticales que, en 
cada lengua, delimitan verdaderamente el mundo.

El todo es literatura de Borges ha logrado abrir con ironía la 
puerta a versiones de la postmodernidad, favorecidas por el giro 
lingüístico y la cibernética. Lo que podría decirse tiene un grado de 
tragicidad, pero sobre todo de humor. Veamos:

La literatura es un mundo real, no ficcional. Y si es ficcional es 
más real que el otro que se cree no ficcional. Esta es la mentira de la 
verdad, la verdad de la mentira. Lo imposible es lo único real porque 
no pretende serlo, no pretende sustraerse tampoco al Mal- Decir.

Blanchot tiene su propia gracia: la literatura niega todo lo que 
es para ser lo que no es.
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A nivel popular estas construcciones nunca han tenido más 
éxito que la verosimilitud: lo que se parece a la verdad y convence, 
pero no convence, o lo hace de un modo estético. Y vamos a agregar 
que lo popular nunca ha entendido sino muy parcialmente lo 
estético, o lo ha hecho de un modo elemental, confundiéndolo con 
lo emotivo.

Pero hoy la sospecha de la irrealidad ha llegado no sólo a un 
nivel filosófico- donde los “sabios”, los Escribas y Doctores de la Ley 
de cada época han jugado en una mezcla de sospecha angustiosa, de 
juego refinado (esnobismo) a esos planteos- sino bastante más lejos. 
Ser es ser percibido (como decía el solipsista obispo Berkeley) era 
un planteo  más literario que filosófico, o en el límite. Borges jugó a 
ese jueguito en esa misma dialéctica del sufrimiento y lo lúdico, de 
la ironía y el tormento secreto.

He aquí que la cibernética trajo a nivel de masas la escalofriante 
(y divertida, con ese tipo de diversión y placer que produce en los niños) 
posibilidad de lo virtual. Ya los profetas de la ciencia-ficción (género 
preocupadísimo por la “realidad”, lo científicamente demostrable y por 
la utopía con intereses proféticos, menos juguetones que los amigos del 
género fantasía), lo venían anticipando con la videncia apocalíptica que 
los caracteriza. La llamada literatura fantástica al modo rioplatense, la 
literatura de la irrealidad o de lo extraño, tocó las fronteras con alguna 
o muchísima angustia. Pero los técnicos y doctores de programación, 
(fuera de las cordilleras de palabras mal-dichas, que no comunicaban 
nada o no se referían a los Espectros de las Cosas sino a otras palabras) 
avanzaron sobre el pretendido cosmos sensorial, abriendo los cerebros 
de la masa hacia la posibilidad certera de lo ambiguo, de lo que parece 
que es, de la incierta existencia.

La literatura hizo el mismo trabajo, pero dentro de la 
convención de palabras, pero sabemos que al público no le gusta 
demasiado leer. El cine le dio más cosquilleo, pero la cibernética 
entró y entrará cada vez más, no en las élites, sino en el hombre de la 
multitud que nada sabe de persuasiones retóricas y poemáticas. Este 
hombre, sin embargo, manipulado por los discursos seductores, las 
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publicidades y la mass-media, ya tampoco cree en ninguna realidad 
de hechos y sí en un mundo de imágenes televisivas mezcladas en el 
zapping, o en la virtualidad sin fronteras entre el parecer y el ser. Por 
eso tampoco ninguna ética ni responsabilidad. ¿Qué responsabilidad 
se puede tener sobre lo ficcional? Esto es entretenido y peligroso 
porque el hombre de la multitud y el de la “élite” puede ser mucho 
más manoseado, manejado: esa realidad de “amos” ya no es real 
y ni siquiera se la puede señalar con el dedo porque además se 
diluyen en lo huidizo de un capital anónimo. Después de todo nada 
importa para ese hombre convencido en las posibilidades oníricas 
de Calderón o de Shakespeare, sin necesidad de ironías o metáforas.

¿Adónde ha ido el Mal-Decir del Lenguaje? ¿Ha traspasado 
la maldición sus habituales fronteras palabrísticas? ¿Puede la 
literatura transmutar en bendición lo confuso de un mundo de 
tergiversación y de maldición con fines utilitarios?

Esta seducción por lo virtual también conviene a intereses 
cada vez más perdidos en la invisibilidad de lo definitivamente irreal. 
Desde el otro lado del escenario, otros (muy pocos, muy secretos, 
muy fantásticos) embolsan fortunas imaginarias y la diferencia entre 
amos y esclavos crece.

Latinoamérica es Macondo, Comala, Dite, Tlön. No hay hechos 
sino signos. Se felicita a la física cuántica por su imaginación poética. 
Pero nada de esto es real, señores. Sueño, virtualidad, fabulación 
ontológica, literatura.

***
Esto es un avance que va más allá de las maldiciones del 

Génesis sobre el Mal-Decir y el aprovechamiento estético de la 
literatura de profundizar en las aguas de ese imposible Mal-Decir, 
como una posibilidad de velada denuncia y por sobre todo de 
belleza. Como en la antigua tragedia el héroe no puede atravesar 
las palabras, las enfrenta y muere por su desmesura, resignándose a 
morir. Pero detrás hay quienes aprovechan esta maldición  (cayendo 
también en sus redes) para su ejercicio del poder.

***
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6) La pintura es un nuevo Mal-Decir

 El gran poder del arte, ya sabemos, es el de la negación. Los 
poetas sólo se interesan por la realidad del lenguaje: saben que no hay 
otra posibilidad. En la pintura se niega el tiempo, en la literatura, el 
instante. En ambos se trata de representar (¿o de presentar?), de presentar 
de nuevo (¿por primera vez?) y también de negar toda representación, 
porque el objeto ya maldecido por el lenguaje referencial es negado 
obsesivamente, aunque existe una mirada, que en ambos casos, se 
resignifica, vacía. ¿Qué ve un ojo de un pintor?  Una nada que trabaja en 
la nada, contestaría Hegel. Con vistas de nada, también.
 Pintura y literatura saben de una realidad que no es, amiga y 
enemiga,  que actúa detrás de cualquier significación.
 ¿Tal vez el pintor vea una palabra dibujada, una palabra en 
colores, una nada más pura?
 En la literatura el gran drama es el tiempo, la sucesión que 
presupone una palabra y luego, otra. No hago caso de los gemidos de 
Nathalie Sarraute: no se ha descubierto el lenguaje que pueda expresar de 
golpe lo que se percibe en un abrir y cerrar de ojos. Puedo ver un cuadro 
en un abrir y cerrar de ojos. ¿El problema sería expresarlo? ¿Se puede 
expresar algo con el lenguaje que no esté en el ámbito del Mal-Decir? 
¿Ese abrir y cerrar de ojos es una mirada? ¿Interesa algo más que una 
mirada detenida en el tiempo? ¿Hay atmósfera, mundo, fuera de 
esa mirada? ¿Hay arte fuera de esa mirada? ¿Hay vida fuera de esa 
mirada? ¿Hay un cosmos, aunque sea imaginario, fuera de esa mirada, 
armonizadora o caótica, crispada o dulce, compasiva o violenta? No 
sé que importancia puede darle Natalie Sarraute a ese abrir y cerrar 
de ojos, siendo tan buscadamente objetivista, siendo humana. No hay 
humanidad fuera de esa posibilidad de mirar. Hay sí objetos (¿hay?) 
sin alma para ser mirados y que, en apariencia, no miran.
 El color de un cuadro, la pincelada, la textura, es el tono 
elegido de una obra literaria, su atmósfera. En la pintura se suele 
negar lo anecdótico, en la literatura, en rigor, también es secundario. 
Realista, fantástico, versus figurativo, no figurativo. Pero, ¿hay 
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realismo? ¿Hay figuraciones? Poco felices clasificaciones si es que hay 
clasificaciones felices.
 ¿Cómo decir el azul, el amarillo, el verde, lo más tenue del 
verde, lo más resplandeciente del azul, lo más brutal del amarillo? 
Metáforas, sinestesias, mostrarán la imposibilidad de decir el color 
y Rimbaud dará color a las vocales. El amarillo pintado no es el 
amarillo del trigo ni la palabra es la cosa, o son eso precisamente, 
y sólo hay imágenes pintadas y palabras para decir. Lo importante, 
hacer las cosas reales fuera de sí mismas y mejor aún: sacar de sí 
mismas  a esas cosas que amenazan no ser.
 Pero hay más, como siempre, y siempre habrá más para 
que el deseo no se agote y también la vida. Relaciones de línea y 
color, volúmenes y vacíos, especialmente geometrías secretas. No 
concibo una obra literaria que no sea una geometría secreta. Es esa 
geometría, esos llenos y vacíos, lo que se dice y lo que no se dice, 
que arquitecturan, vertebran: esas relaciones son el arte en sí mismo 
y la creación de mundos y antimundos, de párrafos y silencios, de 
balbuceos y afirmaciones. 
 El arte es la fascinación o el asco (forma de la fascinación) 
de la mirada. Lo que se mira está sujeto al Mal-Decir, no se lo puede 
expresar. También la pintura es un decir en colores y también un 
Mal-Decir, consciente y feliz de su maldición. La maldición de la 
pintura es un Mal de Ojo y como también es un decir que no dice 
produce  irrealidad.
 El automatismo es el vacío de todos los días, lo que no se 
nombra por exceso de realidad. Lo que se dice a través de palabras 
o colores es la constitución de un universo. No importa si describir 
con detalles o con síntesis, con literalidad o con metáforas. Se trata de 
una mirada que devora un mundo y, como el tiempo, lo vuelve a una 
vida nueva, de vómito o resurrección. Se trata de tragar el mundo 
y ser tragados por él, de una forma única, en colores o palabras, 
geometrías, arquitecturas, tramas.

***
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¿Quieren decir algo el silencio, la tela en blanco? ¿Están 
también atravesados de Mal- Decir? El hombre al crear el lenguaje 
y al atravesarlo por los signos del arte, me refiero a la maldición 
aceptada y triunfante, se crea a sí mismo. Antes de ello no existe. 
Intenta una comunicación fingida, se impone mirar a su alrededor y 
establecer una comunicación ocular que también desvía, confunde. 
Pero al aceptar el Equívoco Triunfante, al transmutar la maldición 
del Génesis se inventa a sí mismo, deja de ser un vacío, una mezcla 
amorfa. Asume el caos de su condición y lo ordena como le antoja. 
Entonces es él mismo como nunca lo había sido antes. Todo se 
incendia al tocar esa risa que acepta el absurdo. Como decía Camus, 
hay que imaginar un Sísifo dichoso. El universo vuela en chispas, se 
abre el agujero en el sutil tejido de la mentira humana que pretende 
organizar y unificar todo, aunque sea necesario servirse de la locura.

***
Lo que hay que entender finalmente es que toda forma de arte 

no representa. Presenta de una vez para siempre lo incomprensible, 
lo que no se puede decir, se usen o no palabras para decirlo. Todo es 
desacuerdo en el arte porque todo es desacuerdo en la palabra. Pero 
este desacuerdo, por un raro milagro, resplandece.  O si se prefiere, 
produce resplandor. 

Se tratan más ni menos de la imposibilidad de representar 
el mundo, de simbolizarlo. En la literatura es más notorio porque 
parece broma. Mostrar el agujero de las palabras con palabras.

Es entonces destrucción y dicha.
La gran dicha es la palabra por fin dicha en su enorme, 

desesperada impotencia.
***

 Si la pintura juega con la imagen: ¿cuál es el juego de la 
literatura sino ése? Mostrar invenciones verbales para mirar y no para 
entender. A la literatura, no hay que entenderla. Es una imbecilidad 
semejante a la de entender un cuadro.           
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7) Culpa,  vergüenza,maldición

Es curiosa la idea de culpa del hombre desde las religiones, 
asociada a una idea de vergüenza. En el Génesis que preside nuestra 
mentalidad occidental (sólo a ella me voy a referir), culpa y vergüenza 
están unidas y saben de la maldición a que serán remitidas. Algunos 
antropólogos, sin embargo,  hablan de un momento  donde se pasa 
de la cultura de la vergüenza trágica a la cultura de la culpa. De 
la desmesura al pecado. En el Génesis están unidas. Lo que me 
interesa decir es que toda culpa (o vergüenza ante el conocimiento  
social de la culpa) tiene que ver con la maldición de las palabras. Es 
el lenguaje el que resulta culpable por su intolerable ambigüedad y 
por la imposibilidad de que las palabras se vuelvan hechos, porque 
ya de por sí están construidas de malentendido. 

Algunos hablan de una mirada que no es inocente y 
que produce esa culpa, o la sensación de esa culpa difusa e 
incomprensible que Kafka muestra en El Proceso. No creo en la 
mirada como cualidad humana y me parece propia también del 
animal. En cuanto la mirada se vuelve pensamiento (se humaniza), 
termina de una forma u otra en palabras o en el silencio que es una 
palabra o que significa como ausencia de palabras. Todo es palabra: 
decir y no decir, hablar y callar. Es en esa palabra, tergiversada por 
virtud propia de la esencia verbal (o tergiversada, por ejemplo, por 
quien la escucha o por quien escucha, es decir, presta atención a un 
silencio), es en esa palabra de malentendido, de interpretación que 
usa y abusa del poder, donde surge la culpa. 

¿Qué he dicho? ¿Qué no he dicho? ¿Qué he pensado decir? 
¿Qué no he pensado decir? Puede ser el laberinto de la culpa 
primera, cuando la primera palabra aparece en el niño en virtud del 
deseo y de la ausencia.

Decíamos que el escritor asume toda la maldición y la 
vergüenza de la palabra. Su mirada no inocente se trasluce en una 
obra y lo hace de forma opaca, diciendo y no diciendo, usando 
a sabiendas todas las trampas del lenguaje. Sabe del absurdo 
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representado en el lenguaje y dice todo lo vergonzante. Cualquier 
cosa que afirme contiene su negación. Su culpa es entonces infinita, 
y semejante culpa lo lleva a seguir escribiendo y escribiendo como 
si fuera posible hallar la palabra transparente que devele el sentido 
final de su mirada que ya sabe (ha pensado en palabras o en signos 
confusos que pueden ser leídos como palabras) no inocente. Como 
buscar el Sentido, regresar a Dios, al Verbo, al amor primero: se 
escribe buscando un orden último que es el caos primero. Entonces 
se escribe más y así hasta que se agota la escritura y queda sólo la 
culpa, la vergüenza (una obra publicada) y se está listo para morir 
como un perro.

También ese irrefrenable deseo de claridad es culpable 
porque ya se sabe que la claridad no es posible, y el escritor 
asumiendo la maldición como su arma de trabajo, busca a la vez 
claridad y unidad, sabiendo que sólo puede haber la unidad 
de una mentira (que, por cierto, tiene su unidad en una de las 
interpretaciones posibles). La existencia ha sido fríamente humillada 
por el lenguaje y el escritor ha tomado para sí (como un Cristo que 
asume pecados ajenos) la humillación plena, perfecta. El universo 
es indecible: contradicción, antinomia, impotencia, angustia de una 
palabra conscientemente manipulada. Cualquier escritor se sirve de 
un lenguaje, lo manipula como un político, por un oscuro deseo de 
trascendencia  o por un más oscuro deseo de derrotar, mediante el 
genio, la maldición, con toda la mentira consciente que implica.

Mas la lengua ningún hombre puede domarla. Y además: 
La lengua también es un fuego, es un mundo entero de maldad. Carta 
de Santiago, sí, y referida a la lengua que difama. Pero la lengua 
habla en el lenguaje y el lenguaje es maldad porque  nunca dice 
nada voluntariamente y porque es babélica por naturaleza. ¿Si el 
Verbo es Dios? Ese es el punto: si el verbo es Dios, el lenguaje es 
blasfemia o vacuidad. El escritor mira y escribe palabras y escribe 
el llamamiento humano al silencio que niega respuestas o significa 
lo que nos antoja. Y el qué lee le da el sentido que le place, pero 
en complicidad: nada se dice, se interpreta nada. La maldición 
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ni siquiera impide callar. En literatura son más significativos los 
silencios, lo que se esconde, lo que no se dice, que todo lo que se 
pueda decir. La literatura es más fuerte en lo implícito, en lo tácito, 
en lo no revelado, en lo sugerido, en lo callado.

Pensar y decir deberían significar unificación y sin embargo 
se trata de ver nuevamente el caos y volverlo a ver, hasta que ningún 
orden resista. Esa vergüenza de la desnudez del caos, donde ninguna 
razón, ninguna “esencia extratemporal” husserliana queda en pie. 
Por eso en Beckett los comediantes de sus obras repiten y balbucean, 
no vendrá Godot, no hay palabras para llamarlo.  

La esterilidad de la obra de arte es lo que hace a su esencia. En 
ello reside su valor y la catarsis que opera.

Antes del surrealismo, poetas como Blake imaginan un hombre  
sin culpa, cuya ligereza lo hace volar: mil ojos, cabellos incendiarios, 
beso en lo que toca, fuego en lo que piensa. Ya la culpa nos roba 
energías, y la energía es delicia eterna. No hay pecado, ni autoridad, ni 
eternidad: inocencia, libertad, instante. El Reino es el de la poesía.  La 
Nueva Jerusalem está hecha de palabras, de poemas. También Novalis 
crea una figura triple donde se unen el caballero andante, el enamorado, 
el vidente. En la muerte se reconcilian Cristo y Dionisos. La mujer será 
mediación, puerta de acceso al otro mundo.

Pero la culpa no se borra creando audaces figuras con héroes 
románticos porque la culpa no es la imagen o el acto, sino el lenguaje.

En el surrealismo, tal vez se cumpla de una manera terminante 
ese olvido de querer decir. Es como si se superara esa culpa de la palabra 
mal-dicha. Se celebra la ausencia de sentido, se festeja lo involuntario, la 
gratuidad más completa. 

Pero el surrealismo es un movimiento que ha pasado, que 
en un momento hizo consciente y deseó el Mal-Decir como única 
forma de belleza. Sin embargo la culpa persiste por buscar el decir 
del inconsciente, que es quizás, una ausencia de palabras, ni siquiera 
un silencio. Su Manifiesto pretende “decir”, se quiere volver filosofía, 
orden de lo irracional.

Es que ese decir vacuo de la literatura, que no necesita ser 
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surrealista y festejar el encuentro de un paraguas y una máquina de coser 
en una mesa de disección,  es el verdadero quebrantamiento de la Ley. 

Por eso vuelvo al punto de partida: no es que la mirada 
no sea inocente, sino las palabras que esa mirada contiene, las que 
demuestran la culpa. Esa palabra dicha y peor aún escrita, casi 
como pidiendo trascendencia., casi necesitando lecturas que hacen 
reproducir la maldición de las interpretaciones. La interpretación, 
ya sabemos, no tiene límite, y la literatura ahonda esa infinitud, 
considerando mejor a la obra que dé lugar a la mayor confusión 
babélica de interpretaciones.

Tengamos conciencia que estamos a años luz de lo transparente 
y tocando con todos los dedos de las manos y con todas las neuronas 
del entendimiento, la oscuridad primordial e infinita del agujero del 
caos. Y que la culpa original es una transparencia perdida que quizás 
nunca  existió. 

Es posible que no haya habido jamás un Verbo, un  Fiat lux. 
En ese sentido el gruñido pasa a ser lo más alejado de la maldición y la 
pureza que no será alcanzada.

Por alguna razón el poeta en nuestro tiempo es un desterrado, 
al margen de la historia, un enfermo, un niño que juega con palabras 
porque sí. Hace a las cosas transparentes y nulas. No disimula, como 
otros, la maldición. Muy pocos, casi nadie, comprenderán qué quiere 
decir lo que prescinde del decir, y lo que se burla del orden y crea una 
sola unidad vivificante: la del caos.

Se anuncia mediante la negación, crea una materia sin 
contorno,  devuelve la noche donde no se enciende ninguna luz de 
astros, de fuego o de artificios eléctricos. La opacidad y la densidad 
son su reinado.

El hombre de las ciudades, el técnico, el científico, el empleado, 
el gobernante no podrán perdonar nunca esto. Lo gratuito es para ellos 
su mayor culpa, lo que subvierte es una amenaza de disolución y una 
anticipación de lo apocalíptico. Se trata de destruirlo haciéndolo pasar 
no por un hombre peligroso, sino como un idiota, un farsante. 

***
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8) Pasión, ironía, Mal-Decir

Todo placer quiere eternidad
Nietzsche

Pasión e ironía parecen términos contrapuestos. La fuerza 
trágica de la pasión se diría en contraposición con la ligereza, la 
levedad de la ironía que desmenuza la tragedia y le quita su carga 
dramática. Sin embargo, en todo Mal-Decir literario hay ironía 
porque, el saber la imposibilidad de decir, el tocar el caos con la yema 
de los dedos, produce esa especie de dulce (o amargo) desencanto 
de la ironía. Se ha dicho, que las Escrituras carecen de ironía, que 
el Cristo que dice felices los infelices no tiene una pizca de humor, 
sólo afirma la locura, a lo que Borges contestará con su aplastante (o 
tranquila) ironía: felices los felices, que, por efecto de esa ironía, o si se 
prefiere de ese sarcasmo, se suprime la obviedad de la tautología. Y 
que, en cambio, el satori zen que contempla la posición de alcanzar 
la  revelación por la disparatada respuesta del maestro a la inocente 
pregunta del discípulo es un triunfo del Mal- Decir y por tanto de la 
ironía, o si se quiere del humor absurdo.

Por otro lado, no hay escritura literaria sin el pathos, el 
padecer, la energía quemante del sufrimiento. La pasión es más 
que eso,  no es el mero padecer en su acepción, es una energía que 
arrastra todo desde el extremo entusiasmo al extremo sufrimiento, 
y que por la fuerza que desencadena produce la creatividad en el 
grado más extremo. 

Ya Kafka le había dicho a Felice Bauer en 1913  que “escribir 
es abrirse a la desmesura”: para romper la acepción ordenadora del 
lenguaje y resistir su maldición, es menester la energía más enorme, 
la que rompe el miedo a las tinieblas y hasta se aprovecha de ellas.  
En 1922 habla de un descenso a las fuerzas oscuras y esto comporta 
el mayor de los valores porque se trata de sobrevolar la locura. Se 
necesita del atropello de la pasión. Sobre Kafka, dice Blanchot: que 
su arte está en relación con la muerte. “Porque es el extremo. Quien 
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dispone de ella, dispone del extremo de sí”. El trabajo literario es 
orgiástico, dionisíaco a la manera nietzscheana. La conmoción, la 
inquietud sólo son transmitidas desde la pasionalidad y, atención 
que no hablo del énfasis, fiesta del mal gusto. Hablo de tensión 
paradojal. Se trata de belleza y a la vez de desintegración como en El 
astillero de Onetti. Si no hay tensión paradojal no hay literatura sino 
receta o juego de mercado. No hay estructura abierta sino dogma 
facilista, elegido por el antilector burgués, el consumidor de lo que 
los medios le proponen y el ranking de ventas. Pero, claro, eso no es 
literatura. El escritor niega lo que es para ser lo que no es.

La reinvindicación  de la ficción no puede ser sino paradojal. 
La palabra da el ser privando del ser: paradoja pura. Esta paradoja 
en su máxima tensión no puede sino provenir de la pasión.

“Pensar- dice Cortázar- es quizás destruir la tela suspendida 
en algo como el reverso de la sensación”. Ninguna mejor definición 
del Mal- Decir. Se trata del descarte de lo lineal, de la sugerencia 
abierta absolutamente, del fin de la relación utilitaria sujeto-objeto. 
Se trata de las antípodas del didactismo, de la sociedad utilitaria, 
simplista que busca soluciones veloces y superficiales. No es discurso 
para aprender a usar el último modelo de celular ni panorama 
informativo. No es arma que ayuda el poder sino que lo subvierte. 
Nada de zapping o video-clip. Es interrogación, negación, violencia 
sobre el lenguaje, conspiración contra las pretendidas verdades del 
consenso y cualquier discurso.

Para esto es necesaria la pasión. Al monólogo del poder como 
al griego clásico no le gusta la desmesura. Prefiere la tautología, la 
distracción. Necesita una sociedad depresiva, semiadormecida o 
cercana al Alzheimer, carente de cualquier valor energético que 
saque del sopor o de la destrucción neuronal, con el placer confuso 
de ser un robot al servicio del mercado o del dictador de turno. La 
idiotez es el primer valor  y se le llama literatura a esta masturbación 
del bien-decir, y del orden pragmático, que entretiene sin inquietar.

La pasión favorece la locura y la belleza del Mal-Decir, 
plenamente asumido y la rebelión ante cualquier forma de cosmos 
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prefabricado. Muy bien: ¿y la ironía? ¿Es el enfriamiento de la pasión? 
¿Es cierto que no cabe en el pensamiento religioso, por ejemplo de 
Cristo, pensamiento absolutamente literario en su paradojalidad y 
del todo pasional? Ese que dice “felices los infelices”, haya existido 
o no, sea un héroe mítico o un dios encarnado, habla con pasión 
y con ironía. No sólo el “felices los felices” de Borges es irónico: 
lo es en relación al personaje de Cristo o del Cristo oficialista de 
las iglesias. En el fondo cualquiera sea la seriedad de ese Gran 
Mal-Decir de Cristo es irónico respecto del concepto humano de la 
felicidad. Cualquier pensamiento paradojal es irónico. 

La ironía tiene peligrosas simetrías y movimientos 
geométricos, pero es uno de los pilares del Mal-Decir. Destruye 
como dinamita o transmite una melancolía que a  veces hasta conoce 
una cierta ternura o es  crueldad pura. Nada transmite más ese 
peligroso Mal- Decir que la dulzura o el horror del desencanto.

La creación de ironías también tiene pasión en el origen. 
Pasión más tristeza. Borges es un ejemplo: una vida consagrada a 
la literatura proviene de la pasión, tal vez la pasión de mostrar la 
vacuidad o, incluso, lo asombroso del mundo. La ironía es una forma 
de mostrar el asombro y la sospecha. La sospecha de un decir que 
no dice, de un conocimiento que no es más que certeza del caos.  O 
el laberinto, diría Borges, pero el orden secreto del laberinto es caos 
para los hombres y será orden para la divinidad, si hay divinidad.

La ironía no es consentimiento sino ruptura. El reverso del 
mundo está ante los ojos y es agujero. Un movimiento puede ser la 
sonrisa desencantada que es violencia con apariencias de mesura. 
Nunca la ironía es mesura porque la base es trágica.

Falsamente fría, la ironía esconde la mirada aguda y obsesiva 
y el dolor por un lenguaje imposible. Existe sí el deseo. El poeta 
fuerte es puro deseo, pura energía libidinal, o si se prefiere, pasión. 
En el decir de Bloom el poeta fuerte malinterpreta a sus precursores. 
Y es obviamente por la fuerza del deseo. 

De esto se hace el Poeta Fuerte: de Mal-Decir, de Mal-
Interpretar, de ironía trágica. La Metamorfosis o Hamlet o Edipo Rey o 
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cualquier poema de Rimbaud están hechos de esa sustancia irónica. 
Controvertidos o no, los Evangelios tienen avasalladora ironía: por 
momentos son tan imposibles que resultan irónicos. ¿Amar a los 
enemigos? ¿Los últimos serán los primeros? ¿El que quiera ganar su 
vida la perderá? Cualquier obra literaria o mística tiene una lectura 
irónica. El hombre de fe creerá en lo imposible con una fuerza 
pasional de tal envergadura que la ironía y el propio Mal- Decir 
pueden temblar. Pero el Decir, en tanto conciencia del Mal-Decir, 
trágico o cómico, es siempre irónico y siempre está atravesado de la 
pasión del sufrimiento o hasta de un secreto y callado entusiasmo.

Una moneda de veinte centavos puede ser espejo y microcosmos 
en manos de la obsesión. La ironía es la máscara pudorosa de la pasión y 
su mesura es puro engaño. Detrás hay dolor y furia.

La pasión es sobre todo idea recurrente, obsesión ilimitada. 
La burla es la tristeza del Mal-Decir, la sorpresa de no entender el 
mundo y de hacer participar de un escepticismo por el orden del 
lenguaje que es claramente el orden de las cosas. 

En la ironía hay cierta arquitectura del desprecio, una 
autopiedad, y la tristeza sin bordes que parece escepticismo y es 
conciencia trágica de lo imposible de un lenguaje figurado, de un 
lenguaje que nunca quiere decir lo que dice y todo el tiempo se 
enfrenta con la nada y con la muerte o la injusticia. Y allí se esconde 
la pasión con un antifaz donde no sea tan fácil reconocerla.

No nos hacen reír ni Edipo Rey ni seguramente El proceso. La 
ironía sólo hace reír cuando se une al humor y provoca una descarga 
de carcajadas como la mejor defensa ante la condición humana. Se 
trata de celebrar entonces el Mal- Decir y volverlo gozo puro. El 
gozo puro no es exactamente el placer. El gozo puro lo produce la 
belleza: lleve a las lágrimas, a la risa,  o al encanto intelectual.

La ironía nace de la incertidumbre, como la pasión. Como 
el Mal- Decir es la plenitud de la incertidumbre, no queda más que 
apasionarse de esa misma incertidumbre o demostrarla con la ironía.

Hay cierta cualidad que está en las antípodas  de la ironía, 
y es la sensualidad. El Mal-Decir quiere expresar todo lo que no 
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es pensamiento y son los sentidos, ésos que no saben palabras. 
Transmitir el goce o el horror de la percepción: para ello las 
palabras también señalan el mismo Mal- Decir, en el que no puede 
decirse lo que se siente porque lo que se siente no tiene lenguaje, es 
silencio puro. Las palabras lo distorsionan,  pero el cumplimiento 
literario es perfecto. Lo que se dice no es lo que se siente ni puede 
expresar el sentir de nadie. Aparece la imagen, la multiplicidad, lo 
otro.  El extrañamiento ¿tiene algo que ver con la sensualidad? Y el 
extrañamiento es la literatura misma.

En definitiva la pasión, motor principal de cualquier 
objetivo literario me recuerda el sentido de la peligrosidad. Amor, 
mística, literatura, pasión, ironía, extrañamiento son cualidades 
esencialmente peligrosas por romper toda posibilidad de orden. 
¿Anarquía? Dije que la locura, no como enfermedad sino como 
actitud es un resorte perfecto de la maldición literaria.

Andemos con cuidado. Las palabras son peligrosas y todos 
lo sabemos: la literatura coquetea con ese borde, con ese caminar 
sobre cornisas. Pero lo más peligroso de todo es la pasión que busca 
mostrar lo que no sabemos de nosotros mismos.
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9) Muerte y Mal-Decir

Grita toquen más dulcemente a la muerte la muerte es un maestro de 
Alemania / grita tañan más sombríamente los violines luego ascenderán como 
humo en el aire / luego tendrán una tumba en las nubes allí no hay estrechez

Paul Celan

 Si morir es romper el mundo, si muerte es lo único 
inconcebible que sin embargo es concebible desde su imposibilidad 
de entenderla (nadie tiene la experiencia de la muerte sino sólo 
la experiencia de la palabra muerte: en realidad, todos tenemos 
experiencias de palabras pero la muerte, me animo a decir es la 
perfecta imagen de cómo la palabra devora las cosas) me animo a 
entender que la confusa y también segura muerte como tránsito a 
nada o a quién puede saberlo, es un concepto que toca el lenguaje 
literario del Mal-Decir. En primer lugar ese Mal-Decir literario y 
asumidamente maldito no habla de otra cosa que no sea la muerte, 
y su belleza tiene sentido en cuanto su  exhibición del caos, de la 
palabra disgregada que nada puede decir, petrificada por la muerte, 
ambivalente por la muerte, paradojal por la muerte, mentirosa por la 
muerte. La muerte siempre es eso otro que se filtra en el lenguaje y lo 
trastorna hasta psicotizarlo. ¿Qué clase de presencia de la ausencia 
es la muerte?  ¿Y no es eso el lenguaje?
 Ese vacío perfecto inherente a las cosas, a Eso que no es la 
conciencia, ¿no es la materia del Mal-Decir literario, lo único que 
obsesivamente escribimos como para entender lo inentendible, sin 
esperanza alguna de entenderlo?
 En primer lugar, la muerte es lo imposible porque así se la 
siente desde la vida un “real imposible”, para decirlo con palabras 
de Lacan, tal vez lo único real o lo único irreal. Pero lo que es posible 
e imposible desde la conciencia. ¿Y ese lenguaje asesino de sus 
referentes ese lenguaje que comunica sin comunicar, que dice  para 
no decir, no es acaso una perfecta muerte?
 Y ese disparate o sentido común de la inmortalidad, ¿cómo 
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debiera entenderse? ¿Como un lenguaje completamente hueco, feliz 
en su oquedad, demente en su falta de objeto? ¿Tiene sentido, no 
digo la literatura, sino el arte, sin la muerte? Sea lo que fuere lo que 
sigue a Eso (voy a llamar a la muerte como lo Otro, o como Dios), hay 
un lugar sin sentido o que quita todo sentido a las cosas (o que les da 
sentido) que debe trasponerse, así como debo transponer la palabra 
en todo su sentido y significado equívocos. Desde ningún lugar 
habla la muerte y la forma de hablar es seguramente la literatura, lo 
que se dice para nada, para nadie, fuera del tiempo-espacio, lo que 
nombra el agujero, pero que ni siquiera es capaz de decir algo sobre 
él, sino que renuncia al sentido y dice: éste es el agujero, y al decir 
esto, dice la nada, o si se prefiere, no dice nada.
 La literatura habla de todo y, por supuesto, desde ese hablar 
de todo que se hace de la peor manera posible, desde la seguridad del 
equívoco: habla de nada, realiza la nada desde la ficción de las palabras.
 La palabra es la posesión de la pérdida como la muerte.
 Es un lugar común abusivo hablar de la relación de los 
poetas con la muerte, pero en el lugar común hay una verdad de 
Perogrullo que no puede ser soslayada. Y para no hablar de tantos, 
voy a recordar al azar a dos de los muchos: Paul Celan y Alejandra 
Pizarnik. No se trata del destino trágico que puedan haber tenido 
fácticamente, lo heroico o lo obsceno de sus muertes exhibidas como 
elección o como histeria, o como psicosis.
 Se trata del exceso de nombrar la muerte de una forma 
absolutamente directa. No se trata de esa muerte que está en cada 
palabra literaria, sino de la muerte dicha hasta el cansancio como 
conjuro o llamada. En Celan se trata de silenciar el horror indecible 
para decirlo mejor: y es más que el Holocausto o la locura que lo 
llevo a pretender acuchillar a su mujer o acuchillarse. Esa es la 
vida y la vida de ellos, son sólo palabras que tenemos sobre ellos 
y para ellos habrá sido el lenguaje del espanto o del No-Lenguaje.  
Celan estaba obsesionado con escribir en una sola lengua, su lengua 
extranjera y traidora y materna: el alemán, lengua de asesinos de 
su familia y lengua materna. Eso nos lleva a la más inquietante de 
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las preguntas. ¿Qué es una lengua? ¿Qué es el español, el alemán, 
el francés, el inglés, el italiano, el ruso, fuera de modos propios de 
Mal-Decir, fuera de recuerdos de una infancia de malentendidos, de 
Mal-Estar, y de conocimiento de la muerte de un modo particular: 
alemán, español, inglés, italiano, ruso, francés? 
 Según César Aira  refiriéndose a Pizarnik se jugó  todo “a una 
sola carta”, y de allí la peligrosidad de su búsqueda de ser soporte 
o paradigma de todos los poemas. Como si se tratara, en imágenes 
de Sara Cohen, de imponerse un producto congelado, mortífero en 
el que termina incluyéndose la vida. No estoy tan segura de que no 
sea un proyecto similar a los religiosos: que la Sagrada Escritura se 
escriba en la vida. Ser como Cristo (ser cristiano) es ser como una 
literatura neotestamentaria indica. O sea volverse palabras. Volverse 
palabras es volverse muerte. Es dar unidad a la vida en el lenguaje, es 
recibir la maldición del lenguaje: su muerte, en la cara, en el cuerpo. 
 Pizarnik insiste en algo que llama la palabra inocente. Las palabras 
nunca son inocentes y eso uno lo sabe sobre todo si escribe literatura, 
salvo si se entiende como inocente, asumir la maldición inocente. ¿Y 
qué otra maldición inocente  puede ser sino vivir esa maldición, que 
siempre es muerte? La maldición es morir, la maldición es hablar, es 
escribir, es decir, y sólo la muerte se dice. Vivir la muerte es querer llevar 
las palabras a ser cosas. Digo vivo la muerte y la vivo y deseo sólo la 
palabra, y me muero desde mi decisión  casi de Kirilov. Esa es la niñez 
brutal de Pizarnik, su lenguaje- muerte, su muerte-lenguaje. 
 Celan es fiel al decir materno, al Mal-Decir materno, y la 
culpa es la propia palabra como si además de Decir-Mal  fuera una 
imprecación en el sentido de no sólo Mal- Decir sino decir el Mal. ¿A 
quién dice? Probablemente al Mal, que es ese “tú” continuo, como si le 
hablara al Holocausto, a la misma locura en forma de Holocausto. Dice 
“Echa el cerrojo: Están / las rosas en la casa./ Están/ las siete rosas en casa. / 
Está / el candelabro de siete brazos en casa./ Nuestro/ hijo/ lo sabe y duerme. Por 
alguna razón descarta este poema “Simiente de lobo”. ¿Qué hijo es ése? 
¿ El de la muerte? ¿ El de la Madre- Lenguaje? ¿La muerte es la Madre-
Lenguaje? ¿El lenguaje-traición-locura-muerte?
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 Según Adorno escribir poemas después de Auschwitz 
es imposible. Pero el poema es en sí, lo imposible, la muerte. No 
importa si se ahoga o no: anécdota. Si toda literatura como maldición 
es afirmación de la muerte, aquí también es la tortura-demencia-
muerte como una sola cosa. Es más que el caos, aquí se trata de la 
plenitud del sufrimiento y de la muerte inmortal.

***
 El diablo  de La hora del Diablo de Pessoa es el Gran Imaginador: 
ésa es su corrupción.  El que sustenta desde la negación., el que 
encarna lo negativo, el reino nulo, el deseo que no se puede obtener,  
el que contraría las ideas es el que impide el desaliento, el Superfluo, 
el que crea sin crear.  El señor del intersticio, del intermedio, de lo 
que en la vida no es vida. Su voz interior es embustera como la 
luna, que es su cara vista desde el caos. Dice que la Maldición del 
Dios Mayor planea sobre él, y su hijo de María es un poeta. No cabe 
duda: está hablando del Lenguaje literario y al hablar del Mal- Decir 
asumido habla de la muerte que es la única palabra posible o la que 
repite el escritor-poeta. “La hora del Diablo”, podía llamarse “La 
hora del Mal-Decir literario, de la mostración del Caos, o la hora 
del poeta-escritor, o la hora de la muerte como lenguaje”. Como nos 
gustara más. Son todos sinónimos. 
 Fernando Pessoa habla de tiniebla visible. Perfecta imagen de 
la literatura porque es la oscuridad que se ve. Esa es la iniciación del 
Hijo Escritor. Sólo tendrá palabras y sabrán que ninguna será luz ni 
soñará con serlo.

 En A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, tenemos 
entre otras cosas un Unicornio que considera que para servir un 
budín de pasas primero se reparte y luego se corta. Esta delicia de lo 
imposible y de la paradoja pura que Lewis Carroll muestra a través 
de ese libro y  de los otros que escribió es como el mejor ejemplo 
del más clásico Mal- Decir. Lo poético es esta inversión. Lo poético 
es esta muerte que habita todo absurdo, una vida que es muerte, 
porque es sucesión de palabras. Pero no nos confundamos: no es 
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necesario que la literatura pronuncie una y otra vez lo imposible 
para que el Lenguaje sea Mal-Decir. Puedo llevarlo a la plenitud o 
puedo dejarlo entrever en la historia más simple y menos absurda. 
No importa lo que yo signifique con las palabras. Que la palabra 
es impotente sólo lo canta, lo celebra (aún como sufrimiento) el 
escritor. Los otros, o dicen en voz baja, o pretenden clarificarlo de 
algún modo. Toman esta muerte, este caos, como orden, como orden 
posible, como orden probable. 
 El resultado es la impotencia más grave, la que ignora la 
impotencia.  Cada hablante devora o es devorado en una ceremonia 
fingida. El escritor se muestra devorado por la palabra y asistimos a 
la catarsis de este crimen.
 Lo otro son los juegos utilitarios del poder.
 El Caballero Blanco que hace cosas inservibles y se cae 
constantemente y es un sueño de Alicia viene prefigurado desde 
Alonso Quijano. El Diablo de Pessoa no finge para destruir mejor, 
imagina, sueña. Inventa territorios vacíos, fisuras.
 Pizarnik pronuncia su palabra inocente y Celan  bebe de la 
leche negra del alba mientras el poderoso azuza los perros.

***    
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10) Maldición y otredad

Y si incendias mi cerebro / Te llevaré en mi sangre. 
Rainer María Rilke

La idea de almas que se buscan aquí por relaciones antiguas 
de un más allá de plena  tradición platónica (El Banquete) es la 
reminiscencia. También el lenguaje del Mal–Decir tiene una especie 
de nostalgia (¿reminiscencia?) por un verdadero lenguaje que 
nombraba a las cosas sin matarlas y podía decir el deseo de decir, 
podía conformar una unión en los sentimientos o sensaciones y las 
palabras. Apuntaba, claro, a otra conciencia, a unir dos conciencias. 
La maldición del lenguaje es maldición sobre todo porque desea  ser 
un medio de tocar la conciencia de otro, que es fundamentalmente 
la persona amada. El gran misterio es que todo el ser de alguien no 
apunta a sí mismo sino a otro, y el mismo ser sueña con salirse de 
sí y ser otro. Cualquier otro, como hace el actor o el escritor, el otro 
amado en la relación pasional. Pero también ese otro del actor o del 
escritor es en unos momentos efímeros (la actuación, la escritura de 
un personaje) la persona amada,  en la que uno puede enajenarse. En 
esa enajenación el lenguaje pierde pie y nada significa lo que quiere 
significar, como si cada palabra se despeñara. Finalmente en el amor, 
hallamos el lenguaje de otro, que tal vez no es el que amamos, pero 
esa enajenación consciente recuerda el Mal- Decir literario.

Todo lenguaje literario está hecho de un profundo deseo 
amoroso, lo quiera o no, sea sublimación consciente o inconsciente. 
Ese deseo es el propio deseo de ser, que siendo en otro parece 
completarse como en el mito del Andrógino. No se completa jamás 
pero esa búsqueda es en sí la pasión amorosa o la literatura que están 
hechas de las mismas texturas. No olvidemos que ya la literatura 
contiene una ajenidad fundamental como el amor que es ajenidad 
pura y perfecta.

El amor está hecho de instantes y esos instantes son un exilio 
voluntario, también la poesía en su sentido más vasto. En ambos 
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casos, como en el sueño, se oye lo inaudito, se ve lo imposible, se dice 
lo indecible: hay una sed fundamental de no ser uno mismo sino otra 
persona o un lenguaje que no nos pertenece. ¿Qué es por otra parte 
otra persona, sino un lenguaje que no nos pertenece?

Se trata de comunicar mundos: luz y sombra,  materia y 
espíritu, magia y vida cotidiana, intelecto y sensibilidad, destino 
y libertad. ¿Se logra esa fusión? Seguramente, pero a costa de la 
confusión, del caos, donde uno es el otro, donde el lenguaje es 
paradoja pura y perfecta. La literatura es un amor absurdo como 
cualquier amor.

Tengamos también en cuenta todo lo irracional que decide la 
elección de las palabras o la del amor. La razón está fuera  de cualquier 
aparente libertad. Parece más bien un fatalismo, una efímera locura.

Dice San Juan de la Cruz refiriéndose  a Dios o al Amado o 
a lo incórporeo como un deseo del propio lenguaje en sí: la dolencia/ 
de amor, que no se cura/ sino con la presencia y la figura. Y esta dolencia 
incurable sólo calmada por la presencia y la figura es el drama del 
lenguaje que no se cura sino con la presencia y la figura de la cosa, 
del referente. Pero esa cosa no está jamás. Eso dicho a la persona 
amada o escrito desde un personaje o desde una voz tan impersonal 
como la de la poesía (el yo lírico es una irrealidad) no se cura porque 
detrás hay un vacío, un ser salido de sí y guardado en ninguna parte, 
algo que no significa, algo que es mentira, ficción, y es un deseo de 
mentira, de ficción, una profunda e incontenible sed de irrealidad.

Cuando en una religión como la cristiana se habla de hambre 
y sed jamás saciadas (o saciadas por un pretendido o verdadero Dios), 
se está hablando de la sed de lo otro, del otro, que es siempre lo irreal.

El lenguaje literario (llamo “lenguaje literario” al lenguaje 
escrito o sea el lenguaje que deja una huella o que desea dejarla,  que 
tiene conciencia  del Mal- Decir, que es, en definitiva un perpetuo 
Mal-Estar, a ése que se gloria de ese Mal-Decir, el que busca algo 
indecible en el Mal-Decir que es la poesía en sí, y que tiene conciencia 
de su ajenidad y hasta deseo de esa ajenidad) busca lo otro ( o el otro) 
como lo hace el enamorado y con la misma secreta conciencia de lo 
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efímero, del padecimiento (y goce) que supone y que, como condición 
esencial, está en lucha consigo mismo. Siempre parece revelar lo que 
no revela como el enamorado siempre cree alcanzar un éxtasis que no 
alcanza, un otro al que no llega, por más que esté salido de sí, el otro 
( el lenguaje) siempre está en otra parte y no obstante saberlo, levanta 
la piedra de Sísifo,  consciente de la condena. La lucidez es saber del 
Mal-Decir en un caso, y de lo imposible en el segundo caso. Es decir, 
la conciencia de Sísifo  respecto de lo que no tiene salida: sin embargo, 
no se puede dejar de hacerlo.

Tanto en el amor como en la literatura, el énfasis está puesto 
en lo imaginario, en la negación del mundo en sus realidades 
particulares  para elegir una visión de totalidad y absoluto que es 
como un hueco, provisto del consecuente vértigo, porque toda la vida 
está jugada  en dirección a lo que no es propio. Todo en la literatura es 
ajeno, desde la escritura en sí, el lenguaje que no pertenece, la imagen 
que es siempre otra cosa que no es nada de lo que expresa, ni contiene 
la unión de lo que es extraño, como es extraña la persona amada que 
duerme a nuestro lado, extranjera, imposible.

Se supone que en la literatura o en el amor el querer llegar 
a ser otros es para ser más nosotros mismos. Ese lenguaje que no 
nos pertenece y que no sabemos por qué lo decimos aunque nos 
arranca de nosotros nos lleva a un núcleo más profundo y esencial 
de la identidad. El texto y la persona amada siempre terminan 
abandonándonos, y revelando que si bien han tocado nuestra 
esencia, ya pertenecen al mundo y dejan de ser nuestros. Es en ese 
momento  en que dejamos de reconocerlos.

No obstante ha existido una revelación o para no alejarnos 
de Borges la inminencia de una revelación, el borde. El amor físico 
algo ha producido donde nos pareció haber recibido algo más que 
un cuerpo. La escritura  aún en la entraña misma del Mal-Decir algo 
nos ha alcanzado a comunicar cuando toda comunicación parecía 
perdida, tal vez porque nada que no sea paradojal es verdadero 
aunque nuestra mente resista a lo que no sea la unidad, la madre y 
nosotros como un solo cuerpo. Se nos pierde qué clase de revelación 
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ha sido ésa, como las palabras proféticas recibidas en un sueño y 
luego olvidadas o deformadas por la vigilia. Si ha existido ese 
borde de revelación hemos amado de verdad o se ha producido el 
misterioso fenómeno de la belleza.

¿Belleza para qué? Podría preguntarse alguien en un mundo 
que sólo valora la utilidad.  ¿Amor para qué fuera de la sexualidad? 
Para nada y por eso es amor o belleza. ¿Para escapar del mundo? 
Tal vez y para estar más compenetrado en las raíces terrestres. No 
se trata de un saber de algo. Se trata de una comunión con una zona 
desconocida. Tal vez para afirmar las fuerzas contrarias que atan los 
nudos del mundo. O para negar toda legalidad.

¿Es un goce o un padecer? ¿Es un padecer que es un goce o 
a la inversa?

Tal vez para dar cita a todas las fuerzas antagónicas que 
se reúnen en nosotros y conforman un cosmos que lleva su caos 
originario.

 En el amor se une tensión y abandono, olvido extremo de sí 
y máxima conciencia de sí, afirmación y muerte del yo, se permanece 
en el tiempo y se sale del tiempo: en la escritura literaria todo es 
paradoja, se quiere decir y se sabe que no se dice, se pierde el yo y 
se lo recupera, ese yo que recuperamos no sabemos si nos pertenece 
o no nos pertenece, al salirse uno deja de estar en el tiempo y sin 
embargo es concentración en el instante, los opuestos se concentran, 
hay subidas y caídas profundas.

El Mal-Estar del amor o del misticismo (no hay gran 
diferencia, salvo que en el misticismo la tensión es más extrema 
porque hay una Nada que se apodera y a la vez vuelve vacua la 
existencia) es de naturaleza trágica como el Mal-Decir, pero en ambos 
casos el objeto es la belleza, una belleza insegura que se desliza de 
los dedos como el agua. En ambos casos se aspira a lo eterno y se 
confronta con lo efímero, como una forma extraña de lo eterno. El 
Reino está especialmente aquí, dicen los místicos y especialmente los 
enamorados, aspirando en ambos casos a una eternidad que no 
aparece en otros momentos vitales. La escritura busca la dudosa 
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eternidad de la trascendencia, pero a veces menos dudosa que la de 
los místicos o enamorados. La eternidad es un deseo  por el que se 
combate, pero a la vez se sabe que el combate es una mera apuesta, 
una locura.

La comunión es algo perseguido en el amor sólo lograble en 
ínfimos instantes, y también en la escritura literaria, aún con toda su 
conciencia clarísima del Mal-Decir. La conclusión es un Mal-Estar 
que no se sacia, que nada logra saciar. La duda y el miedo al engaño 
rondan en todo momento. Si no escribo lo que quiero decir: ¿qué es 
entonces lo que escribo? Si escribo el engaño, ¿qué es, entonces, lo 
que escribo? Si el otro (el lector, el amado, el objeto por el que se ama 
o se escribe) no está o no entiende o no ama o no comprende: ¿a qué 
infierno puedo llegar? Por eso nada calma la sed.

Y esta sed es tan fatal como amar o escribir: no se puede 
escapar del Mal-Decir, del Mal-Estar, del malentendido, de lo 
indecible, de lo inexpresable, que es una bendición y el mayor de 
los gozos terrestres. Entonces estamos ni más ni menos que ante el 
agujero negro de Hawking donde no caben las leyes del tiempo-
espacio y en ese lenguaje desfasado sólo habita ese lugar, ese agujero 
del caos de antes del big- bang.

Ese caos formado por la escritura de lo otro  da lugar en sí 
a otro cosmos, completamente nuevo, así como el agujero negro es 
máxima entropía y estalla en un cosmos nuevamente.

El amor o la escritura literaria, conscientes de la locura 
que comportan, en su irreductible alteridad, son una cercanía 
pero también la máxima distancia, un sentimiento océanico, una 
dispersión. Escribimos y las palabras se expanden, se dispersan, se 
pierden, se recuperan, se van para siempre,  como mecidas por una 
ola y a la vez por un maremoto. Entramos en el lugar primigenio, y 
que es, seguramente, la recuperación de la esencia, el abandono del 
yo, la caída y hasta la culpa.

Hay una culpa de expandir el Mal-Decir en todo su brillo, 
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como si eligiéramos el mal, la concreta conciencia de la palabra tan 
infinita en su significado como vacía. El amor siempre se asoció a la 
culpa y la escritura es el acto más demoníaco y divino (a la vez) de 
la existencia. Por ese decir que no teme el Mal-Decir, que no busca el 
pragmatismo de un código utilitario y mercantil nos humanizamos 
y salimos de la posible condición de máquinas programables. 

Una vez sucedido el acto de amor, aparecen dos universos 
lejanísimos, que se preguntan qué piensa el otro o que dejan de 
preguntarse. Una vez escrita la novela, el cuento, el poema sobreviene 
una oscuridad, una extrañeza, una sensación de pertenecer a un 
lugar indefinido y a no saber qué ha sucedido, además de la grave 
sensación de que aquello ya no se repetirá, que el nunca más nos toca 
en pleno rostro.

Pero tal vez hayan otros cuerpos, otros libros o siempre 
se ama el mismo cuerpo a través de sucesivos cuerpos, siempre se 
escribe el mismo libro a través de sucesivos libros. Es casi seguro 
que se trata de eso: uno intuye que es así.

La leyenda del dios encarnado es una leyenda (o una 
historia) que hace entender el amor humano en su mezcla de 
Psique y Eros, de cuerpo y algo no denominable (¿alma?) que 
tiene algo que es y no es de este mundo. Algo similar ocurre con la 
escritura literaria que hace encarnar la palabra,  devolverla con las 
ambivalencias, las mentiras, los manejos de la carne, pero sólo ella y 
no una abstracta matemática o un código que no dice lo interior sino 
la pura exterioridad, es y no es de este mundo. Tiene de este mundo 
la maldición del malentendido, el Mal- Estar de lo no comunicable y 
de la mentira asumida, y también tiene un estado donde se alcanza 
lo que, precisamente, la vulgaridad del lenguaje programado no 
contiene, se camina en el borde y no en tierra firme que no es tan 
firme o sólo es firme para contener nuestro cadáver.

No se trata entonces de platonismo ni tantrismo en lo que 
respecta al amor, como no se trata de esa voluntad no pasional de 
la geometría, de los números. Allí Kant podrá hablar de juicios 
sintéticos a priori. No aquí. La literatura no sólo no analiza ni juega a 
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las tautologías sino que se niega a informar, y en su decir lo indecible, 
se niega a decir formulando lo que es y no es, el agujero textual.

Pero en toda esa maldición  y esa desdicha hay una felicidad 
que no tiene modo de explicarse, porque si se explicara dejaría de 
ser felicidad, dejaría de ser vislumbre de lo más humano y también 
de lo que pasa las reglas de lo humano.
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11) El idiota lleno de sonido y furia

It is a  tale/ Told by an idiot, full of sound and fury,/ 
Signifying nothing. Macbeth, Acto V, Escena V

 Macbeth lo anunciaba y hablaba de la narración de un idiota, 
Benjy de Faulkner intenta producir literariamente la imposible narración 
del idiota metafórico de Shakespeare. No hay pensamiento organizado 
en palabras en un idiota sino sólo chillido animal de angustia, pero a 
Faulkner no le importa, su mentira se organiza en una desorganización 
ordenada e imposible. La estructura prelógica del indecible pensamiento 
de Benjy se ordena en metáforas, sinestesias  (olía el frío resplandeciente), 
pero tomadas en sentido literal. Se sale del frío brillante y se entra en 
el frío oscuro, la luz desciende por las escaleras, el plato se va por sí 
mismo, se mueven las sombras, las escaleras suben por la luz de la luna, 
las sombras llegan a los árboles antes que las personas, hay otro fuego 
en el espejo, el fuego está en los ojos de la niña Quentin, el suelo no se 
está quieto, sube.  Lo que parece poesía es una especie de pretendida 
reproducción de un lenguaje prelógico. Estamos en las cimas del Mal-
Decir como antes lo había hecho Joyce, intentando decir en palabras en 
una especie de antidiscurso, el pensamiento sin palabras, lo que se siente 
confusamente sin verbalización, ese mundo de percepciones, recuerdos, 
asociaciones fónicas o de cualquier naturaleza, proyecciones, fantasías 
en esa ficción de un lenguaje que fluye. Ni el pensamiento fluye en 
palabras como en los monólogos interiores de Joyce y Faulkner (dos de 
junio de 1910), ni un idiota puede pensar en estructuras gramaticales 
de ninguna índole por más transgresivas y desordenadas que sean, 
aunque tal vez sienta en sinestesias y metáforas animistas. Sin embargo 
la belleza está al alcance de la lectura. Es imposible no estremecerse ante 
Benjy Compson.
 ¿No habíamos dicho que el lenguaje es un abismo? ¿Qué 
mayor abismo que este lenguaje bellísimo de un hombre no racional, 
de un caótico, de un idiota?
 El escritor está muy cerca de ese no pensamiento, en ese 
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Mal-Decir de palabras indecibles del “idiota que narra un cuento 
lleno de sonido y furia que nada significa”. Su luz es la de la noche y 
la iniciación del caos, se compadece de sí mismo y en esa compasión 
compadece a sus personajes, a su propio lenguaje: lo padece hasta el 
fin. Nadie canta con más pureza que los que permanecen en el más hondo 
infierno: sí, por supuesto, Kafka. Escribir es caer hacia lo alto: el 
abismo del cielo.
 Ese sonido, esa furia, del escritor debieran ser en principio 
un desapego (Cuando ya no lo quería/  téngolo todo sin querer: San Juan 
de la Cruz). Se trata de soltar, de dejar ser: esa es la escritura, libres 
las palabras fluyen adónde sea. 
 Y sin embargo ninguna cosa es donde la palabra no existe, 
aunque ese mismo abismo sea la palabra que aleja de la cosa, la 
deforma, la mata.

No creo como Heidegger que la Casa del Ser sea el lenguaje. 
El lenguaje del escritor no tiene morada, no habita en ninguna parte, 
es una nada que tampoco tiene destino. Como no tiene destino el 
sonido y la furia del idiota. ¿Qué quiere decir “idiota” al compararlo 
con el escritor? Quiere decir que la inteligencia del escritor -en 
función de escritor- no tiene nada que ver con la inteligencia del 
mundo del orden. Podemos asimilar esta idiotez a la locura y como 
ya veremos: al amor y a Dios ( o a dios, o si se elige llamarlo Eso). 
Todo eso es sonido y furia: si se prefiere “ruido y furia”.
 Lo que también está cerca de este sonido y furia es el 
asombro y lo insospechado, lo maravilloso y lo siniestro. Lo que 
se aparta del pensamiento como razonamiento unificador. Lo que 
se aparta del mundo como irrealidad y disparate. Tal vez en ese 
apartar surge el verdadero pensamiento: algo desmesurado que 
trasciende el lenguaje: en esos momentos sentimos la emoción del 
gran arte, de aquello que nos deja sin aire.
 El sonido y la furia de la narración, es decir la locura, es 
un abrirse al misterio. Todo es oscuro alrededor porque flota lo 
inhumano de lo más humano que es el lenguaje. No hay querer y 
allí tal vez no esté la Casa del Ser pero sí esa serenidad que nombró 
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Heidegger. En ese lugar no hay representación. Hay violencia 
(furia), música (sonido), rumores que no significan (ruido).
 ¿Hay realmente una maldición en el lenguaje? Sí, en 
cuanto sistema útil, no en cuanto se extrema esa maldición hasta 
desactivarla. Una amenaza siempre flota en el mundo. Nadie la 
nombra, salvo el escritor: él saca esta amenaza al aire libre y es como 
decir: éste es el lobo feroz (un lobo sin cara), esto es eso monstruoso 
que puede convertirse en locura, lo nombramos, decimos todo lo 
malo del decir, todo el sonido y la furia que guardamos dentro 
de nuestro corazón, ese loco o idiota que hay en nosotros, ese 
pensamiento sin pensamiento que nadie sabe de dónde viene ni 
adónde va como el Espíritu que sopla donde quiere. Entonces Yago 
puede decir parodiando un antidios: “no soy el que soy”, y el 
ingenuo mundo de Benjy donde se sale del frío brillante y se entra 
en el frío oscuro puede volverse el universo de la traición o el aire 
del crimen o las manos que Lady Macbeth no podrá lavarse, o la 
escritura que escribe por sí misma.
 El idiota que narra con sonido y furia lo que no significa, 
¿tiene una inspiración como querían los románticos? ¿Una Musa?  
¿Algo sobrenatural? En el sentido de lo involuntario y de lo 
inmanejable, sí. Si el inconsciente se une al mundo arcaico del caos 
podremos ponerle ese nombre, pero no será más que una etiqueta 
del Mal-Decir.
 La pregunta más difícil que podemos hacernos es: el idiota 
que narra con sonido y furia lo que no significa, ¿es en sí lo poético? 
¿Existe algo que podemos llamar “poético”? Dice Octavio Paz que 
ni la angustia, ni la exaltación amorosa, ni la alegría o el entusiasmo 
son estados poéticos en sí porque lo poético en sí no existe. Tratemos 
de analizar esa idea: seguramente que ningún estado anímico ni 
siquiera el éxtasis místico que nos arroja de nosotros son lo poético. 
Que lo poético en sí no existe no es verdad porque percibimos algo y 
así lo adjetivamos. ¿Se trata de la misteriosa sensación de la belleza? 
¿Lo que decía Borges que está en la revelación inminente que no 
se produce? ¿En la sensación subjetiva y catártica de la bendición 
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ante el exceso de Mal-Decir? De cualquier manera se produce en 
esa narración del idiota llena de sonido y furia que nada significa, 
porque consigue un estallido del orden y ese estallido del orden al 
menos, se acerca a la belleza, mezclando el sonido (música), el ruido 
(sinsentido), la furia (violencia), la presunta idiotez (gratuidad, 
abandono de la inteligencia racional, de la voluntad y del sentido 
ordenador y comunicacional).
 ¿Esa poesía en sí en su furia y su sonido y su ruido y su 
locura tiene algo que ver con la alegría o es puro sufrimiento? 
¿En algún momento se pasa del extremo sufrimiento a la extrema 
alegría que es liberación? ¿A ese placer que quiere eternidad según 
el Zaratustra de Nietszche? ¿Es el placer del completo vaciamiento?
 Después de la poesía, de la narración del idiota llena de 
sonido y furia que nada significa, de la revelación inminente que no 
se produce, hay un vaciamiento. En ese vaciamiento el escritor o el 
lector se salen de sí: la comunión poética es una pérdida de límites, 
de órdenes, de principio y de fin, de causa y efecto, estamos en otro 
reino, no el de aquí, sino el de nunca. Como en el surrealismo, no hay 
mundo ni conciencia. Se niega la sustancia de lo que se representa.
 Hay equívoco. Nunca entenderemos la obra literaria sino 
entendemos que se trata  de un equívoco: que la narración del idiota 
parezca un orden nuevo, una totalidad, un universo, un cosmos.
 El idiota con su sonido y su furia destruye el lenguaje, la 
armonía de las esferas, es disonancia pura: nada significa lo que 
parece  en primera instancia significar, siempre se trata de otra cosa. 
Tal vez el escritor oye una voz extraña, completamente ajena, la del 
sonido y la furia,  la de ese loco-idiota-bufón que hay en él, que es 
su esencia más pura.

***
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12) Oración y literatura

Si las cosas tienen por vocación divina encontrar un sentido, una   
estructura donde fundar su sentido, también tienen por nostalgia 

diabólica perderse en las apariencias, en la seducción de la imagen. 
Jean Baudrillard

La oración es un lenguaje que se emplea con Eso, la 
divinidad. Se supone que ese lenguaje podría trascender los límites 
de la comunicación porque Eso, de existir, tendría que entender 
cabalmente nuestro Mal_Decir y transformar en entendimiento 
nuestro malentendido, en verdad nuestra mentira, en claridad 
nuestra sombra (tergiversación, balbuceo, absurdo, paradoja, 
desvío), unir nuestra multiplicidad, sanar la locura manifiesta 
de nuestro pensamiento. Por supuesto que de existir Eso, sería el 
único lenguaje válido, y aún mayor que el de las mismas Escrituras, 
muy probablemente manipuladas por versiones y agregados u 
omisiones. Ya sabemos  o intuimos con toda la necesaria oscuridad, 
que de existir Eso, siempre en esa hipótesis, la divinidad se esconde 
para que podamos elegir el bien, o lo que creemos el bien, con la 
mayor libertad posible, y por eso ni las Escrituras son claras y en 
su interpretación intervienen todos los problemas del Mal-Decir y 
hasta  del Mal- Estar humano.

Pero como la divinidad se esconde, de ser cierta su 
existencia, y por tanto no sabemos si su existencia es cierta, lo 
cierto es que monologamos en toda la monstruosidad del Mal-
Decir sin que nadie nos garantice la bendición de esa maldición. 
La oración aprendida de memoria repetida ritualmente, entra sí en 
otra zona que trasciende el lenguaje y se vuelve de los dominios 
de la magia, de los mantras y de las formas que se acercan a la 
música. ¿Es un lenguaje la música? Por lo pronto no aspira a decir, 
y carece de palabras. Pero el pretenderlas (oración ritual y música) 
una forma diferente de lenguaje (como la pintura) las vuelve a 
colocar en el Mal-Decir porque sueñan un significado imposible. 
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Las aleja absolutamente del lenguaje comunicacional, tan maldito 
o maldicho como cualquiera pero que aspira a un orden hipócrita, 
y que no observa ni acrecienta el Mal-Decir. La música sueña, no 
aspira  el significado, pero sabe que cada nota (como cada palabra 
literaria) dirá  lo que cada escucha quiera oír.  Lo que se produce es 
un encantamiento (oración ritual, música donde el ritmo se acerca a la 
magia), el mismo que en la palabra literaria es la función estética. Y la 
belleza es eso: sortilegio, borde de revelación imposible, fascinación. 
Si leemos el acápite de Baudrillard, puede tratarse de nostalgia 
diabólica  en lo que supone apariencia, posibilidad, manipulación de 
la magia.  Como el espejo de agua de Narciso donde no hay reflexión, 
sino absorción.¿Hay una vocación divina que aspire a algo que no sea 
sentido, cosmos, verdad? No parece. Pero lo divina también incluye 
el sentido y el sinsentido. El posible Dios creó un cosmos del caos, 
con lo cual también es Señor del Caos. Y el Caos manifiesto en la 
literatura, oración incantatoria, música produce desde sí un nuevo 
cosmos que tiene en sus entrañas un nuevo caos. Sólo la reflexión 
es divina, ¿o es posible que esa reflexión contenga en sí la aborción? 
¿Podemos vivir sin la imagen por más que la imagen duplique o 
multiplique la ansiada unidad? ¿Acaso la posible divinidad no se 
desdobla y multiplica aunque suponga reunir sus pedazos como dice 
la poeta Olga Orozco?

Pero pasemos a la oración no ritual, a la oración creada, que 
no es diálogo con la divinidad porque no sabemos si la divinidad 
existe (sólo podemos apostar a ella), y exista o no exista no responde 
o responde sin palabras y con silencio completo, en relación a todos 
los sentidos. Desde el momento de su incerteza es Mal-Decir, desde 
el lugar de la fe es Mal-Decir transmutado en Bien- Decir o bendición. 

La literatura en su función poética es también como la fe 
(o la gracia si así lo preferimos decir), Mal- Decir transmutado en 
Bien-Decir y la función de la divinidad la tiene el lector que no mal- 
interpreta, porque lo dicho no busca ser bien interpretado sino que 
interpreta y crea a su vez, y por la catarsis de la belleza, una especie de 
sanación, o magia, o encantamiento. La literatura, como la pintura y 
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la música (o cualquier otro arte sin palabras) es un lenguaje rondado 
por la maldición ya sabida por el artista o escritor, pero con deseo 
de resucitar su muerte, de transformar ese caos producido en algo 
nuevo, diferente, increado. Sólo que la escritura roza doblemente la 
maldición porque es un lenguaje hecho de palabras.

¿En qué sentido la literatura puede ser una forma de 
oración? La oración suele ser una súplica o una acción de gracias 
fundamentalmente dirigida al presunto Eje del mundo, a Eso, al 
Amor que mueve las cosas como cantaría Dante. En medio del 
Caos de la oscuridad y de la sin respuesta y del no-entendimiento 
y del misterio, el orante da gracias o suplica. El escritor en medio 
del mismo Caos, oscuridad, sin respuesta, no-entendimiento, Mal- 
Estar, maldición de palabras ambivalentes y tan misteriosas como 
sin significado, se angustia o celebra, aunque deba celebrar la locura 
y angustiarse por la alegría. Aquello de que “la religión es la poesía 
de la humanidad” acerca notablemente la oscuridad de ambas 
formas de expresión, de la misma forma que razón e imaginación se 
unen en sus comienzos míticos.  Oración y literatura intuyen otros 
mundos y si puede decirse así, intuyen el caos que es, en principio,  
la sensación de que hay algo más que el Nihil est sine ratione  de 
Leibniz y que de ese agujero negro en la  textura universal aparece 
un lugar misterioso donde se desarrolla el extraño monólogo de la 
oración y la literatura. 

Es que oramos y escribimos  en un comienzo como monólogo al 
silencio. No sabemos si hay divinidad o lector, lector que comprenda a través 
de la maldición y transforme lo incomprensible en otro cosmos, divinidad 
que destruya las telarañas del malentendido y revele por fin lo indecible que 
no es algo en particular, sino que lo es todo. ¿Vamos a seguir la ironía de 
Baudrillard y pensar que la oración tiene vocación divina (de sentido) y la 
literatura, nostalgia diabólica (de imagen)? Como ya dijimos tales opuestos 
son  en todo caso el caos que deseamos desentrañar, porque sólo de él es 
posible comenzar de nuevo. Para resucitar hay que morir.

Escribe Heidegger: el peligro bueno  y por eso sacro/ es la cercanía del 
pensamiento / con el poeta que canta.
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La oración es una forma de desencadenar fuerzas 
desconocidas. También la literatura. Hay explosivos en las manos 
de ambas. Desde la fe la oración estalla. Desde la belleza la 
literatura también estalla y tal vez, de ese modo, el cerebro vuelve 
a reconstituirse, la palabra vuelve a ser esa locura que hace camino 
nuevo. La luz puede estar después, pero antes están las sombras. 
Orante y escritor pronuncian su verbo desde la más absoluta 
soledad: no importa si dos oran en conjunto, o si dos escritores 
traman y hasta escriben un libro.

Hay un acto de cierre absoluto donde el pensamiento se 
repliega en la oración y es como si existiera sólo una persona frente 
a las palabras dirigidas a un supuesto Alguien invisible, inaudible 
y otro tanto ocurre con el escritor. Las palabras que se saben en la 
plenitud del Mal-Decir se lanzan a la nada, al abismo. Nadie sabe qué 
puede suceder. Puede haber fe en ambos casos, una fe oscurísima y 
lanzada al salto.

También se abren porque de lo cerrado sale lo abierto 
como si alguien después de encerrarse en una caverna, abriera 
sus entrañas y las dejara al aire en la más completa desnudez. En 
ningún caso hay límites y precisamente ésa es la gran diferencia con 
el pretendido lenguaje comunicacional y su armonía mesurada y su 
orden hipócrita y su cuestión.

En ambos casos hay una fidelidad visionaria, paradojalmente, 
a una visión vacía, despojada. La rosa sin  por qué de Silesius es la 
meta, que es lo mismo que carecer de meta.

Sin embargo se desencadenan fuerzas terribles que no se 
sabe dónde están. No todos o muy pocos o casi nadie puede sentirlas. 
El orante y el escritor las rozan con los dedos y hay un padecer, una 
pasión que es fuerza energética de incendio, llamarada quemante, 
pero invisible, imperceptible. 

Y así de golpe, el hombre deja de ser principio ordenador 
para ser imagen y deseo.

Hay un despliegue, un florecimiento, una physis.  En el silencio 
de la oración o la escritura no hay maquinación. Es apenas un temblor.
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Ninguno sabe de verdad, en el sentido racional de verdad, 
qué está diciendo, a quién, por qué para qué, cómo es lanzada esta 
desmesura a los espacios  de nadie. Aunque alguien lea la escritura 
en el momento de lanzarse aún es un grito primordial, y el Lector 
es una entelequia que surge, de la misma manera que puede surgir 
Dios, en la posteridad o después de la muerte.

No hay pensamiento de eficacia. La eficacia de la oración o 
de la literatura es nula o impensable aunque la oración se cumpla 
o el escritor gane un premio y sea leído por masas de lectores 
por azar puro, sin que la divinidad o el lector dejen nunca de ser 
fantasmáticos.

Qué es el lector sino una divinidad o qué es la divinidad sino 
un lector (tan imposibles como posibles, tan reales como espectrales) 
que podrá bendecir el Mal-Decir de esas palabras lanzadas al 
precipicio del caos. Ellos podrán ordenarlas en ese sentido divino 
o en esa nostalgia diabólica que son caras de lo mismo, el misterio 
absoluto.

En el fondo el escritor y el orante violentan el lenguaje desde 
sí mismos y en dirección a sí mismos. El lector y la divinidad surgen 
adentro, en el repliegue de la palabra orada u escrita, adentro del 
propio cerebro o espíritu de quien las pronuncian. Ellos, escritor y 
orante se absorben a sí mismos.

La energía fluye hacia adentro, (es decir, hacia fuera), y 
hacia fuera (es decir, hacia adentro).
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13) La desmesura

Ange plein de gaieté , connaissez- vous  l’ angoisse ?
Charles Baudelaire

 El hombre se hace humano al crearse (mal-decirse) en el 
lenguaje: se vuelve metáfora, para salvar la distancia que lo separa 
del mundo y desde ese momento lo acecha la desmesura. Todo su 
desmesurado accionar es transformar la irrealidad de una cosa en la 
realidad de un lenguaje. Quien ve a Dios muere. No queda más que 
una palabra monstruosa en su enconada voluntad de ser. Como diría 
Lacan, el símbolo lo hace hombre y el sostén de la función simbólica 
se hace en el Nombre del Padre o el de la Ley. El mito luciferino es 
el de la negación del silencio divino vuelto negación exacerbada, 
desmesura y caos, o si se prefiere, literatura. Si bien Adán  ha dado 
nombres a las cosas para separarlas (la razón es separación y a la vez 
unidad), de repente las cosas se vuelven múltiples por ese mismo 
lenguaje que le hacía creer que un perro era un perro, que no podía 
ser perro y no perro y que se era perro o no se era perro y no había 
ninguna tercera posibilidad: ante semejante posición de palabras 
que diversifican esa separación de cosas y que son ambiguas, la 
desmesura y la ajenidad están a la puerta de entrada.
 Los griegos odiaban la desmesura. No envenenan nada, diría 
Camus con sarcasmo. La desmesura prosigue Camus: azotar el mar, 
locura de bárbaro.

***
En los albores de la tragedia y  de la poesía épica  griega  

se habla de un héroe que es mediador entre el cosmos y el mundo 
humano. Es víctima casi fatal de la hybris que es el pecado de 
desmesura.  El griego se maneja en la legalidad cósmica, a la que 
llama justicia (inhumana en el sentido de no humana y también 
combativa de lo terrestre y lo divino), es decir,  la armonía, la mesura. 
Lo otro, y así, por ejemplo, la demencia o todo lo que sale de la Ley 
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cósmica, contagia el universo entero como una peste. Es merecedor 
de la maldición, pero al resignarse, al aceptar el castigo, produce 
el restablecimiento de la armonía y la catarsis del espectador, la 
purga, a partir de la identificación. Según Anaximandro,  las cosas 
expían sus propios excesos, se trata de un universo en tensión: donde 
el orden es categoría de ser. Estamos frente a un héroe que devuelve 
el caos, es decir, que exhibe la desnudez del mundo (o sus vísceras, 
si se prefiere) como un artista. Como hombre es maldecido por una 
legalidad cósmica inentendible que más bien recuerda a la fatalidad (el 
misterio, lo inentendible del destino, aún por encima de los dioses): 
como artista extrema el Mal- Decir, muestra el caos oculto disfrazado 
de orden y legalidad cósmica, desenmascara la oculta maldición. Es 
imagen del escritor que utiliza todo el poder destructor de la palabra, 
su potencia de malentendido, de mentira, de paradoja. El lenguaje 
común ya mal-dicho, queda aquí sin su túnica de orden ficticio, de 
racionalidad inventada y muestra el sustrato de locura (locura como 
desnudez), que es su esencia. De eso se trata la desmesura, de mostrar 
la mentira del lenguaje, como expresión de organización, razón, 
sensatez y mesura. ¿Participa la voluntad del hombre, por ejemplo 
en Esquilo? ¿No se queja Prometeo de la injusticia (maldición) de su 
destino? ¿Orestes, matando a la madre, quiebra el orden cósmico y 
a la vez lo restablece? ¿No se trata de esa categoría de lo demoníaco 
en Kierkegaard que habla de lo reservado e involuntariamente 
revelado? (Recordemos que lo literario siempre es una extrañeza 
irreductible para su autor, es ajeno, y en el héroe griego, el destino, 
el Hado, es esa misma extrañeza irreductible, como su misma acción 
donde participa una voluntad casi ajena, por tratarse, precisamente 
de la desmesura.) ¿No se trata de la categoría de un vacío que salta 
súbitamente y muestra la nadería del orden? ¿No se trata de angustia 
ante una presunta legalidad cósmica, llamada Bien, compendio y 
resumen de lo demoníaco en Kierkegaard?
 La tragedia es ceremonia religiosa con sacrificio de chivo ante 
un Dionisos, donde se representa la maldición y presunta bendición 
del héroe después de su inmolación. La maldición se vuelve, a través 
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de la belleza y la representación, en Bien-Decir, bendición. El coro 
podrá decir a Edipo: los dioses que te hirieron, te levantarán de nuevo.  
Por esos héroes que redimen, la naturaleza no vuelve al caos, pero el 
caos es mostrado antes de la formación del nuevo orden, hecho de la 
belleza del Mal- Decir y de su carácter expiatorio.
 Eurípides se pregunta sobre la justicia de la legalidad cósmica 
y abre aún más la brecha del Mal- Decir. Ahora sí queda desinstalado 
el lenguaje que pretende ordenar las cosas, o crear la Ley cósmica. 
El caos regresa, una vez más y sólo queda el estoicismo. El hombre 
maldecido, resulta inocente, su lenguaje es el que no es inocente y el 
que muestra los pozos, las aberturas a través de los trágicos.
 El hombre griego sabe de sus límites (geometría, lógica), 
pero también sabe el caos debajo de las cosas. La mostrarán sus 
héroes y la tragedia será la bendición del Mal-Decir.

***
El poeta dramático toma el asunto de la poesía épica 

y el héroe se vuelve sobre sí mismo y contra sí mismo. Hay una 
conciencia y un examen del destino. El gran tema es el sacrilegio, es 
decir, la desmesura. Hay una lucha contra la justicia cósmica que la 
voluntad humana no acepta, y que luego, ante la expiación, habrá 
de resignarse, aceptar, entregarse. La ambivalencia de ese héroe es 
la tragedia así como la ambivalencia del cosmos. 

En realidad el único destino humano es el Mal-Decir como 
forma de muerte continua. En el hombre y su lenguaje todo se da 
cita y todo, combate. El hombre es piedra angular: su sufrimiento, su 
lenguaje creado para decir y no decir, hace temblar el mundo: esa es 
la tragedia  griega.  Se juega todo entre destino y libertad. ¿Es libre? 
¿Es fatal? Como el lenguaje, es ambas cosas. Por eso su lenguaje Mal-
Dice. Prometeo se queja de la injusticia, ésa es su condición trágica. 
La conciencia se vuelve redentora. Estamos algo más cerca del drama 
cristiano. Este va a producir un añadido inquietante: la gracia.

Por esos héroes  griegos, el espectador (lector) no regresa al 
Caos, pero el lenguaje sí debe regresar al Caos, porque ese es el caos 
que -lector o espectador o participante de la ceremonia religiosa- se 
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vuelve cosmos, un cosmos nuevo surgido de un mundo roto. El Mal-
Decir quiere decir una sola cosa: siendo inocentes somos culpables. 
Ante semejante desfasaje, el lenguaje ya no quiere decir, se despoja de 
sus atavíos de significación. La conciencia de una inocencia culpable 
y el destino que no significa vuelven al lenguaje un decir imposible. 

El sacrilegio del héroe salva y condena, así como el lenguaje 
es orden y agujero.

***
Pero el gran héroe desmesurado es, por supuesto, Cristo (o Job), 

y es por eso que lo que es inaudito para los hebreos (se tolera a Job que 
sufre sin razón, pero no a Cristo, el mismo Verbo – lenguaje-  crucificado) 
es aceptado por los griegos. Después se trata de mistificar a Cristo como 
héroe de la Ley (el dogma es el orden arbitrario impuesto por el poder, 
digamos la Antiliteratura), siendo que es héroe de la desmesura, que 
pone la Ley en tela de juicio y se llama Hijo de Dios. Desde todos los 
lugares muestra el caos, las aberturas de la gran tela farisaica de la Ley, 
se hace amigo de ladrones, prostitutas, recaudadores de impuestos, 
mujeres. El no escribe, pero es trasladado y traicionado en el Mal-Decir 
del lenguaje apostólico. La desmesura de la cruz es adoptada como 
orden y por tanto traicionada, deja de ser literatura, es engranaje del 
orden eclesial, de la vestidura de los Papas: el que muere desnudo y 
que simboliza el Mal-Decir literario en toda su potencia. Todo lo pone al 
revés (felices los infelices, los últimos serán los primeros) como un lenguaje 
invertido, una contradicción (espada de contradicción), una inversión o 
ironía. Mesías pobre que no combate a los romanos, que suponiéndose 
Lenguaje-Dios muere por el mismo Lenguaje- Dios. El, en sí, es una 
representación viva de un poema que escribe en la arena (en la nada),  
pero semejante desorden tiene que volver a los cauces del lenguaje a las 
Escrituras Santas, es decir legales, las que encubren el malentendido, 
la mentira, la paradoja, la ambigüedad, la desmesura. El lenguaje es el 
gran castigo por una culpa imaginaria y la literatura (el Verbo) mostrará 
la podredumbre como Baudelaire lo hizo con Carroña y produjo belleza 
de un orden superior.

***
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La tragedia cristiana sigue en el mismo Mal- Decir: ¿puede 
un hombre ser libre ante la arbitrariedad de la gracia?  ¿La gracia 
es el Destino, tan inentendible como siempre? ¿Es algo más? La 
desmesura griega se acerca al concepto de pecado. Es el pecado el 
único tema de las literaturas cristianas: y sólo se resuelve desde el 
disfraz del orden. Segismundo no sabe si sueña o no. Es el héroe 
maldito, por excelencia y el que profundiza el malentendido.

***
La locura es, en el fondo, el único tema literario, la desmesura 

expresada en términos modernos, es decir el lenguaje roto o en 
su extremidad de Mal-Decir. Más allá de la locura está el carácter 
irrisorio de la costumbre, y la locura puede ser un quiebre de esa 
costumbre. Puede nacer de un pensamiento que corta la costumbre, 
el ritual. Sin costumbre ni elisión por el lado de la ideología y la 
religión, sin lenguaje práctico, es posible que aceche lo monstruoso.  
El primer descubrimiento es la imposibilidad de la unidad. Donde 
no hay unidad duermen las aguas primordiales del caos. También 
aparece de golpe todo lo inhumano que rodea al hombre: un paisaje, 
por ejemplo. Entonces surge el espesor y la extrañeza del mundo: se 
ha vuelto ajeno. Por otro lado la razón lleva a un callejón sin salida: 
no es posible por ejemplo que todo sea cierto ni que todo sea falso.

No importa qué locura. Puede ser Hamlet simulando la 
locura. No se puede simular la locura porque está en el fondo de la 
naturaleza humana y esto lo sabe el teatro isabelino. Nada hay bueno 
ni malo…sabemos cómo sigue. Pero detrás del pensamiento siempre 
está la locura.

Debajo del orden lingüístico, debajo del código cibernético, 
algo desconcierta aún al hombre transformado en aparato de 
señales de información. El deseo. ¿Deseo de qué? De nada, por 
supuesto. Pero qué nada es esta. Allí algo se rompe en el orden 
cuasi-cibernético del cerebro y la locura anida sobre las aguas como 
en el tiempo primordial. Puede haber un ritmo obsesivo debajo. 
Don Quijote quiere vivir como un héroe de un libro y Cervantes 
quiere vivir escribiendo alguien que quiere vivir como un héroe 
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de un libro. O un agrimensor kafkiano que atraviesa hojas de libro 
para no llegar a la gracia. O un Ulises que cruza un mar de letras 
hacia otra gracia que lo espera. Pensemos en San Juan de la Cruz: 
un no sé qué que quedan balbuciendo. Detrás de ese triple “que” está 
precisamente el balbuceo y la repetición de la locura. El ruido, 
debajo de la armonía musical, el ruido incesante de un cerebro a 
punto de estallar.

Leemos en Bernhard (“Trastorno”): soy un organismo 
adiestrado sólo para esa observación (…) de que el momento -al principio 
hay un desmenuzamiento, fisuras, rupturas (…)- ha llegado. Lo que me 
desconcierta, sin embargo, dijo el príncipe, no es el hecho de que todos 
esos ruidos  hayan estado en mi cerebro, estén siempre en mi cerebro. Ese 
ruido sin significado que muestra el desmenuzamiento, las fisuras, 
las rupturas es la potencia equívoca del lenguaje vuelto locura, es 
decir desmesura, es decir palabra literaria, aunque no toda locura 
se vuelva palabra literaria, puede volverse silencio, forma de 
quedarse en la ambigüedad. La locura (esté o no en el autor) es el 
único tema posible, y son variantes el absurdo, el sufrimiento sin 
sentido, el Anti- Logos. Todo comienzo del pensar llevado hasta las 
últimas consecuencias, toda pregunta sobre el sentido último es una 
pregunta infinita. Dice Clarice Lispector en “La pasión según G.H.”: 
Sé que he visto  porque nada de lo que he visto tuvo sentido para mí. Sé 
que he visto porque no entiendo. No hay visión de cosas, hay palabras, 
y las palabras forman el único sentido que es el “no entender”, el 
Mal-Decir, el disparate, la locura como forma del sentido, que no 
es otra cosa que la desmesura del héroe, su crucifixión, o mejor 
aún la crucifixión del Verbo, de cualquier lenguaje con forma de 
orden, hecho dogma y escritura santa. Ese orden mentido (dogma, 
escritura santa, mercancía que simula una comunicación clara y una 
palabra que significa) queda des-velado por la auténtica literatura 
y cuando digo auténtica  literatura, quiero decir la que se relaciona 
con la poesía y no por sus ritmos y sus figuras retóricas sino por 
aquella imagen para mí tan precisa de Borges: la inminencia de una 
revelación que no se produce. 
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Desenmascarado el lenguaje (Adán aniquila a los animales 
al hacerse dueño de ellos, nombrándolos) y exacerbado su Mal- 
Decir, uno se acerca a las fuerzas oscuras. Son esas fuerzas oscuras 
el encantamiento que significa hacer salir a las palabras de sí 
mismas, alienarlas o mostrar la profundidad de su alienación, el 
fondo oscuro que contienen. La inquietud profunda del lenguaje. 
Las contradicciones que se agitan en su aparente lógica. Revelar lo 
imposible, al borde de toda revelación y mostrando que nada puede 
revelarse. Porque ya está clarísimo que la literatura es negación. Es 
un poder vacío, que está libre de todo referente, de todo sentido, 
aunque aparente dar sentido al caos amorfo de las cosas. Es además 
un poder impersonal, desligado de todo contacto con el mundo, 
ficcional, paralelo, otro. Ya sabemos que la nada posibilita el ser.

 Aunque una novela, por ejemplo, necesite una unidad 
y la unidad sea su posibilidad estética más fuerte. Esa unidad 
niega la unidad del mundo, revela la falta de revelación.  Como 
magistralmente revela sin revelar Blanchot: no es la noche; es la 
obsesión de la noche; no la noche, sino la conciencia de la noche que vela sin 
descanso para sorprenderse y por esa causa se disipa sin reposo. No es el 
día, es el lado del día que éste ha desechado para hacerse luz. No es tampoco 
la muerte, pues en ella la existencia, como una afirmación inexorable, sin 
principio y sin final, la muerte como imposibilidad de morir.

***
La locura, como el lenguaje literario, es una afirmación de la 

desmesura, unida a un pathos, a un padecer. El dolor forma un lugar 
unido fuertemente a lo literario, en el sentido amplio de lo pasional, 
del padecer y del movimiento compasivo. La literatura se une 
compasivamente al sufrimiento humano que no puede expresarse sino 
en forma maldita por el lenguaje. Se trata, siguiendo a Trakl, de un 
sacudimiento y un temblor, o como diría Kierkegaard de un temor y 
un temblor siguiendo las palabras de Pablo de Tarso. Ese sufrimiento es 
una unión al mysterium tremendum  Y también es un momento de lo divino 
(Ricoeur). Bellamente lo expresa Hölderlin: pero desde que sufre / entonces 
sabe expresar lo que quiere / y entonces las palabras justas / se abren como flores. 
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¿Se trata de palabras justas? ¿Se trata de saber expresar lo 
que se quiere decir? No, evidentemente, no se trataría de sufrimiento, 
sino de goce extremado, de hallar al fin la lengua edénica. Y no se 
trata de eso. En todo caso de expresar lo caótico y lo indecible,  que 
sí viene de un pathos. ¿Y la inspiración? ¿Hay algo que se puede 
llamar “inspiración”? En todo caso, la inspiración es un momento 
de amenidad y de éxtasis. Eso no significa ninguna palabra justa 
salvo que sea para expresar la misma maldición. Para tomar entera 
conciencia. Una negra iluminación, en todo caso. Es el lenguaje de 
la nada y de la ausencia. Pero tal vez ése sea el verdadero lenguaje 
humano, el originario, el que lleva al entusiasmo dionisíaco y a 
la bendición. Lo sagrado, sí, que se une al espanto. La diferencia 
de cada lenguaje que hace de cada individuo un cosmos aislado y 
solitario. Y en el lector, partícipe de la ceremonia, la escucha, y el 
silencio, que lo conectan a su propio cosmos aislado y solitario. La 
altura y el padecimiento del decir literario abre el abismo. Eso es 
lo que entendemos por profundidad.Y esa profundidad es lo que llama, 
con-voca. No se abre ningún cosmos y si se abre es para que resurja 
el abismo de la profundidad.

***
La locura comienza  cuando el lenguaje prescinde del hombre 

que lo escribe, cuando el empecinamiento de creer en un mundo 
desaparece y aparece la afirmación bruta de la sombra. La afirmación 
bruta de que el mundo se escapa en cada palabra dicha y tal vez esa sea 
la única dicha posible. Cuando se niega a nombrar o deja que fluya lo 
indecible detrás del nombrar, lo informe, lo no verbalizable. La inocencia 
y la revelación prohibida de lo que no se sabe, de lo inconsciente. El 
saber despavorido detrás de la ignorancia absoluta.

En el mundo shakesperiano desaparecen los límites, no hay 
virtudes, ni vicios, ni locura ni simulación de la locura. Todo vacila 
como en un tembladeral. El lenguaje devora.

***
La literatura nunca goza de crédito para una sociedad 

burguesa, ni para el orden social, ni para ningún tipo de orden. 
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Debe volverse entretenimiento o juego y mejor todavía, mercancía. 
Incluso para los chinos estamos en el reino del Yin: invierno, mujer,  
casa, sombra. Lo cerrado y oscuro que madura en la tiniebla. ¿Qué 
mejor definición para una palabra literaria que se encierra en su 
maldición? Nada del aire libre, ni de la sensatez masculina, del 
trabajo, del calor y lo abierto del Yang. El pragmatismo queda 
afuera y en buena hora.

Lanzada hacia lo Otro, hacia la muerte, Dios, lo amado, lo 
imposible de entender, lo ajeno del uno mismo, la literatura es lo 
definitivamente extraño. Y por ser extraño, lo sin mesura, ni límite. 
Claro que el Caos ya estaba anidando en las aguas pero la literatura 
al modo de la angustia o la locura lo muestran, pero hacen otra cosa 
con todo eso, un nuevo mundo donde el hombre puede purgarse.

¿Es el mundo del espejo de Alicia? ¿De las horribles 
maravillas del sueño y del definitivo desentendimiento? Habíamos 
dicho: lo cerrado y oscuro que madura en la tiniebla. Si esto es aquello 
hemos renunciado a entendernos.  Si los pájaros son dragones o las 
piedras, flores, y es posible, no queda más por informar. Es más, ya 
no nos importa. O será porque nos importa más que nunca.

El mismo Mal- Decir de grandes como Kafka se vuelve 
popularizado en un adjetivo que significa lo absurdo. El hombre de 
las multitudes no lo lee, lo cita.
 La novela exhibe un hombre dividido en medio de un caos 
social. ¿Los molinos son gigantes o son molinos? No se devela. Si la 
filosofía muestra un mundo cada vez más irreal, pero se preocupa 
por ordenar el lenguaje, a la literatura le importa el desorden. Se trata, 
nada menos que traducir lo desconocido a un lenguaje desconocido 
y reconocerlo como profundamente desconocido. Proust fragmenta y 
desordena la memoria, los salones brillantes, el aprendizaje, la voluntad, 
en larguísimas parrafadas donde la digresión confunde cualquier forma 
de Logos. Joyce destruye la unidad de la conciencia, y su lenguaje es 
críptico, ambiguo, la plena imagen del desorden y la oscuridad.
 Kafka muestra la imposibilidad de todos los caminos o de 
todas las justicias. Si Samsa se despierta convertido en insecto es 
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porque a eso le lleva el lenguaje. No hay comunicación posible y 
el insecto se vuelve mudo como el Kafka de los últimos tiempos, 
maldecido por la misma escritura que no le deja más que mandar 
mensajes escritos para las necesidades primordiales.
 ¿Qué es un insecto para el hombre? Algo desconocido, algo 
inentendible que se mueve y no quiere decir nada. El hombre deberá 
llevar ese insecto, moviéndose con todas sus patas y su inmundicia, a 
todas partes, porque apenas registra la ausencia, apenas registra que 
no forma unidad con el universo (o la madre) no le queda más que 
la condición de insecto desconocido, sus palabras que se mueven, 
nauseabundas, y tanto quieren decir una cosa como la contraria. 
 Nada le importa al burgués ni al vendedor de mercancías 
este insecto. En su vender y comprar cree finalizado el orden del 
lenguaje. El escritor, en cambio profundiza en este insecto absurdo 
que es su verdadera esencia, su infierno. ¿Qué es eso que ve moverse 
a su alrededor?  Hay que nombrarlo para que exista. Le quedan esos 
vagos nombres alienados de su objeto, esos insectos que ya son él 
mismo, como Samsa.
 ¿No se trataba de organizar, estructurar, racionalizar, 
ordenar? ¿Adónde habían ido a parar los planes de Descartes y su 
evidencia? El escritor da cita al insecto, a lo no-lógico, a la maldición. 
Es que en las raíces del lenguaje,  hay materia inflamable o con 
posibilidades incendiarias.
 ¿El lenguaje es “la casa del ser”? ¿Y este ser no era 
propiamente el cero, el conjunto vacío? El escritor había escrito 
la disonancia, la locura. ¿Puede ser que se trate de un ser que es 
propiamente una nada, un insecto del todo incomprensible? 
Semejante Mal- Decir, sólo da cabida a la maldición del consenso 
social. Los poetas, arrojados de la República.

***
El movimiento surrealista fue como el extremo del 

malentendido. Se trataba de legitimar lo maravilloso y lo gratuito, 
como si fuera hallar la condensación y la esencia de la palabra 
literaria asumida como maldición. ¿Cómo podía aliarse al marxismo 
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cuyos fines eran concretos, materiales, históricos? Era realmente la 
unión del paraguas y la maquina de coser en la mesa de disección. La 
revolución era idealizada en sí, como si lo único importante fuera el 
gesto de rebelión. El marxismo no era un movimiento desmesurado, 
en todo caso sí la revolución, para instalar el fin de la lucha de clases 
y la utopía de bajar el cielo a la tierra. André Breton sólo buscaba 
la maravilla, el asombro la desmesura del amor loco, del sueño, del 
inconsciente, del fin de lo pragmático y eficiente. Se trataba de una 
simple revolución contra cualquier forma de razón, todo orden. 
Queremos, tendremos el más allá de nuestra vida, había dicho Breton. 
Es decir, el más allá de las palabras, donde las palabras se quiebran 
fuera de la más mínima significación. Parecía un movimiento 
religioso desengañado.

Se trataba de reinvindicar la locura y más todavía la 
libertad aunque estuviera demasiado emparentado con los castillos 
amurallados de Sade donde el libertinaje sonaba a farsa, a libelo, a 
trivialidad propia de una clase destruida por la Revolución y a las 
fantasías masturbatorias de un condenado.

El surrealismo eligió como héroe a Violette Noziere, una 
delincuente vulgar, esto era casi una humorada, un juego de niño 
de poner las cosas al revés.

***
Un enunciado es verdadero cuando está conforme a una 

interpretación establecida. Pero, ¿qué pasa si alguien arroja las 
piezas del tablero y anuncia que esa interpretación no es más que 
eso una interpretación establecida por un consenso y que detrás 
de eso no hay nada, ningún hecho, ningún referente, un mundo 
fantasmático?

Por algo el Logos poético fue antes que la ratio científica. 
Antes era el Caos y ese Logos poético sólo dibujaba un mito 
absolutamente ambiguo, donde el héroe era castigado por ser 
héroe. O por simplemente hablar, pero desvelando la desnudez de 
la palabra maldecida en el Génesis.

***
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Sólo tengo una lengua y no es la mía, dice Derrida. Este 
puede ser el comienzo de un drama o de una ironía. El hombre 
desmesurado- el escritor, el artista-  a partir de esa lengua que no 
le pertenece lleva a cabo una obra donde la maldición se ha vuelto 
transparente, pero a esa maldición se ve sometido. Esa lengua lo 
hace tan esclavo como libre. Ya forma parte del lugar antes asignado 
al Dios o al Hombre.  No hay un solo mundo, sino muchas lenguas, 
mundos. Peor, una lengua por sujeto. 

Esa lengua lleva las ideas-mercancía y las ideas- policía.  Esa 
lengua es fuente de manipulación: vende, oprime. Es infernal.

Puede ser también la expresión gratuita de ese mundo 
primero, de esa nostalgia por ese caos del principio. De esa psicosis 
del mundo cuando duerme. El lenguaje literario tiene algo de la 
locura del sueño. En el sueño todos somos psicóticos. Pero también 
nos liberamos de ese espesor y esa extrañeza que en la vigilia 
debemos falsamente transformar en orden y cordura. Realizamos 
la ceremonia sin creer en ella. Pero en el sueño o en la escritura 
liberamos lo primario, que siempre es y será desmesura.

Sabemos que (como decía Nietzsche) planteamos una 
verdad que no es más que un ejército móvil de metáforas. Los 
inquisidores decidirán que es doxa y qué es episteme. Lo correcto y lo 
incorrecto. Lo ortodoxo y lo hereje. Lo que sigue el mandato social 
y lo que lo quiebra. El bien y el mal. Lo correcto y lo incorrecto. 
Lo cierto y lo erróneo. Lo mesurado y la locura. Detrás de eso el 
lenguaje traiciona. En algún momento tiembla el piso.

El poeta-escritor termina con esa Ley represiva y da a lugar a 
todos los desórdenes. Por liberar lo caótico, lo demencial, él se salva 
de la psicosis, y libera a los que son capaces de seguir su apuesta. 
¿Qué verdad hay que defender? La verdad como diría Rorty se crea, 
no se descubre. Todo es creación en ese mundo que al asumir la 
maldición la libera.

Prometeo lleva el fuego y se condena. Pero también se 
vuelve Prometeo y su condena es liberación. Es el reino de la 
paradoja constante y también de la ironía. Nada queda en su sitio. 
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El escritor desmesurado (no hay otra posibilidad para él), sabe que 
en su obra todo se revela y todo se esconde. Es una certificación 
estética del engaño.

De golpe lo extraño, lo inhabitable, el espesor, la demencia, 
lo que dice y se desdice, pasa a ser precisamente, la belleza, esa 
belleza que para el mundo clásico es el Bien con mayúsculas o no se 
diferencia de él. Pero esa belleza no le pertenece porque está hecha 
de lenguaje en el borde, en el salto. Sólo tengo una lengua y no es la 
mía, había dicho Derrida. Tampoco la obra literaria es del escritor, 
porque esta edificada en el espesor de un Mal-Decir, de una lengua 
babélica que no es de nadie, que no dice, y que es el reflejo de la 
ausencia y el certificado de la irrealidad.

***
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14) Soberbia del Mal-Decir
No soy nada.

Nunca seré nada.
No puedo querer ser nada.

Fernando Pessoa

Hölderlin advertía el peligro de que el lenguaje no hablara 
en verdad para revelar lo original, sino que lo habláramos para ser 
extranjeros respecto del origen. No importa qué entendía Hölderlin  
sobre ese origen, pero no hay más origen que el caos y a ese origen 
se remite lo literario. Tal vez el caos no sea el origen del universo, 
pero sí reside, encerrado en él, como un final o como una posibilidad 
subterránea. 

El caos- más que la muerte- es la marca de lo humano.
El lenguaje-caos-literatura es la valentía de expresar un 

mundo de fin de mundo.
Heidegger habla de un origen que es la salida al encuentro de 

lo que viene, de modo que todo lo que viene tiene su venida en el momento 
de la unidad de lo que ha sido. ¿Hay alguna unidad absolutamente 
paradojal más enorme y más constante que el caos, o si se prefiere, 
de la desmesura?

¿Vamos a relacionar el caos con la muerte? ¿O simplemente 
con el Mal-Decir?

El manejo de ese caos es la gran soberbia de la literatura. 
Se ha pretendido  imaginar que la soberbia es el pecado humano 
por antonomasia, y en ese pecado (vamos a llamar pecado  a todo 
lo que produce una culpa común que el hombre nunca termina 
de entender, pero que es tortura constante), lo importante, no es 
saber sino desear saber. Desde la razón triunfante y desde la razón 
humillada, la consecuencia es la misma: la angustia y la negación 
del pensamiento. El límite siempre es intolerable cuando se desea 
lo ilimitado. Se desea saber, inventando un lenguaje para clarificar 
y clasificar y dar unidad, pero  mucho más, desdeñando claridad, 
clasificación y unidad, y conociendo los precipicios lingüísticos y 
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aceptándolos con supremo desprecio: ya que no es posible clarificar 
el mundo (o saber) se inventa un lenguaje como mundo paralelo. Y 
con ese lenguaje, un poeta como Dante por ejemplo, intenta crear 
el ultramundo y realizar el Juicio Final como un Cristo triunfante, 
a personajes históricos, como un Dios, decíamos, más que como un 
demiurgo, considerar, por ejemplo, que es posible compadecer a 
Francesca da Rímini aunque se la coloque en el Infierno, o poder 
viajar al Paraíso, y juzgar a Ulises por su insensato o temerario viaje, 
no menos insensato o temerario que la propia obra de Dante desde 
el punto de vista de su religión. 

Y también desde esa soberbia,  Fernando Pessoa se niega a 
ser individuo, es múltiple y sus heterónimos son mucho más que un 
juego.  No hay síntesis de ningún yo, salvo la melancolía y la pérdida 
de algo misterioso. Aunque diga (Caeiro-Pessoa), refiriéndose  a la 
mano leve y caliente de la brisa, que  cualquiera sea la forma de sentirla,  
así es, porque así lo siento, que eso es sentirlo. Ese algo misterioso es algo 
irreal o real, tanto da, no existen esas categorías para el Mal-Decir 
literario. Breton lo había aclarado perfectamente: “lo admirable de 
lo fantástico es que no es fantástico, es real”.
 El que escribe crea un mundo  de Mal –Decir, maldito en 
sí mismo desde la temeridad y la mentira que emprende, no por 
crear ficciones, palabras sin referente, sino por des-velar toda la 
monstruosidad del lenguaje. En ese sentido, si se me permite la 
paradoja, se trata de una suprema culpabilidad inocente. Se sabe que 
se es culpable desde la inocencia de una maldición que cayó en lo 
más humano, que es el decir. ¿Cómo nombrar el amor, por ejemplo, 
sin ser en extremo culpable? ¿Cómo escribir el amor, sabiendo que 
no es el amor, pero desde esa verdad literaria que por ser mentira 
nos deja en la inocencia?

El escritor, fuerza es decirlo, desde lo concreto, y desde la 
asunción de una lengua culpable, niega el pensamiento. Vuelve 
absurda toda posibilidad de pensar.

Al poeta surrealista le gustaría que los hombres fueran 
poemas vivientes.  La voluntad deja de tener sentido y el automatismo 



89

dicta, como un demonio o una Musa. Pessoa por ejemplo dice en el 
Libro del Desasosiego: Las palabras son para mí cuerpos tangibles (…) 
Quizás porque la sensualidad real no tiene para mí interés de ninguna 
especie. Esas palabras están más allá del Mal-Decir porque nada 
expresan. Valen más que la vida concreta o la vuelven irreal: no hay 
vida concreta. Todo es obra del hombre: la soberbia de su lenguaje.

Cópula y espejos son abominables, ironiza Borges, por 
multiplicar el número de hombres. Mucho más abominable (y 
seductor por abominable) resulta este deseo claro de que el lenguaje 
lleve más a la confusión y se centupliquen las posibilidades de 
interpretación. La imagen es un ejemplo bastante obvio. La imagen 
no es un querer decir, sino es algo que ya se independiza del 
decir. Es un querer decir, pero que en sí mismo es otra cosa, un 
ultramundo, como los de la Comedia. Cuando Dante para hablar del 
séptimo círculo habla de una oscuridad, dice que los condenados 
entrecierran los ojos para mirarlo: los compara con hombres que se 
miran bajo una luna incierta o con un viejo sastre que enhebra la 
aguja, esto es un mundo aparte, así la incertidumbre de la luna, se 
mezcla a la mirada de los hombres,  o al sastre de mala vista que 
enhebra la aguja, a la oscuridad en sí, siendo que ya la oscuridad en 
sí tiene un montón de acepciones. Aquí no hay explicación alguna, 
sino despliegue de una multiplicidad propia del caos: lo dicho crece 
al infinito, como buscando no aclarar sino oscurecer. Se trata entonces 
de tensar el lenguaje, llevarlo a sus extremos.
 Con su soberbia de poeta, Octavio Paz dice en sus ensayos 
que el poeta no representa, sino que presenta. ¿Qué puede presentar? 
¿Una nueva creación que se multiplica a sí misma donde las cosas 
son lo que son y lo que no son o todo lo que pueden ser, más todo 
lo que imagine el lector o lo conecte con su propio universo, con 
esa puerta de la Ley como la de Kafka, creada para el hombre de 
campo y nada más que para él. Ya la representación  es una repetición 
distorsionada, pero la presentación, es decir, que cada palabra 
significa lo que le antoja al escritor y al lector, a su vez multiplicada 
en progresión geométrica por las imágenes: también es distorsión. 
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En ese sentido es cierto que estamos cerca de los poderes del mago 
que intenta distorsionar lo que es, para volverlo a su gusto y que 
muchas veces sabe que miente, aunque en ese deseo de distorsión 
ya está la soberbia: la de relacionar todo con todo, obsesión de los 
surrealistas, como para evocar una unidad original, que es la del 
mago prometiendo que puede cambiar los sentimientos de una 
persona o abrir las aguas, una mezcla de locura y de embuste, 
cualidades que existen en todo poeta. En definitiva, la creación no 
sirve para nada, lo que es una manera otra de servir, si es que la 
gratuidad sirve. Produce algo, un efecto, más que “servir”, palabra 
propia de ese vocabulario utilitario de nuestra época.
 Ortega y Gasset dice que el hombre es un ser insustancial, y 
esa maldición de carecer de sustancia se muestra en el lenguaje literario, 
desde la locura de decir lo indecible, siendo que ya todo es indecible. 
Hacerlo, asumiendo la nada y la insustancialidad, es ser valiente y 
cobarde.
 ¿Cobarde por qué? ¿La clásica cobardía del escritor sería eso 
tan transitado de no vivir, de transformar la vida en palabras de una 
vida falsa, o acentuar el arte de la tergiversación? Y también podría 
caber esta pregunta: ¿existen los hechos fuera de las palabras? ¿Algún 
hecho deja en el hombre de volverse palabra? ¿O puede ser una extraña 
valentía el asumir el solipsismo esencial del escritor? ¿Hay algo fuera 
de sus ficciones? ¿No será más bien que el escritor- poeta está diciendo 
la verdad desde su aparente mentira, desde su dislocación meditada de 
un lenguaje dislocado en sí pero que se pretende explicando y diciendo?
 No puedo estar acuerdo con Nietzsche con eso de que tenemos 
el arte para no morir de la verdad. Eso es lo aparente. El arte nos hace 
morir con la verdad más verdadera y más abominable. Que haya 
logrado belleza es otra historia. Esa belleza es el precio de asumir la 
muerte y la mentira, como la más íntima verdad. 
 No se trata de imitación, de mimesis. La literatura no imita, 
arranca las cortinas falsas y casi llega a decir que no hay un mundo. Que 
se trata de un sueño o una farsa. Que el lenguaje, al ser lo absurdo por 
excelencia, puede desenmascarar lo absurdo.
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 ¿Soberbia? Supongamos que sí. Escribir mundos es soberbia. 
Decir que está el caos debajo del orden de las palabras es soberbia. 
No deja nada en pie. Sin la palabra el mundo humano no tiene 
donde apoyarse. Sin la palabra literaria puede ser que el hombre 
niegue su condición confusa, su irrealidad: la literatura lo devuelve 
a esa irrealidad. El escritor (no en tanto hombre que no escribe sino 
ese que participa en congresos, concursos, reportajes, actividades 
extraliterarias de cualquier índole, que por tanto  puede compartir 
todas las mediocridades del hombre de la calle fuera de su escritura) 
encuadra su obra fuera de la voluntad de dominio en el reino de lo 
inútil y lo vacío, y también en la rebeldía franca, en la contemplación 
y no en la necesidad  (contemplación del caos, por supuesto, no de 
ninguna esfera celeste ni música metafísica).
 Algo ajeno de él percibe lo extraño del mundo y desea 
decirlo, sabiendo (o intuyendo entre nubes) que lo extraño es el 
lenguaje y que decirlo será crear un mundo insólito de palabras que 
conducen a cualquier parte. Está en el reino que no es exactamente la 
Veritas sino la Aletheia que no es simple apertura, sino develamiento 
de la ocultación. Algo está escondido y eso se devela: sólo eso: la 
presencia de lo escondido.
 No obstante el lenguaje original es el silencio, pero no un 
silencio significante de “callar”, sino el del misterio, el arcano lethe.  
¿Puede un lenguaje en el colmo de la oscuridad, llegar a ese misterio, 
tocarlo? ¿No es acaso lo que se dice con la boca cerrada? ¿Puede ser 
eso la definición de lo literario en un sentido más profundo que la 
exageración del Mal-Decir? ¿O tal vez, un desplegar de la muerte, si 
Heidegger está en lo cierto respecto del ser-para-la-muerte? 
 Para Heidegger esta muerte no imposibilita la vida sino que 
la totaliza. Afirma que la conciencia de la impotencia humana da al 
hombre, paradojalmente un sentimiento de potencia y virilidad. La 
irrepetibilidad del ahora hace sagrado cada instante.  Pero la muerte 
es una palabra que a nada remite.

¿Qué sentido tiene hablar de muerte, si ni siquiera sabemos 
qué es la muerte? Yo preferiría decir que el hombre es un ser para 
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el lenguaje y que el lenguaje que es una maldición puede ser  en 
la literatura una conciencia perfecta de la maldición y que esa 
conciencia  es la que da ese sentimiento de potencia y virilidad. Es 
posible que la irrepetibilidad del ahora, sacralice la vida, pero de 
seguro la conciencia de ese lenguaje del caos, hace precioso su juego 
literario: lo sacraliza en su sensación de lo indecible. Lo indecible 
es un vértigo, no cabe duda. Si la muerte hace que cada pulsar de 
la vida sea original, el lenguaje literario busca decir lo que no se ha 
dicho, sabiendo que jamás podrá lograr precisión alguna.
 ¿Eso, lo literario en sí, tenga o no relación con la muerte, 
con un lenguaje de la muerte, sustrae  al hombre que escribe de la 
intemperie, de ser arrojado a la intemperie? ¿Lo guarda como quiere 
Heidegger en la Casa del Ser? ¿O se trata de la verdadera intemperie 
al que el hombre de la calle teme y niega? Es paradojal: se trata de 
ambas cosas. Por eso digo que el Mal-Decir tiene un aspecto de 
bendición. Al hombre de la calle lo guarda una falsa casa de la 
verdadera intemperie que él se niega a ver, pero que le saltará en 
algún momento, en la enfermedad o la muerte, en la angustia y la 
ansiedad de la que no se despoja pese a sus desvelos.
 Lo oscuro salta en algún momento.
 ¿Y qué le importa al hombre de la calle la literatura, ese 
develamiento de lo escondido? Nada, por supuesto. Lo niega. Por 
eso todo sigue igual, y es posible encogerse de hombros o seguir 
transitando el lenguaje pragmático de la técnica. La literatura no le 
importa a casi nadie. El poder y los medios al servicio del poder así 
lo prefieren. Al hombre de la calle no le interesa ninguna cosa que 
pueda desinstalarlo de su ritmo veloz y ansioso de lavar su mente 
con aparatos, de lo que imagina su despliegue de poder y eficacia, 
de lo que lo lleve a una acelerada huida de sí mismo. Ha dejado 
de escuchar y sólo oye sus propios aullidos en busca de objetos, 
como los niños. No le importan los sentidos sino los significados 
pragmáticos. Sus emociones primarias no difieren de las de un 
animal, pero tecnológico. Llamará literatura – en el caso que diga 
interesarse por ella- a la mercancía que le ofrecen las editoriales. 
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A un montón de palabras juntas para matar el tiempo como si no 
hubiera muerte. El hombre de la calle no es soberbio o en todo caso 
ostenta su tranquila y piadosa imbecilidad: él vive de mandatos, 
de lo que le dicen que debe ser la vida y desde la farsa de orden. 
No mide la maldición de su propio lenguaje y del lenguaje de los 
que lo manipulan, y de saberlo, prefiere negarlo. Cambiemos a 
Nietzsche: la televisión, la cibernética, las técnica son para no morir 
de la verdad. La verdad de Nietzsche será después la demencia 
pura, donde no hay lenguaje o donde el lenguaje no es metáfora, no 
significa. Puede ser un modo repugnante de salvación.
 Entendamos la soledad del escritor. No es nada para nadie. 
Y esa es su gran humillación y su merecida soberbia. Es la mitad 
perdida de todos.
 Pienso en un literato que, tomó tan en serio la maldición, 
que creó un mundo caótico como si fuera posible crear un mundo 
más caótico que el lenguaje o a su altura. Por algo fascinó a los 
surrealistas. Pienso en Sade. Todo en él es negación: pretende 
aplicar las leyes de la naturaleza (odiando además a la propia 
naturaleza: querría trastornar sus planes, resistir su marcha, detener la 
rueda de los astros, revolver los globos que flotan en el espacio, destruir lo 
que la sirve, proteger lo que la perjudica; en una palabra, insultarla en sus 
obras y no puedo conseguirlo) a la sociedad humana, pero de un modo 
no solapado, no hipócrita: literal. Y a partir del instinto sexual. La 
rebelión absoluta contra toda forma de piedad. Todos son víctimas: 
los mismos amos tienen que ser forzosamente víctimas de otros 
amos más fuertes hasta que quede uno solo (él mismo), y uno no 
puede dejar de verlo imaginando sus desmesuras, encarcelado en la 
Bastilla, dedicado a su fantaseo masturbatorio.
 Sade encierra en palabras sus fantasías de destrucción y 
libertinaje pretendiendo ser el maldito por antonomasia. No comprende 
que la trampa del lenguaje es la verdadera destrucción y el verdadero 
libertinaje, aunque se dedicara a exaltar la virtud. La rebelión absoluta 
no es posible desde el momento en que hay un cerco de palabras. 
Lo literario en Dante o en Sade no es la soberbia de juzgar al mundo 
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o pretender destruirlo: lo verdaderamente literario es exacerbar el 
lenguaje en sí. En ese sentido puede ser tan soberbia o maldita la 
dulzura violenta de un Rulfo o estos mundos nacidos del hartazgo 
del mundo.
 El verdadero hartazgo del mundo  no es desear la injusticia 
o el anhelo de ser como Dios sino son las palabras, esas palabras que 
nos encadenan y matan a sus referentes. Los verdaderos literatos 
saben que su rebelión es verbal y de ese modo conspiran contra la 
creación entera.
 Los escritores conscientes de su tarea han comprendido 
que la palabra lleva al  caos  con ropajes de orden, pero la palabra 
literaria los saca completamente de sí mismos. Escriben como otros,  
son otros, saltan a mundos, orillas y bordes, que no son sus mundos, 
orillas y bordes, aunque supongan  analizar su experiencia de vida. 
Es algo que está completamente fuera de ellos y no saben ni adónde 
se dirigen ni porqué, aunque inventen prolijas historias ambiguas o 
poemas falsamente filosóficos. Van adonde no quieren.
 Dante se vuelve blasfemo y Sade virtuoso. El Amor que 
mueve las cosas se transforma en un odio hirviente que saca todo de 
lugar y los castillos desenfrenados donde se practica el crimen, en 
conventos dedicados al silencio y la oración.
 Nada escrito mantiene su sentido.
 Nada leído mantiene su sentido. La soberbia es estar por 
encima del sentido.
 Cuanto más se busca el sentido, más se aleja de él. El insecto 
de Kafka puede ser un ángel.
 La arbitrariedad y el capricho son modos de  vislumbrar lo 
místico o lo que es definitivamente extraño y que vive en nosotros y 
que sale a la luz.
 Eso definitivamente extraño es hablar una lengua 
definitivamente extraña que ni siquiera nos pertenece. Peor, como 
viajero o comediante de la lengua, porque eso es el escritor.
 Caminar por el lenguaje con auténtica conciencia de su 
extrañeza es comprender que el lenguaje es lo Otro. Y al decir lo Otro, 



95

queremos decir, espeso, queremos decir ajeno, queremos decir el No-
Ser.  Lo que asombra y tiene mil caras. Por algo se habló del Dios-Verbo. 
Es lo inasible, lo que se escapa inevitablemente. Es el otro yo, el siempre 
ausente. Lo que nos arroja a lo que no somos y a nuestra esencia más 
profunda. La angustia: no hay angustia que no se encarne en palabras, 
o en un silencio donde estalla lo no dicho. El deseo que es siempre una 
proyección hacia lo que no se es, o al ser más profundo y desconocido. 
La experiencia de lo revulsivo, sacar afuera lo que está más adentro, 
sin entenderlo. Lo que brota del centro de la tierra. La experiencia de lo 
sagrado y de lo numinoso y su contracara: lo repulsivo, lo siniestro. La 
gelatinosa unidad de los contrarios. Cada cosa muestra la cara al revés.
 Si se prefiere lo extranjero,  lo psicótico del lenguaje, es lo que 
le interesa al escritor, la lengua ajena, como afirmaría Deleuze: hace 
gritar, hace tartamudear, balbucear, susurrar la lengua en sí misma. Pienso en 
un poeta argentino injustamente poco reconocido: Jorge García Sabal. 
Leemos: Diría que hay casi una voz. / Diría que hay casi el susurro/ de una 
voz. Diría que hay / una pequeña figura que se mueve/ entre el susurro y la voz. 
Diría / una mente que late en estado/ de sospecha. Diría que no se oye/ lo que 
no se podría soportar. Aquí se ve con una sutileza perfecta eso psicótico 
del lenguaje: la voz, el susurro o la  pequeña figura moviéndose entre 
ambas y la sospecha de no querer oír lo insoportable, pero sin embargo 
anticiparlo en el  Mal-Decir poético como una sospecha que abre el 
comienzo del agujero. Aquello disimulado en el olvido después del 
sueño, lo que Freud llamaría “el ombligo del sueño”, la plenitud de lo 
desconocido. A eso quisiera referirse el escritor primordialmente con la 
peor de las soberbias. Se puede llamar silencio. O mejor se puede llamar 
distorsión violenta del silencio, forzamiento de la gramática. No hay 
otro tema que ése y llamarlo indecible no ayuda demasiado, porque se 
trata de decirlo o sugerirlo o mal-decirlo. La perfidia de lo literario es  
tocar esa zona. Que la forma dé lugar a exhibir lo informe es el desafío 
mayor, lo luciferino de la literatura, que sólo será luciferino para quien 
tenga conciencia de una categoría semejante.
 Lo más audaz del escritor es que no sabe adonde lo lleva su 
demonización de las palabras. Allí trabaja su soberbia. Pero también 
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la pureza de su desasimiento. Se abre en dos y salen de él, sustancias 
desconocidas. Es la experiencia de lo trágico, alguien abierto en 
sacrificio con un monólogo donde la demencia traza los mejores 
surcos. También su comedia: finge pensar. Es el mismo Samsa de 
siempre convertido en insecto consciente, o con una conciencia 
entre humana y animal que nunca termina de integrarse. Como 
diría Heidegger el abrupto sentimiento de estar-ahí. Lo desconocido 
alrededor y en las propias palabras. 

  Además se niega a creer y su perseverancia no le lleva a 
nada porque está desterrada hasta la menor de las certezas. Blake 
observaba que Milton era del partido de los demonios sin saberlo, 
creyendo lo contrario. Es posible que un físico no sepa adónde 
va en el camino de su teoría o se encuentre algo inesperado. Pero 
el físico cree en un orden y apuesta a eso y llega de seguro a  un 
lugar determinado que probablemente es más irreal que una ficción 
aunque se apoye en fórmulas matemáticas y no en palabras. Lo que 
seguramente es preciso es su camino matemático, siempre que se 
entienda que el axioma del que parte es dudoso, cosa que él, por 
supuesto se niega a creer.
 Dostoievsky crea a un personaje que se parece mucho a 
él: Iván Karamazov. Rechaza la gracia en nombre de la justicia y 
admite que sin Dios todo está permitido. Se parece a la posición del 
escritor: rechaza el orden del lenguaje y en nombre de ese desorden 
proclama la estética de la confusión. Ya que no es posible llegar al 
cielo (orden) habrá que bajar el cielo a la tierra (aceptar la maldición 
y buscar un camino estético).
 Pero, ¿de qué se trata la belleza? Esta pregunta es 
fundamental y no ha sido contestada. 

¿Se trata de la simple aceptación y el paroxismo del Mal-Decir? 
 Por supuesto que no.
 Es una cuestión de fe: nadie ve a Dios, nadie sabe qué es la 
belleza. Se trata de apostar hasta las últimas consecuencias. De eso 
se trata la soberbia y de nada menos que de eso.
 Pessoa lo dice con la mayor de las soberbias, exhibiendo el 
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Mal-Decir: Lo miro con la incomodidad de tener mal colocada la cabeza/ y 
con la incomodidad del alma que está malentendiendo.
 El orgullo de la literatura es simple y espantoso: las palabras 
son más fuertes que el sentido.    

***
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15)Mística y maldición
Salí tras de ti clamando y eras ido

San Juan de la Cruz

El problema de Dios (o dios, si se prefiere) está  presente aún 
en una literatura atea o agnóstica. Porque se trata simplemente de lo 
misterioso: no hablo de ninguna religión determinada: como palabra 
tiene un campo semántico que no apunta a nada, pese a apuntar a 
todas las cosas. La polisemia de semejante palabra es claramente uno 
de los ejemplos más perfectos del Mal- Decir: no tiene referente y 
apunta a cualquier desmesura, al mismo absurdo, a lo incomprensible, 
indecible: es decir, a la precisa e imprecisa literatura como expresión 
de una palabra que remite al Caos. Abismo, salto, locura, lo que no 
se puede nombrar ni entender ni abarcar y cuya misma negación 
implica una forma de abordarlo. 

Si no se limita, si no se concibe, si no se define, si implica la 
caída del pensamiento o el rechazo a tocar la caída del pensamiento, 
si siendo un pretendido orden es el desorden por antonomasia, si 
apunta a la belleza pero también a lo más inhumano, si se conecta 
con el silencio anterior a la palabra o siendo palabra es el mismo 
silencio, podemos apuntar a que no hay literatura (o poesía, para 
ser más claros) que desde la blasfemia, la negación, el desprecio o 
la adoración, no lo nombre, a Dios, a Eso para ser más claros, no 
lo nombre hasta la obsesión o deje de nombrarlo desde la misma 
obsesión por ser el referente clásico y perfecto de la maldición: lo que 
a nada remite, lo vacuo por excelencia y todo lo contrario: es decir, 
la paradoja absoluta. ¿Y qué es la paradoja absoluta sino la esencia 
misma de lo literario?

En algún lugar aparece el pensamiento definiendo sus límites 
y tiene lugar lo absurdo o si se prefiere, lo irrisorio. Lo absurdo o lo 
irrisorio suele estar conectado con las palabras, con su sentido doble o 
triple o múltiple, con la magnitud de lo que se pretende hacer a través 
de las palabras y la realidad de las mismas.  Ese hombre de campo  de 
Kafka que va a golpear las puertas de la Ley y encuentra un guardián 
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que no permite la entrada, ese hombre que se desespera ante una 
posibilidad cada vez más imposible, ese guardián que permite lo que 
sea, sólo para que el hombre se tranquilice de no haber omitido ningún 
esfuerzo, esa puerta que sólo había sido abierta (y cerrada) para sólo 
ese hombre de campo, ilustran el disparate de la trascendencia, de 
su búsqueda imposible tan similar al disparate de escribir. En esa 
esperanza sin esperanza entre la búsqueda del sentido, la Ley, Dios (o 
como lo que se antoje llamar a cada uno a Eso)y la posibilidad de decir 
en la escritura hay un nexo absoluto. En ambas hay conciencia de lo 
imposible, pero una  terquedad incontrolable. En realidad -lo quiera 
o no- ese escritor busca la maldición de las palabras o Eso, y tanto 
da una cosa como la otra porque en esencia es lo mismo. Un deseo 
absurdo que no puede saciarse y en plena conciencia. Un erotismo 
violento nacido de un sinsentido al que se le busca sentido, sabiendo 
que no lo tiene, y por eso mismo: porque no lo tiene.

La apertura o el odio a la trascendencia es el tema imposible 
de soslayar, y aunque en un texto no exista la palabra “dios” o alguno 
de sus símbolos, hay siempre una sugerencia sobre eso que puede 
ser una de las esencias del malentendido y la ambigüedad. Por otro 
lado la literatura, lo quiera o no, y hasta cuando lo deteste tiene una 
significación de re-ligación con el abismo. Nada más cerca de Dios 
que esa idea de abismo o si se prefiere de profundidad, también de 
desierto y silencio del lenguaje, de lenguaje maldito y que es maldito 
porque dice mal, precisamente lo misterioso, desde un tema social 
hasta uno policíaco. Y es del mal que habla toda la literatura y el mal 
es la contracara o la otra cara, o lo que se prefiera, de Dios, el mal, 
lo inicuo, la muerte rondan este concepto bien palabrístico porque 
es la contradicción misma, esté encarnada o sugerida. Mysterium 
iniquitatis o mysterium tremendum producen el mismo desasosiego y 
no se pueden separar. Es del mal que habla toda la literatura: no hay 
más tema que ése. Y ese mal desde la palabra que no significa, Mal-
dicha, maldita. Y además “misterio”. Si se puede explicar el mal, éste 
se desactiva. Si se acaba la maldición de las palabras deja de haber 
literatura. 
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Diría Heidegger cuando habla del pensar calculador como 
amenaza sobre la contemplación originaria del mundo que hay un 
olvido del Ser, entendido como un “se anónimo”, y un Ser verbal 
que no es un ente. Al decir lo que dice, ronda la idea o la negación 
(que no difieren) de la mística. Todo espanto del vacío interior, del 
anonimato o del hombre que se mira a sí mismo hasta cegarse, toda 
necesidad de poder o de violencia, de eros o de muerte, de mímesis 
virtual, de condenación o libertad, de palabra que ordena hasta el 
caos o desordena hasta el orden, de sentido que no se desprende de 
la significación, de emoción y conmoción o de repulsa, de palabra 
que no significa nada por significar cualquier cosa, se relaciona 
con la mística:  y la mística de seguro, ligada a la palabra literaria. 
Ninguna imagen más rica que la percepción de la nada de Dios o 
su totalidad: lo inmediato y lo inasible,  lo Uno y plural. Después 
de todo ninguna palabra denota ninguna existencia y más bien  
conducen a la incertidumbre, que es la otra cara de la fe.

El fracaso de la palabra, que es ni más ni menos que el 
fracaso de toda interpretación posible llevaría para Jaspers a la 
trascendencia. En la humillación se alcanzaría la profundidad. 

Para Chestov donde no hay salida (y yo agrego no hay salida en 
la palabra), aparece la necesidad de Dios, o si se prefiere la necesidad del 
salto. ¿Hay alguna diferencia  entre usar la palabra “dios” o la palabra 
“salto”? ¿No implican ambas un pensamiento humillado del que 
resulta un decir humillado, porque el pensamiento es un decir bajo la 
maldición? Lo absurdo es un trampolín a lo eterno que es, convengamos, 
uno de los rostros de la locura, es decir de la embriaguez de lo irracional, 
es decir, de la desmesura, es decir, de hacerle decir a las palabras lo que 
las palabras contienen: mentira consciente, ambivalencia, uso ilegítimo, 
deseo de poder y también de esclavitud, muestra lograda del caos a 
través de la ordenadora palabra.

 Kierkegaard habla de un sacrificio del intelecto, pensando en 
Ignacio de Loyola. O Póntico asegura: “Bienaventurado aquel que 
ha llegado a la ignorancia infinita”. Volvemos a Tertuliano: creo 
porque es absurdo. El cristianismo es escándalo y como escándalo 
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del pensamiento está perfectamente acorde con la palabra humillada, 
y si preferimos con la palabra que asume su humillación y la exhibe 
con descaro: ésa es la literatura.

En el fracaso el creyente encuentra su triunfo, dice Kierkegaard. 
Y se podría decir: en el fracaso de la palabra, en el fracaso completo, 
total, en la maldición y el Mal-Decir, el poeta encuentra su triunfo y 
el hombre de la calle, o el científico  o el filósofo, su malentendido, 
su ira, o su máscara.

Si Dios (o la ausencia de sentido) es injusto, inconsecuente, 
incomprensible para Kierkegaard, hay más razones  para  entregarse 
a él. Lo mismo para el escritor, cuando las palabras segregan más lo 
indecible. Si el hombre  no tuviese una conciencia eterna, si en el fondo de 
todas las cosas no hubiese sino un poder salvaje e hirviente que produce todas 
las cosas, lo grande y lo fútil, en el torbellino de oscuras pasiones; si el vacío 
sin fondo que nada puede llenar se ocultase bajo las cosas, ¿qué sería la vida 
sino desesperación? En este sentido Kierkegaard  quiere entender como 
verdad lo deseable y se contradice: esta misma desesperación lleva a 
Dios, o por decirlo a nuestra manera, esta misma desesperación por 
la maldición de las palabras lleva a la literatura.

Nada más cerca entonces al espíritu literario que el 
espíritu religioso, pero atención que no me refiero a la práctica de 
ninguna religión, ni siquiera a la fe en Dios, y menos me refiero 
a cualquier escritura que se pretende literaria: me refiero, como 
desde el principio, a la pasión y a la desmesura de lo místico o de 
lo literario.

Una misma sensación de absurdo, una misma desesperanza 
lleva a uno u a otro camino, que, tal vez, no sean más que el mismo 
porque la maldición de la condición humana no es la culpa, ni la 
vergüenza, ni el pecado a una pretendida Ley, sino las palabras. 
O si se prefiere la palabra como único lugar y como desierto 
absoluto. La palabra como silencio total o como gruñido de bestia. 
La palabra como exacerbación de la mentira. La palabra que no 
remite a ningún referente. La palabra que no unifica sino que 
subvierte.
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¿Escribir será un acto de fe? ¿Existirán los actos de fe? ¿O 
escribir será justamente una incredulidad? ¿Y la incredulidad no 
será una fe vista en su espejo?

Ante todo: escribir ¿es un acto de libertad, una especie de 
blasfemia? ¿Creer en Dios, en Eso, no es a la vez un supremo acto 
de libertad y una blasfemia? ¿La blasfemia no es el acto de fe más 
notorio? ¿No se insulta lo más amado? Contra un mismo muro se 
golpea el hombre de fe (o el simple hombre que busca el sentido) 
y el hombre que trabaja con palabras. El archimentado silencio de 
la divinidad, no oculta ni revela: muestra el caos, el poder salvaje e 
hirviente que Kierkegaard nombraba con pánico, pero no como 
revelación porque es misterio, sólo es una sugerencia del silencio. 
El silencio palabrístico no oculta ni revela, pero produce en el 
cerebro ese poder salvaje e hirviente. Kierkegaard no quería aludir 
a la divinidad con este poder salvaje e hirviente, ya lo sabemos,  que 
parecía surgir de la falta de divinidad. Pero la gran paradoja es que 
el poder salvaje e hirviente es, en otras palabras suyas, esa misma 
divinidad y esto sucede por la maldición de sus palabras, por su 
propia literatura, porque antes que filósofo,  Kierkegaard es un 
escritor y de los más altos. La filosofía y la religión son sus máscaras. 
O si se quiere, la literatura es la máscara de su religión. Da lo mismo.

Y si la divinidad no dice nada es porque no hay nada que 
decir. Tema que el escritor sabe: escribe sobre eso, sobre el dolor de 
que no hay nada que decir, la demencia de que no hay nada que 
decir: y lo que se diga será lo contrario, el disparate, todas las cosas o 
ninguna. Dependerá del receptor: es el que crea de la Nada, ex-nihilo.

Dice Camus que adquirimos la costumbre de vivir antes que 
la de pensar. ¿De qué de trata este pensamiento? De una sola cosa que 
es entender. ¿Entender qué?  Hay una sola cosa que entender y es el 
sentido. Lo otro es el lenguaje de las máquinas que descifran signos 
prágmáticos, o los hombres máquina que no van a preocuparse por 
entender, que no van a ser minados por este afán de entender. El que 
quiere entender encuentra sólo dos cosas: la locura de Dios o la 
locura de las palabras. En esa locura hay una profunda esperanza de 
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entender lo que no se entiende (y se sabe que no se entiende, esta es 
la gratuidad y la desmesura), o de decir lo indecible, maneras de la 
ilusión de constituir el mundo en unidad. Tanto una religión o una 
aproximación a Eso como una obra literaria gozan de una profunda 
unidad: tal vez la unidad de lo maldito o del Mal en sí mismo. Decir 
es una ilusión de poder delirante, y en ese decir, predomina el 
primer decir que significa pronunciar el nombre de Dios para tener 
en las manos lo que jamás se puede tener. En el amor, que siempre 
es un misticismo (llegar a una persona, ser tú-yo) estamos en un 
lugar de similitud. También de infierno: la no-mirada (rechazo) 
de la persona amada es el caos que puede revertirse en cualquier 
momento y transformarse en lo único por vivir. En algún momento 
del éxtasis místico, de la literatura o del amor, hay una sensación 
de inefable. Las palabras en los tres casos producen una barrera 
infranqueable y sólo saben decir en su gruñido salvaje y paradójico 
que no es posible, que la puerta está cerrada y es infranqueable, tan 
infranqueable como pretender penetrar en la vigilia una puerta de 
sueños, un límite conocido en territorio soñado.

En todos los casos la nostalgia es profunda y absoluta. 
Habíamos tenido la sensación de poseer al amado o amada, de tocar 
algo cercano al aire de Dios, de haber llegado a la palabra justa, 
ésa que dice quién  somos, o qué estamos buscando, o ese nombre 
secreto que es revelado de golpe.  En los tres casos y en el lector que 
lee y construye literatura con su leer, hay una sensación de goce tan 
perfecto que no tiene comparación con nada del mundo, sólo que la 
sensación parece perteneciente a un pasado o a un sueño. Habíamos 
mirado un paisaje y en lugar de resultar inhumano, nos había dicho 
algo y lo habíamos perdido. Teníamos la clave, pero al despertar la 
clave se había perdido como si nunca hubiera estado.

Ese nunca sin embargo, ese irreductible nunca, es 
extrañamente (y digo extrañamente porque es una sensación de 
haber tocado lo extraño y de que eso extraño tiene un espesor) la 
belleza. Con la absoluta conciencia del Mal-Decir, de la palabra 
vacua, de la pasión insensata, de la locura mostrada en su especto 
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más desplegado (como la rosa de Silesius), surge repentinamente 
un bien-decir, una bendición. Si lo imposible es el fondo del ser 
como quiere Bataille, estamos cara a ese fondo, mirando el primer 
abismo del mundo, abismados en él, tan fuera de nosotros, tan ajenos 
a nuestro ego calculador y nuestra libido de dominio, como en el 
éxtasis. ¿Es posible el éxtasis? Si dijéramos que es posible porque 
no es posible, parece un juego de palabras. Pero como las palabras 
son ese juego que Mal-Dice, estamos entendiendo, es decir, estamos 
completamente afuera, buscando la puerta del sueño en la vigilia. Es 
la sensación del agua que se escurre entre los dedos y del instante, 
que es siempre la belleza perdida, es decir, la belleza, que por 
definición para poder ser bella está perdida.

Se trata de una incandescencia. Es un fuego que consume 
y por ese consumir produce luz. Del ardor que da muerte hay un 
brillo que  vuelve a reiniciar el ciclo.

Porque sin duda el acto místico por excelencia es la creación, 
y no hablo del arte sino el hacerse a sí mismo continuo de la vida. 
Ese hacerse es un hacerse de palabras que a su vez engendran 
nuevas palabras: no se trata de experiencias que se vuelven palabras 
sino de palabras que se vuelven palabras, donde la presencia de lo 
sobrenatural es constante. Esa sobrenaturalidad que se llama Dios 
o amor, puede llamarse literatura: lo caracterizan cierta embriaguez 
dionisíaca, cierta experiencia del entusiasmo, de la posesión o el 
delirio. De ninguna otra manera que de esa fuente  tan violenta o 
brutal como mística y contemplativa, una palabra engendra un 
mundo de palabras libres de eficacia, o mejor, de pleitesía a la eficacia.

Claro que se trata de una creación hecha de disolución. 
Mallarmé explicaba que en lugar de reconstruir un mundo había 
que disolverlo. Romper la certeza, el lugar común, el estereotipo, la 
posibilidad misma de la interpretación. Por ello la creación divina 
como mito es con respecto a la creación literaria un espejo con la 
imagen al revés. La mística literaria es de frenética destrucción, 
de impostergable desinstalación. No queda ninguna realidad, ella se 
evapora en escrito,  decía Mallarmé. 
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Dios ha muerto, pero en esa muerte resucita de nuevo. El 
ser es multiplicidad pura, lo que -Badiou diría- “se impresenta”. 
Esto puede producirse sólo a través de un lenguaje.

Lacan tenía una curiosa expresión: una verdad hace agujero 
en un saber. Eso o Dios o como quiera llamarse a lo místico incluido 
el amor, hace agujero en el tejido (texto) del mundo. A lo mismo 
apunta el hecho literario, a que la maldición “haga agujero” y en ese 
agujero  se produzca la gracia. Lo “impresentado” de una situación,  
es lo que lo sustrae de lo vano (vanidad del Eclesiastés) y lo que lo 
lleva a otro lugar: la palabra sustraída de la literatura, robada al 
andamiaje factual y técnico, es la que produce asombro.

De eso se trata.
De comenzar de nuevo, de alcanzar el origen.
En el principio es el asombro de lo impresentado. Cada 

texto, unido o no a otros textos, parodiando o no otros textos, debe 
ser lo impresentado, el mundo o el caos alcanzado de repente como 
una sola y misma cosa. Badiou pensaba en las matemáticas. Pero 
el interés es alcanzar el caos usando el maldito lenguaje confuso y 
manipulador. La belleza de los números es fría y no desmesurada. Y 
aquí se trata de la desmesura. Los números no se conectan con Dios 
y sí son usados como lenguaje favorito de la ciencia.

Los números no se conectan con la persona amada. Tal vez 
a través de la mediación de la música. La música nunca fue lugar de 
maldición.

Al escritor pueden interesarle los ritmos musicales y hasta 
las geometrías, pero la suya es una zona que hierve  porque es una 
zona unida a la incomunicación..

Y hay otro tema que no debemos soslayar. Se relaciona la 
divinidad con la Ley, el sentido. Nada más opuesto, sin embargo. 
La divinidad no está en territorios legales sino en la gracia. Sin ley 
no hay libertad, decía el pobre Nietzsche en su desgarramiento de 
pensar a la divinidad como Ley. Había llegado a creer que si nada 
es cierto nada está permitido. 

Las palabras tampoco son una Ley como aparentemente 
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podría entenderse: un orden gramatical, una clarificación de 
ideas. Se trata del reino de la gracia y la libertad. ¿Cómo habría 
de concebirse el amor bajo una Ley?  Hablar del Mal-Decir de las 
palabras es poner las palabras bajo una supuesta Ley. 

Bendecirlas es, por el contrario, apartarlas de toda posible 
Ley, llevar la maldición, no al lenguaje literario sino a la supuesta 
Ley del lenguaje.

Toda Ley es maldición.
Toda angustia proviene de la Ley. Por ejemplo de la Ley 

exterior, estar hecho para una segura muerte. De la Ley interior 
que reprime y quita libertad, mientras que el lenguaje es una Ley 
tergiversada de imposible cumplimiento.

Lo que no es libre, lo que es respetable y mesurado, se 
aparta de cualquier mística, de cualquier literatura o forma de arte.

¿No responde el arte, la literatura, a supuestos artificios 
(regulaciones) técnicos? En el principio de un aprendizaje puede 
haber una falsa Ley. Un mínimo orden para aprendices. Incluso una 
gramática que produce diversas posibilidades. Pero si después no 
hay libertad, no hay literatura ni tampoco religión, re-ligación con 
lo infinito.

¿Cómo podría existir fuera de la libertad?
¿Una belleza legalista? ¿Un amor legalista? ¿Una mística 

legalista? ¿Un orden rutinario y despojado de asombro?
 La literatura es el apartamiento voluntario de la Ley y la 

asunción de la oscuridad, de la noche del lenguaje, que recuerda la 
noche del místico. Como en la tradición órfica la revelación mediante 
lo nocturno, “a través de la noche de la desgracia”. Se desciende 
al Hades para cantar lo que allí se reveló. Lo visto en oscuridad. 
Lo escuchado en silencio. Creo en la noche, dice Rilke, es decir la 
oscuridad del origen. Y agrega: Sólo aquel que logra elevar su lira aún 
en medio de las sombras puede adivinar y proclamar lo infinito.

Yo iría más lejos. Evitaría el “aún”.
En la mística se trata de lo mismo. Se conoce para desconocer. 

Para volver a desconocer. El asombro necesita de la oscuridad.
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La angustia del lenguaje es reveladora. Creo que la angustia 
tiene que ver diagonalmente con la muerte. La gran angustia es la 
del lenguaje porque sólo el lenguaje expresa lo absurdo y la muerte. 
El lenguaje hecho para expresar y que dice lo que no se quiere decir.

Cuando Sartre habla de la náusea se refiere a la contingencia, 
a la no necesariedad de la vida. Esa contingencia está expresada 
de todas las maneras en el lenguaje. La tragedia es que el lenguaje 
quiere expresar lo eterno y sólo expresa la contingencia. Pero esa 
expresión consciente de que nada puede expresarse, deja de ser una 
especie de náusea sartreana para acercarse a la noche mística donde 
nada y todo son la misma cosa.

El lenguaje como Dios o el amor es el abismo.
“Salí tras de ti clamando y eras ido” dice San Juan de la 

Cruz. Ese abismo de lenguaje: clamar a lo que se escapa, decir lo 
que al decir deja de ser lo que suponía decir, resume el Mal-Decir. 
Resume la impotencia y hasta el placer, el gozo de la impotencia. El 
movimiento de Dios-Lenguaje: escapar cuando se lo nombre, estar 
en el borde y no estar, es, precisamente, la estética. Ningún valor 
puede tener lo que se toma con las manos, lo que es un calco.

El lenguaje es deseo.
Por ser deseo se fuga, se abisma.
Por ser deseo es la obsesión de tomar lo inapresable. ¿Existiría 

una literatura sin maldición? ¿Existiría una sed mística de la que se 
pudiera beber tranquilamente como de un río?

Es que tampoco las cosas son y esto es lo que dice el lenguaje.
Tal vez por esta vía negativa Dios puede ser.
Y puede ser un decir colmado de insatisfacción que es el goce 

mismo, el perfecto éxtasis. ¿Nos interesaría un decir satisfecho, un deseo 
realizable, un Dios al alcance, una palabra que reproduce y representa, 
es decir, presenta por segunda vez como un perfecto doble? 

***
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16) Las babas del diablo : un cuento como ejemplo

Estamos ante la entrada de algo ajeno: en el lenguaje  se produce 
una fiebre: la palabra se fractura y no hay Logos que pueda unificar. 
El Logos, ese sueño esquemático y ordenado como una objetiva razón 
unificadora que permitiría desde la más pura inocencia producir 
comunicación, dar razón de un referente objetivado y producción, al 
menos, de una posible comunicación se quedaría estático en su cielo 
platónico y abstracto. El decir es  una maldición llena de ventajas para 
el arte. Un bien-decir sería el fin de la creación, y un cielo platónico 
que se parece al infierno. Un decir “sucio” de ambigüedad, (como el 
presente “sucio” de Ahí pero dónde, cómo, lleno de “ecos de pasado y 
obligaciones de futuro”) siempre que no sea ambigüedad  querida: no 
digo lo que deseo, digo lo que no debo decir.  Eso que no debo decir (ni 
siquiera me pertenece) podrá ser ese inconsciente que inventó Freud, 
lo importante es que no se dice  desde la voluntad, precisamente, salvo 
que la voluntad sea doble o triple, lo que también es posible, y es casi 
seguro, salvo que no hay nada seguro, y esto ya es una petición de 
principios. Y es maldición porque no quiero decir lo que digo, desde 
el punto de vista de una Ley, de un Logos que buscaría imponerse en 
el bien-decir.

Casi todos los escritores, especialmente los poetas y los cultores 
de la literatura fantástica que son de la misma raza, y no incluyo a todos 
porque hay quien sueña con una literatura al servicio de una ideología, 
de un cuerpo doctrinal, o algún ingenuo soñador de la mímesis de los 
clásicos, y hasta sospecho que estos pretendidos ingenuos saben de 
este mal-decir, juegan a superarlo y lo aprovechan. Uno de ellos, Julio 
Cortázar, se adentró en la idea con un entusiasmo sin límites en toda 
su obra, jugando sí, pero muy lejos de la ironía de Borges, y más cerca 
del romanticismo, por más que la diversión fuera un modo de gnosis. 
Recuerdo especialmente un cuento, una pequeña obra maestra Las 
babas del diablo, del que  Michelángelo Antonioni realizó una versión 
libre para cine Blow-up, otra pequeña obra maestra, que se olvida de la 
historia de Cortázar, pero recuerda las ideas principales.
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Siguiendo a Bachelard y a Felisberto Hernández, para 
Cortázar el ser tiene una estructura abierta no sustancial, porosa 
(esponja) donde hay una falencia (falta de plenitud) y un dislocamiento 
(descolocación) que producen un extrañamiento ante sus propias 
categorías del entendimiento, tiempo-espacio (en terminología 
kantiana) y ante eso otro.  La otredad produce deseo, la sensación 
de “estar sediento de ser”. El único conocimiento posible está en lo 
intersticial, en la “fisura”. La realidad se hace dinámicamente en 
esos intersticios o huecos. Para Merleau-Ponty el hombre deja de ser 
servidor del significado para volverse acto mismo del significado. 
Esa constante ansia camaleónica de ser otro o de ser “lo otro” lo 
lleva a la invención. Conocer es, entonces, sin duda, fabular. En esa 
fabulación se disuelve la sustancia y el conocer del científico está 
igualmente empeñado en fabular el mundo, con idéntica sensación 
de malestar y falencia ante eso desconocido, cuya realidad está en 
los intersticios y cuya revelación  (Blow-up)  es una epifanía (yo diría 
que el mal-decir en el arte se vuelve bendición cuasi mística). Así 
se borran fronteras entre lo racional y lo irracional, lo físico y lo 
metafísico, lo trágico y lo cómico.

El mundo de Cortázar es un mundo de agujeros negros 
donde la percepción ordinaria (localización euclidiana, identidad 
fija, tiempo espacio) se derrumban. En el agujero negro el tiempo y 
el espacio se tornan intercambiables y permanecer es tan imposible 
como detener el paso del tiempo. La imaginación no difiere de la 
presunta realidad. Importa lo entre-visto. El hombre al fabular  (al 
decir: Mal-Decir) el mundo segrega otros mundos.

El malestar reside en ese inacabamiento y necesidad de ser 
lo otro que no puede nombrarse (maldición), revelada finalmente en 
el borde, como diría Borges “esa inminencia de revelación que no se 
produce, es el hecho estético”. 

Claro que después de este borde de revelación, jugado entre 
lector y escritor, y ante esta ontología basada en la fábula, podemos 
pensar en una puerta del pensamiento postmoderno, anticipado 
ya por el “todo es literatura” de Borges. O evocar geometrías no 
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euclidianas,  física cuántica. Habíamos dicho que Cortázar estaba 
lejos de la ironía borgesiana. Es que la clave del pensamiento 
cortazariano, de su filosofía de fabulación es el número dos, número 
de la paradoja y del combate. “Roberto Michel, franco-chileno, traductor 
y fotógrafo aficionado, salió del número 11...”. Tanto la traducción 
como la fotografía duplican. En Borges en cambio, el foco está en la 
multiplicación, no en el “dos” de la guerra. El interés de Borges es 
siempre un interés de mostrar la irrealidad, afirmar el solipsismo. 
Ironizar toda forma de conocimiento para afirmar un melancólico 
agnosticismo. Espejo y cópula son abominables porque multiplican, 
se burla Borges, y en esa multiplicación al infinito la realidad deja de 
ser. El  placer de Cortázar, es el de una guerra contra las previsiones 
del lector, para hacerlo participar del único y válido conocimiento  
a partir de la imaginación que recrea el mundo. Las babas del diablo  
está escrito contra la convicción de una gramática unificadora 
(nunca se sabrá cómo hay que contar esto), con todas las posibilidades 
ambiguas del vocablo “contar”, con el juego verbal de una “Contax” 
que intenta petrificar una realidad que se mueve constantemente, 
a la manera de un desconsolado Parménides, con un narrador que 
se disuelve, y muta sin cesar, ante una realidad fabulada por un 
narrador que se contradice constantemente, proyecta, imagina y da 
por hechos situaciones de juego atravesado de proyecciones, con 
una revelación casi psicoanalítica  en la que el lector se ve forzado a 
inventar posibilidades de interpretación y a fabular junto y contra 
el autor. Si las babas del diablo pueden volverse hilos de la Virgen, 
o ser ambas cosas en guerra,  aquí se trata de transmutar, operación 
alquímica para producir bien del sufrimiento, bendición de lo que 
mal-dice. Si todo mirar rezuma falsedad, es que el puro acto de mirar, 
contar nubes o cuentos o fotografiar con una Contax pretende 
unificar, fijar en la nada, encontrar el mal-decir. Y es epifánico, en un 
sentido de manifestación fabulada, tan gloriosa como imaginaria. 

 Ningún orden inventado en cuentos, fotografías en las 
que se mueven los objetos estáticos, revelan nuevas y nuevas cosas 
a gusto del lector vuelto o metamorfoseado en autor. Es decir un 
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juego de “recusaciones y recursos” que lleva continuamente al caos, 
después de cada nuevo orden. Comienzo y fin vuelven a tocarse 
incansablemente. Este ingrediente lírico-trágico en nada se asemeja a 
la ironía borgesiana, porque aquí se afirma un modo de gnosis nueva, 
donde el juego es un ritual iniciático. Aquí ni se afirma la irrealidad 
en tono burlón, ni se trata de escapar de lo real como una primitiva 
literatura fantástica. Se trata de mostrar un universo de agujeros 
negros donde la percepción de tiempo espacio es continuamente 
inventada y se pierde (como un hilo de la Virgen-baba del diablo) 
cada vez que alguien pretende asirla. Todo, especialmente el tiempo 
se vuelve incontable, la experiencia narrativa surge de la incontabilidad 
misma y la sustancia ontológica es lo contable es decir lo imaginario, 
el mal-decir transformado en poesía. Entonces los perseguidores se 
dedicarán a todas las posibilidades del mal-decir, como irresistible 
desplazamiento hacia lo otro, es decir como deseo y la falencia o 
inacabamiento, así como la extrañeza formarán mundos posibles en 
continua guerra, constantes lateralidades. La forma será una posible 
manera de estructurar la percepción de esas fisuras. El lector espejo 
y hermano  como en Baudelaire, perturbado, dislocado, incomodado 
pero en goce, se volverá compañero de ruta, ajeno, vuelto Otro, salido 
por fin de la molestia de ser el mismo, el uno, el espectador.

En definitiva esta dislocación no nace de hechos sino de un 
Mal-Decir que multiplica,  agujerea, perturba. Un Mal-Decir que crea 
agujeros negros donde se instalan nuevos y nuevos mundos. Un Mal-
Decir que dice lo nuevo (fabula, inventa).

Nada es contable en este Mal-Decir, ni hay gramática que 
sirva. Esa realidad porosa no es otra que la lingüística. Ante esa 
lengua buscadamente ambigua, buscadamente abierta, claramente 
no plena, dislocada y con falencias surgen verdaderas realidades en el 
sentido del des-velamiento (aletheia) y no de verdad alguna (veritas).  
Esa otredad es el lenguaje que, como el Espíritu,  sopla donde quiere.
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       17) Juan José Saer: la maldición del tiempo

No hay al principio,  nada. Nada. El río liso, dorado, 
sin una sola arruga y detrás, baja, polvorienta, en pleno sol, su 

barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla.
J. J. Saer

De esta forma comienza la novela Nadie nada nunca, a mi 
entender, obra maestra de Saer. De forma igual o similar comienzan 
otros capítulos. El juego de Saer es de repetición y de tiempo detenido, 
de fijación del detalle mínimo y especialmente de sentidos atentos 
al menor cambio de luz, al menor murmullo, donde la acción carece 
de importancia, pero sí hay una contemplación  tan minuciosa que 
parece remedar la de Funes el memorioso de Borges. El personaje Ireneo 
Funes de Borges registra en su memoria cada cambio imperceptible, 
como si la memoria hubiera dejado de seleccionar y estuviera en 
un estado prelógico e imposible. Funes no puede seleccionar: Dos o 
tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero 
cada reconstrucción había requerido un día entero, ironiza Borges. Llama 
a su memoria vaciadero de basuras. Dice también: Funes discernía 
continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de la fatiga. El trabajo 
de Saer no puede registrar esa imposibilidad, pero registra la casi 
imposibilidad, de una percepción  como si remedara el pensamiento 
de Heráclito. A diferencia de Borges que lo dice, Saer lo muestra y el 
esfuerzo es mucho más lento que el de cualquier percepción. Como 
si la percepción fuera lo único importante y no la selección de datos 
de una realidad multiforme y cambiante donde, sin embargo, todo 
parece inmóvil, detenido. Tanta minucia es como la nada, un tiempo 
del nunca vivido por nadie.

El Mal-Decir cobra entonces todo su esplendor por la 
imposibilidad de semejante percepción. En el cuento Sombras sobre 
un vidrio esmerilado se habla de oír crecer el pasto y en esta novela 
también se oye el rumor de la luz y hasta se siente como algo posible. 
Uno se ve tentado a oírlo o a preguntarse: ¿qué me perdí? 
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La sensación de desmesura de este universo entre 
petrificado como el de Parménides y que registra casi el menor 
cambio como en las ideas de Heráclito produce un placer, mezclado 
de pavor. Ese tiempo que se estira como sin transcurrir, ese instante 
alargado en toda la posibilidad  lingüística (mucho más interesante 
que la digresión infinita de Silla de Saramago que estira la caída 
de la silla en un largo cuento mediante ese recurso y no mediante 
la percepción: tanto que produce en Saramago la sensación de 
ironía o absurdo como en Funes, mientras que Saer consigue una 
hiperrealidad irreal o fantasmática) muestra el caos a partir de la 
mirada. Semejante mirada desmenuza toda realidad y el lenguaje 
adquiere el horror de un lenguaje como silencio o de un silencio 
como lenguaje. Así desnuda esa naturaleza intrínseca de la palabra 
de producir paradoja, equívoco, de no ser y de exhibir el no ser de 
cualquier pretendido ser.

Esta posibilidad de Mal-Decir, más que ninguna otra, da una 
idea de esa ciega obsesión de la existencia que radica en la existencia 
misma y en su vacuidad, casi como una imposibilidad de salir de la 
misma, como si persistiera en la misma aniquilación. 

Saer está siempre nombrando el vacío y dándole forma de 
objetos cotidianos, repetidos, monótonos donde la luz parece ser 
lo único que hace y deshace, como si el mundo no fuera más que 
ése: los pequeños cambios en la visión, la luces, sombras, manchas, 
refucilos, brillos. Como si la luz y un sonido difuso fuesen los 
únicos actores de un mundo que, en realidad, nos negamos a ver, 
preocupados por la necesidad de la idea o de la narración. El libro 
se disgrega, parece unificarse, sigue disgregándose y el Mal-Decir 
es un decir el silencio con palabras, como si sólo se tratara de eso.   

Las palabras se refieren a cambios vivos de la apariencia 
de las cosas, como si todo pudiera producirse en la superficie, en 
los cambios de la percepción. Uno recuerda cuando dice Pessoa: 
una calle inaccesible  a todos los pensamientos/ real, imposiblemente real, 
verdadera, desconocidamente verdadera. Se me ocurre que se acerca 
a lo que subyace en el Mal-Decir de Saer. No hay pensamientos, 
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hay una realidad imposible porque es de palabras que aparentan 
una percepción no humana, no unificadora, casi primordial. Es 
verdadera de un modo desconocido: parece ligarse a las cosas en 
su rutinaria calma, apenas cambiada por un asesino de caballos que 
resulta onírico, o  por un refucilo en el horizonte. 

Ese no hay al principio nada  remite casi expresamente al caos 
original.  Es como si la muerte ya estuviera petrificando esas figuras 
(porque no son personas), apenas siluetas delineadas por la luz 
o la sombra. La muerte parece el ser de las cosas, en sus cambios 
perpetuos y monótonos, máscaras de una eternidad congelada 
como ese río sin una sola arruga, casi como esperanza. 

Leemos: La isla baja polvorienta, en pleno sol, su barranca rojiza 
cayendo suave, medio comida por el agua, está inmóvil, sin que ni siquiera 
pájaros, mariposas, se levanten de entre los árboles enanos a los que ninguna 
brisa sacude, de entre las flores rojas, amarillas, blancas, desperdigadas 
entre las ramas y entre la maleza que se calcinan a la luz de febrero, el mes 
irreal sin que en la orilla irregular se perciban, en ningún momento, las 
sacudidas suaves de la estela que va dejando la canoa verde al avanzar, con 
enviones bruscos, en el medio del agua, río arriba, dejando atrás los bordes 
visibles de la estela que van separándose imperceptibles y que rayan el agua 
caramelo sobre la que la luz caliente destella múltiple y arbitraria.

Aquí hay una palabra centro de todo el párrafo y es “irreal”. 
Porque ésta es la sensación. Un paisaje con una canoa infinita que no 
se mueve nunca y una luz tan múltiple y arbitraria como el lenguaje 
usado, ese Mal-Decir hecho de islas comidas, flores calcinadas,  y 
una estela que pese a los enviones bruscos parece estar detenida en 
la nada de nadie y de ningún tiempo. Todo es imperceptible, pero 
la percepción del lenguaje lo percibe. Ninguna brisa que pretenda 
ningún significado. ¿Esa luz múltiple y arbitraria es la tiniebla visible 
aludida por el Diablo del cuento de Pessoa? 

La palabra no revela sino esconde como Eso o Dios. Tal 
vez Eso revela y esconde a la vez y ése sea el movimiento casi 
insoportable en su belleza y su horror  de la escritura literaria. Sabe 
que no dice. ¿Qué dice, sin embargo, en los bordes? ¿La revelación 
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imposible de un mundo ya de antemano muerto y devorado por la 
palabra, en su función de agujero? ¿La isla ha sido comida por la 
palabra “isla comida”?

El lenguaje es interrogación. No afirma, ni niega: pregunta 
y ni siquiera la pregunta es comprensible además de no tener 
respuesta. Sin embargo un movimiento de profunda desinstalación 
se produce en el lenguaje literario, que da la sensación de que algo 
está  por revelarse, algo está por estallar en la mente del lector.

Y eso sucede con este mundo de eternidad y de percepción 
imposible, este silencio casi maravilloso (porque está hecho de 
rumores que hasta pueden sentirse) de Saer.  En las antípodas del 
caos visible de Lewis Carroll, su tiniebla muy visible, su ambigüedad 
de las locuciones más comunes, su desconfianza divertida y feroz del 
lenguaje, Saer, desde otra zona,  logra una casi sensualidad -que no 
tiene asidero lógico porque va más allá de lo que un contemplativo 
sensual que se dedicara a detener el tiempo consiguiera producir-, 
consigue significar por la insignificancia, como si el tiempo fuera un 
mero balbuceo acentuado por la palabra que dice o lo indecible y al 
decir eso indecible, deja de decir lo decible, o sea comunicar.

Aspira a recuperar la eternidad en el tiempo, lo que es 
inconcebible.

Aspira a que la palabra produzca esta ferocidad como si el 
Mal- Decir  estuviera dirigido al tiempo que se traga las cosas, come 
las islas y fabrica la muerte.

Si el tiempo es una maldición es que está continuamente 
mal-dicho. La literatura lo detiene, lo vuelve hacia atrás, lo vuelve 
de la velocidad de la luz, lo aliena de sí. El tiempo es la palabra 
pura porque no existe más que como palabra. Tal vez como todas 
las cosas, pero el tiempo es un ejemplo casi perfecto.

***
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18) Un ejemplo del desvío del lenguaje literario: 
Desdoblamiento en máscara de todos de Olga Orozco

Una de las primeras cosas que descubre el escritor es la 
profunda extrañeza ante lo que otros consideran natural: la sensación 
de estar todo el tiempo en el lugar del sueño, de la alucinación, de 
la visión.  De allí que la poesía no sea asimilada por el mundo, ni 
tampoco la novela o el cuento, en lo que tienen de literario, es decir, 
de poético. ¿De qué sirve lo que no ilumina ni divierte?  ¿De qué sirve 
lo que no sirve? El lenguaje en su monstruosidad, está diciendo una 
verdad, el peligro de creer que el mundo es natural. La escritura es un 
“juego peligroso” como el libro de poemas de Olga Orozco, es juego 
porque no se dice sino se Mal-Dice, el peligro reside en esa misma 
maldición. El peligro es descubrir una invisible red de relaciones 
donde cada imagen nos lleva a otro lugar, como si continuamente el 
lenguaje se estuviera desdoblando, diciendo una cosa que no es y lo 
otro que seguramente se acerca más, pero es lo otro por antonomasia. 
Todo resulta una imagen de la conciencia, se entiende una conciencia 
desdoblada porque admite lo múltiple. Esto es una constante 
inquietud, una sensación de navegar un agujero negro, una orfandad 
perfecta. 

Lejos/ de corazón en corazón/ más allá de la copa de niebla  que me 
aspira desde el fondo del vértigo/ siento el redoble con que me convocan a 
la tierra de nadie. Ese vértigo y esa niebla  es la medida de un poema. 
Algo que aspira desde otro lugar para llevar a ninguna parte. En esto 
se puede cifrar cualquier poema, cualquier Mal-Decir literario. Algo 
que se lleva parte de nosotros, nos arranca en el vértigo absoluto y 
sin ver. Y una distancia. Y, tal vez, un encarnar sucesivo o un ser 
múltiple. Hay también otras muchas cosas: una copa, un fondo, un 
redoble, una convocatoria, una tierra, nadie. ¿Quiénes convocan? 
¿Para qué?  ¿Por qué me aspira lo que me aspira? ¿Más allá de dónde? 
¿Por qué al fondo? ¿Es fatal la convocatoria? Ninguna respuesta: el 
Reino del Mal-Decir, es neblinoso y padece de un vértigo absoluto. El 
gran tormento del lenguaje es decir cuando falta eso que no se puede 
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decir porque es indecible. Entonces se lo rodea a eso indecible como 
si se tratara de una revelación a medias. El lenguaje es el obstáculo y 
la oportunidad única: se trata de tocar el sacrilegio. 

Todo el tiempo se trata de lo sagrado y la profanación 
de lo sagrado porque lo sagrado es revelación y la poesía es algo 
que quiere hablar del deseo incansable de una revelación que está 
al borde y no se produce, pero estalla ya en preguntas directas: 
(¿Quién se levanta en mí? / ¡Quién se alza desde el sitial de su agonía, de 
su estera de zarzas/ y camina con la memoria de mi pie?) Quién. Desde el 
momento en que se pregunta quién por más que haya una memoria 
hasta en el pie, por más que se alce de la muerte o la pre-muerte 
o de las zarzas de Moisés, por más que me convoquen, vuelve a 
alzarse la niebla y el vértigo. Ya no es sólo un espacio ignoto sino 
que no sé quién, qué otro se levanta en mí, qué fantasma soy o qué 
espíritu fantasmal me rodea. El Mal-Decir lo repite, lo dice: quién, 
adónde, porque las cosas no son lo que son, porque no veo, porque 
me aspiran. Ninguna muerte me salva y menos aún me salva 
decirlo. Al decirlo instalo un desdoblamiento más grave que el 
desdoblamiento de ese otro, que es el desdoblamiento del lenguaje, 
el lenguaje es ese otro que aspira desde un lugar donde las cosas no 
son lo que son o donde nada es, o donde no hay Logos ni unidad. 
Ni la técnica ni la magia me llevan a lugar alguno  y las personas 
–utensilios  tocan en alguna forma la misma maldición, salvo que 
prefieran negarla y funcionar a botones. Dejo mi cuerpo a solas igual 
que una armadura de intemperie hacia adentro/ y depongo mi nombre 
como un arma que solamente hiere/ (¿Dónde salgo a mi encuentro/ con el 
arrobamiento de la luna contra el cristal de todos los albergues?) / Abro con 
otras manos la entrada del sendero que no sé adónde da/ y avanzo con la 
noche de los desconocidos. Ni el cuerpo me pertenece. Toco la paradoja 
absoluta: armadura-intemperie-hacia adentro. Armadura es contra 
la intemperie y la intemperie debería ser hacia fuera. Ninguna vía de 
escape, racionalidad en estado cero: completamente seguros de que 
esa razón es una armadura de intemperie hacia adentro. La palabra 
no me sirve: el nombre hiere en su maldición. Mejor deponerlo. Pero 
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ni siquiera eso porque el lenguaje prosigue y mi nombre es como el 
nombre de todas las cosas: fantasmático. 

Molinos de viento o gigantes: igualmente irreales. Las 
imágenes en abanico son como interpretaciones desplazadas por otras 
múltiples hasta el caos.

Hay al menos dos voces fundamentales en esa multiplicidad 
caótica: la que pregunta entre paréntesis en una voz de secreto o de 
contradicción y la que afirma  formando nuevas preguntas. El dónde 
vuelve a ser nueva pregunta ya perfectamente unida al doble del 
todo ajeno pero que “se levanta en mí”. Pero hay una dicha, Hay luna 
contra el cristal de todos los albergues. Todo es lejos, niebla, vértigo, 
agonía,  pero hay un albergue con luna y cristal. Lástima que no son 
mis manos y, desde ya, no hay senderos y no hay luz, y el otro, los 
otros son desconocidos. Pelean lo sobrenatural que me hace avanzar y 
hasta ver un albergue, y lo aparentemente natural que es contradicción 
absoluta y pregunta infinita. ¿Quién es Don Quijote?  ¿Adónde avanza 
su loca heroicidad? ¿El Swann de Proust ama o sólo es un nudo de 
celos? Ninguna de esas preguntas está en el poema de Orozco, pero en 
esa noche de desconocidos cualquier pregunta es posible.

(¿Dónde llevaba el día mi señal, / pálida en su aislamiento,/ la huella 
de una insignia que mi pobre victoria arrebataba al tiempo?)/Miro desde 
otros ojos esta pared de brumas/ en donde cada uno ha marcado con sangre el 
jeroglífico de su soledad, / y suelta sus amarras y se va en un adiós de velero 
fantasma hacia el naufragio. Ninguna señal, en primer lugar. Ni la de 
Caín, que es la del desorden. El héroe tendía a restablecer un orden 
quebrantado por una falta mítica. Orestes, por ejemplo, respecto a 
Clitemnestra y Egisto. Pero al restablecer el orden quebrantaba el orden 
con su acto desmesurado e instalaba el caos, que a su vez, restablecía 
el orden y nuevamente el caos. ¿Qué victoria era ésta? ¿De quién? ¿Del 
Hado? ¿De la injusticia? Igual no había ojos de ningún héroe sino ojos 
ajenos. Ajeno el que se levanta en mí aunque conserve mi memoria (en 
mi pie), ajenas mis manos, ajenos los otros, desconocidos y en medio de 
una noche sin tiempo ni espacio. La soledad de cada uno, un jeroglífico: 
el lenguaje.
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El laberinto de imágenes: cada uno ha marcado con sangre 
su soledad y esa soledad es un jeroglífico; el lenguaje, la maldición 
del lenguaje. Pero el lenguaje: ¿no era el seguro contra la soledad?  
Amarras sueltas, ya yo no soy yo y me voy. Soltar amarras es olvidar 
la esclavitud del significado, negarse a toda tentativa significante. 
No me voy diciendo adiós sino en un adiós y el adiós es un velero 
fantasma. Todo fantasmático. Lo único cierto: el naufragio. ¿De 
qué? ¿De la vida o del propio lenguaje? ¿Cómo no marcar soledades 
y estar en noche de desconocidos si el lenguaje es la maldición que 
no comunica? ¿Será el lenguaje esa extrañísima armadura (para 
defenderse de la intemperie como cualquier armadura) y que está 
hecha de intemperie y además la intemperie es hacia adentro? El 
lenguaje defiende con la intemperie de adentro.

La locura entonces: ser aspirado. Diga lo que diga, soy 
aspirado por algo indecible.

Dice Blanchot que la literatura no representa  porque es. 
No significa porque presenta. Tal vez nunca hubo una primera vez 
y todo es repetición, ensayo teatral, eterno retorno de una verdad  
imposible. ¿Presentar qué? ¿La verdad? Sabemos que un enunciado 
es verdadero  cuando está conforme a una interpretación establecida 
y esa interpretación se basa en una previa y así ad infinitum. Aquí la 
verdad es una pared. La pared corta el paso. Es de brumas: no se la ve. 
Además se la mira con ojos ajenos. Hasta el nombre se ha perdido, se 
lo depone porque hiere. La palabra hiere en su Mal-Decir. 

La voz parentética que pregunta prosigue su cántico (¿su 
oración?): (¿No había en otra parte, lejos, en otro tiempo, / una tierra 
extranjera,/ una raza de todos menos uno, que se llamó la raza de los 
otros,/ un lenguaje de ciegos que ascendía en zumbidos y en burbujas 
hasta la sorda noche?)  En otro espacio, en otro tiempo, pura 
extranjería. ¿Qué raza es ésta? ¿Los judíos menos Cristo? ¿La 
humanidad menos Cristo? ¿La humanidad menos yo?  ¿Lo que 
no soy yo es lejos en el tiempo y en el espacio y en la definitiva 
otredad? ¿Un lenguaje de ciegos? ¿Un lenguaje que no mira? ¿Esa 
es mi extranjería? Y sus zumbidos y burbujas (palabras que no 
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significan) van ¿hasta la noche sorda? ¿Esa noche es la ciega? ¿El 
lenguaje es el sordo?

Hasta Sancho duda si Aldonza es Dulcinea o la labradora 
que conoce. Todo es tembladeral. La irrealidad ascienda a cada paso 
con memoria de alguien que no se es. Nada pertenece: ni raza, ni 
cuerpo, ni signo, ni nombre, ni victorias,  aunque en algún lugar hay 
un albergue con arrobamiento de luna contra el cristal.

Puede haber una revelación del borde, una revelación que 
no es revelación al modo de Borges: Desde adentro de todos no hay 
más que una morada bajo un friso de máscaras;/ desde adentro de todos 
hay una sola efigie que fue inscripta en el revés del alma;/ desde adentro 
de todos cada historia sucede en todas partes: / no hay muerte que no 
mate, / no hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado. ¿Volvemos a la 
unidad? ¿Formamos un cosmos? En vez de ser éste o aquel, ¿somos 
una sola efigie? ¿Cada nacimiento es nuestro nacimiento, cada 
amor es nuestro amor, cada historia se mete en nosotros, porque 
también nuestra historia se multiplica en todos? El final vuelve a 
ser el caos. Es mejor no creer en tanto logos, tanta unidad repentina. 
Esto fue inscripto en el revés del alma. Atención. En el revés, dice 
Orozco. Es decir, en ninguna parte. O quizás el revés del lenguaje es 
precisamente la maldición. O el revés del alma es el lenguaje.

Y tanto es así, tanto es tan terriblemente así, que vuelve la 
pregunta parentética, el lenguaje de ciegos: ( ¿No éramos el rehén de una 
caída/ una lluvia de piedras desprendida del cielo,/un reguero de insectos 
tratando de cruzar la hoguera del castigo?). Parece que habláramos 
de esos cuadros de émulos del Bosco, donde caen demonios de la 
primera rebelión con forma de insectos, ya que no de ángeles, o 
de una absoluta deshumanización: la piedra, lluvia de piedras, de 
demonios, tanto da. La caída es haber perdido el lenguaje y entonces 
ya no ser nadie o ser todos en el revés del mundo.

De golpe afirma: Cualquier hombre es la versión en sombras de 
un gran Rey herido en su costado// Despierto en cada sueño con el sueño 
con que Alguien sueña el mundo./ En víspera de Dios./ Está uniendo en 
nosotros sus pedazos.
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Una nueva revelación: sin embargo ese Dios que une sus 
pedazos en nosotros, ese Dios desintegrado que se reconstituye, es 
como una nueva versión del caos que a su vez  propone un nuevo 
cosmos. Del Mal- Decir surge el caos y del caos la bendición de la 
escritura. Lector y autor se unen como en un sueño, en la irrealidad 
y la desintegración del lenguaje. Es el milagro de la poesía nacida 
de un lenguaje roto, herido y transformado en catarsis y bien, 
destrucción y reconstrucción, caos y cosmos, ajenidad y encuentro, 
muerte y resurrección.

***
La literatura es  negación  y destrucción y a sin embargo, 

preocupación por lo desconocido, y ambas cosas se perciben en 
este poema: ese Dios-Verbo-Lenguaje se rompe en mil pedazos 
para rehacerse. La inocencia y lo prohibido se juntan como en el 
asombro del primer día  ( si es que hubo un primer día y no la 
eterna repetición del caos), donde  somos  el sueño con que Alguien 
sueña el mundo  y a la vez esa lluvia de piedras desprendida del 
cielo. 

De alguna forma el lenguaje es testigo de la multiplicidad, 
la infinitud y el entrecruzamiento de universos. De alguna forma 
también ocurre un hecho de características inusitadas subrayado 
por Heidegger: el hombre no habla un lenguaje sino el lenguaje habla 
al hombre. Semejante idea es un giro copernicano y una manera ya 
perfecta de comprender que hombre y lenguaje se han separado y 
ya no se sabe quién dice a quién. Dios une en nosotros sus pedazos: 
el lenguaje nos desgarra y se hace de nosotros. Somos la versión 
en sombras de ese Dios Lenguaje y ese lenguaje está herido en su 
costado racional. Ya nadie puede desde ninguna ciencia ni filosofía 
descubrir una realidad sino crearla. Y en sombras. Sin la menor luz. 
No hay creación iluminada a menos que la iluminen las sombras.

Ninguna realidad refutó ningún discurso. La realidad es 
esa lluvia de piedras, ese reguero de insectos, esa copa de niebla, 
esa pared de bruma, ese lenguaje de ciegos. Realidad es ese vago 
zumbido que guarda una noche sorda. 
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Ya no se trata solamente de un desdoblamiento en máscara 
de todos, sino de un desdoblamiento de imágenes para reconstruir 
un Dios desdoblado. Todo se vuelve ambiguo, y la culpa aparece 
desde ese malentendido que supuso el primer niño que ante la 
ausencia de la madre decidió reemplazarla por una palabra: a partir 
de ese día lo múltiple fue haciéndose cada vez más múltiple y la 
palabra asesinó cada cosa nombrada. Volver a la lengua edénica no 
es tarea de ningún poeta porque ya está asumida la profundidad 
del Mal-Decir.

El poeta aunque aspira a la verdad, sabe más que nadie que 
aspirar a la verdad es demencia, si se prefiere desmesura, locura 
de bárbaro como dirían los griegos. Cada poeta, cada escritor en su 
lenguaje maldito y Mal-Dicho, sabe que sólo hay una convocatoria a 
ningún espacio y a ningún tiempo. Sabe, más que nadie, que nada es 
verdad, entonces todo es mentira, entonces eso es verdad, por tanto 
cada cosa se niega a sí misma como un viejísimo sofisma. ¿Cómo 
unir los pedazos luego del estallido del caos?

¿Es posible unirlos?
En cada sueño se despierta. En cada despertar se duerme. 

Si no hay muerte que no mate, todas las muertes lo matan, todos 
los amores son suyos, nace a cada minuto. Todo sucede en el revés.

La unidad es ese caos profundo, perfecto, larguísimo, 
interminable, tal vez con la dulzura de un albergue. El amor  es 
el amor de todos y cualquiera, pero también la noche de los 
desconocidos. Tan desconocidos como él mismo. El Dios que reúne 
los fragmentos es un Rey herido, el lenguaje que es caída, sendero 
de no sé, memoria del pie que sí sabe, pero ya ha perdido nombre y 
signo y su victoria parece una derrota.

Mirándolo en el revés del alma: derrota es victoria, perderse 
es encontrarse, naufragio es unión.

***
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19) Kafka: la condenación de las palabras

Si para los judíos el gran pecado es hacer imagen tallada o 
figura alguna de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra 
o de lo que está en las aguas bajo la tierra, Kafka vive en lo imaginario 
y hasta desea dejar la vida (el mandato social), para vivir sólo para 
y por lo imaginario. El resto, la vida, es muerte para él. Combatirá 
con los dos ejes: la Ley (el padre) y el castrante mundo femenino 
que parece tibieza y puede ser traición: la traición de todo lo vital a 
ese mundo de palabras asumidamente Mal-Dichas. Leemos en sus 
cartas, la plena conciencia del Mal-Decir: no tengo confianza en las 
palabras, ni en las cartas, en mis palabras, ni en mis cartas: estoy dispuesto 
a compartir el corazón con los hombres, pero no con los espectros que 
juegan con las palabras y leen las cartas, con la lengua colgando.

Pocos entienden como Kafka  la vida libre y extraña de la 
obra literaria (o de cualquier obra de arte): como objeto imaginario, 
se independiza de su autor y exhibe su absurdo con un orgullo 
propio de los demonios. Impersonal (aunque sea profundamente 
personal), se narra a sí misma en su rareza fundante. No habla 
Kafka, ni Juan, ni Pedro: habla lo otro. Lo que no es de nadie y por 
tanto es de todos, pero no le pertenece a ninguna persona.

Ante todo, nada tan diferente del pensar, dice Kafka: no puedo 
pensar; en mi pensamiento topo con límites, de buenas a primeras puedo 
aún captar tal o cual asunto aislado, pero un pensamiento coherente, capaz 
de desarrollo, me es imposible. En realidad no siquiera sé contar y tampoco 
hablar…lo único que tengo son ciertas fuerzas que se concentran con vistas 
a la literatura, a una profundidad que el estado normal no deja reconocer.

Lo que escribe es siempre símbolo y como símbolo está 
mucho más allá de lo que dice, mucho más allá de lo que narra y ni 
siquiera importa si quiere decir algo. El está condenado a esa escritura 
y lo expresa en su monstruoso epistolario, con Felice Bauer,  por 
ejemplo. Con frecuencia he pensado que, para mí, la mejor manera de vivir 
sería instalarme, con mi material de escribir y una lámpara, en el espacio 
más interior de un sótano amplio y cerrado. Y también: ahora te atormento 
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en mis cartas, pero tan pronto como estemos juntos seré un loco peligroso 
al que habrá que quemar. En los últimos tiempos se ve condenado a 
escribir porque no tiene voz y debe escribir para cualquier necesidad 
de comunicarse, aún la más trivial. Hay momentos en que el destino 
toma tal forma de sarcasmo que parece humanizado, un demonio y 
nada más humano que un demonio, sobre todo en la crueldad.

El gran tema es la imposibilidad: de entender la condena 
social, la de su padre, la de la Ley que nos hace morir. No llegar nunca al 
castillo de la gracia, o convertirse en una bestia. La maldición en suma 
de la literatura, de las palabras que conforman una Ley indescifrable, 
una Ley hecha de palabras y por tanto tan laberíntica como paradojal. 
Y encuentra natural o casi natural lo que le sucede como un verdadero 
condenado: asume su condena y de nada se asombra. La tragedia 
está ahí en cada día que se vive y es plenamente absurda. Se entiende 
todo eso como algo que no tiene remedio, así como no tiene remedio 
respirar para vivir, o comer, o defecar. Hay un lado de ignominia 
que no se oculta, pero la aceptación es por momentos pasmosa. Hay 
sin embargo y esto es lo terrible, por momentos cierta esperanza sin 
esperanza, pero una esperanza incesante, casi diría una obcecación en 
entender cuál es la culpa o llegar al castillo. 

Todo esto se relaciona con el acto de escribir. Se escribe para 
nada, para nadie, para que las obras se quemen.  Es una condena 
a ser el insecto escritor, cuya obra no llegará jamás al castillo de 
la trascendencia  o a ser perdonado de tan vergonzosa elección. 
Escribir es para nada, porque es entrar en un mundo de palabras que 
pueden significar cualquier cosa. Y sin embargo eso vale más que 
una vida cualquiera, con los mandatos de matrimonio, reproducción, 
normalidad. Escribir contra la Ley, contra el Padre, contra un Dios 
posible. Escribir con la conciencia absoluta de la maldición de 
escribir. Hacer de la escritura una imaginería, un ídolo, una forma de 
no reconocer a Dios, con la pérdida incalculable que supone. Nada 
sino escribir, sabiendo que escribir es nada, es el acto vacuo por 
excelencia.

Un escritor verdadero está tan sumido en su universo 



125

palabrístico de Mal-Decir que no le importa otra cosa. Peor: sabe 
que no hay un afuera, que no hay un mundo fuera de esa demencia 
entrelazada de palabras.

Dice Kafka  que los hombres no tienen más opción que buscar 
la tierra prometida por el lado de Canaán, o buscarla por el lado 
de ese otro mundo que es el desierto. Ese desierto es seguramente 
el desierto de la palabra literaria. Hay ecos de un paraíso perdido 
como en Proust, pero también de que ese paraíso nunca existió, que 
siempre hubo el desierto de letras y sintaxis, los inventados mundos 
Mal-Dichos o malditos. 

En su diario, Kafka liga su capacidad de morir bien, con 
la escritura. Entiendo que hay una razón: la muerte es el supremo 
absurdo. Se habla para no decir nada y finalmente se muere, como si 
por un instante disparatado se hablara el malentendido para callar. 
El sentir la muerte cerca o el absurdo, tal vez sea una de las claves 
de una escritura que asume la contradicción. Blanchot pone muy de 
relieve su vivencia de la muerte como capital. Pero sus personajes 
son tercos en aceptar el absurdo, buscan una salida, o directamente 
enfrentan con naturalidad como Samsa la experiencia inhumana. 
¿Qué diferencia hay entre ser hombre o insecto si se ha de morir?

El Mal-Decir no es una experiencia separada de la absurdidad 
de un destino. De vivir en un mundo hecho de palabras mal dichas, 
ese destino no puede evitar  el absurdo y la lucidez estéril del absurdo.

Ya es un lugar común unir la experiencia de Kafka a la de 
Kierkegaard: un Dios sin coherencia, ni evidencia ni bondad, es un 
Dios que permite el Salto. Un Dios Verbo o que crea por la palabra es 
un Dios necesariamente ambiguo o tan misterioso como indecible. 
¿Al insecto Samsa le queda alguna salida? ¿Al agrimensor K? ¿Al 
procesado? ¿Qué palabra es ésa? A la insensatez de esa palabra no 
cabe sino oponer un destino insensato.

A Milena Jesenska le habla de su angustia como de una cosa 
digna de amor, como si ese destino de inquietud y tormento (digamos 
de palabras) fuera su mayor posesión: se llama a sí mismo “animal 
del bosque”, como destinado a esa espesura donde la gracia no 
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puede entrar. Evidentemente es una condenación, un infierno, o una 
maldición derivada de un bosque, de una oscuridad de palabras.

Su distancia es la distancia misma del lenguaje. Ese bosque 
de malentendido y tergiversación, de duplicidad y de mentira, que 
es el propio universo. ¿O el universo puede ser otra cosa que un 
conjunto de signos gramaticales? Entonces se asume como verdad 
(es decir, mentira) no hay otro mundo posible que ése y en ése vive. 
Ningún orden hay más allá de ése.

¿Estaba prohibido hacer imagen del mundo? Pues entonces, 
para Kafka, simple, sencillamente, está prohibido el mundo. O sólo 
se le permite ser el animal de la oscuridad, el hombre de los sótanos, 
el insecto. Su vida es papel, tinta, frases. No hay hombres ni mujeres, 
sino palabras que remiten a palabras, que remiten al absurdo, que no 
es otro que el de las palabras.

¿Y la gracia divina que busca el agrimensor? ¿Hay algún 
camino de palabras hacia esa gracia? ¿Para la gracia se necesita el salto 
de palabras? ¿La gracia es dejarse devorar? ¿La gracia es entregarse 
a los dientes invisibles que trituran al Insecto Escritor? ¿Con alegría? 
¿Tiene que ver con alguna lucidez brutal? ¿Con el orgullo y la 
pasión de todo escritor verdadero que se rebela contra la maldición 
de palabras con palabras? ¿Queda lugar detrás de ese orgullo y esa 
pasión y esa gracia devoradora para la nostalgia de lo que fue o de lo 
que nunca fue, pero podría haber sido?

Camus decía que el único pensamiento que no es mentiroso es un 
pensamiento estéril. Nadie mejor que Kafka para adecuarse a esta idea. 
El poder de iluminación de esta idea, es una forma de oscurecimiento: se 
iluminan las sombras para que sean más sombras, el lenguaje se cierra 
para abrirse y al revés. Puede ser una forma de desprecio. O de amor. 
En esos lugares el amor y el desprecio se tocan, como la obediencia y 
la rebelión, como la entrega y el rechazo. Es una voz que no es recta y 
por eso recuerda demasiado a la locura, es una voz sesgada, elíptica, 
hecha de un silencio absolutamente brutal y de una desmesura como la 
de repetir mil veces lo mismo para, por fin, decir lo distinto.

Comenta en una de sus cartas: Escribir es una recompensa 
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deliciosa y maravillosa aunque, ¿con qué nos paga? Por la noche con la nitidez 
de las lecciones para niños, vi claramente que era el salario por el servicio al 
demonio. Ese descenso hacia las fuerzas oscuras, aquel desencadenamiento de 
espíritus por lo normal domeñados, esos abrazos dudosos y todo lo que puede 
pasar abajo, de lo que arriba ya no se sabe nada.

En suma, se trata del combate contra la Ley (orden de las 
palabras destinadas a ordenar pensamientos), de buscar en ella 
la salvación y al buscarla, colocarse fuera de la Ley, el afuera más 
radical,  provocado por la alteración de la Ley, la provocación, la 
desinstalación de la Ley.

No hay Ley entonces, aunque se busque por todos los medios 
entrar en ella, porque la palabra literaria necesariamente es extraña a 
toda Ley, es un insulto al límite que deberían conseguir las palabras.

¿Acaso la Ley no está hecha de palabras? Pero ahora está 
desnuda y muestra sus intimidades de caos. Entrar en ella es salir 
de ella. Las tripas de la Ley han salido afuera. ¿Cómo presenciar este 
espectáculo?

¿No será eso, por fin, la gracia, el Castillo que abre sus puertas?
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20) La muy extraña mirada de Proust
 

Se afirma que Proust es un buscador de la verdad (y no de 
la memoria) a través de la Recherche du temps perdu. ¿De qué verdad 
se trata? ¿Se puede afirmar que alguien puede buscar una verdad a 
través de la maldición literaria?
 Se trata de una búsqueda determinada por una violencia que 
empuja al aprendizaje y no es voluntaria. La violencia garantizaría 
la autenticidad. ¿La autenticidad de qué? ¿El aprendizaje del fin 
de todo aprendizaje? ¿La máquina que funciona para explicar el 
imposible funcionamiento?

***
En primer lugar la mundanidad es una serie de signos 

vacuos y la felicidad de la reminiscencia comporta la paradojalidad 
de la certeza de la muerte. La búsqueda del signo es  forzada. Ese 
forzamiento aumenta los signos de la presunta verdad que busca 
Proust. Pero, ¿hay alguna posibilidad de verdad que surja de un 
lenguaje? Peor aún: de un lenguaje fragmentario, digresivo, de un 
tiempo arbitrario, de un procedimiento buscadamente antilógico, 
antimetodológico.
 Ante todo Proust cree que la amistad (a diferencia del amor, 
falaz por naturaleza, sin embargo) establece comunicaciones falsas 
basadas en malentendidos. Filosofía y amistad ignoran las fuerzas 
oscuras que obligan a pensar y a Mal-Decir literariamente. No hay 
libertad, la literatura es a pesar nuestro.  El amor renuncia a toda 
comunicación. El arte, según Proust llegaría a las esencias, lograría 
recuperar el tiempo perdido. Estas esencias no son iluminaciones 
platónicas: son como el amor, una renuncia a la comunicación. Una 
esencia surgida de la lucidez de la incomunicación absoluta: el caos 
de la memoria, el tiempo recobrado que recupera o mira cara a 
cara la muerte. Mientras que la filosofía, la amistad, creen en una 
posibilidad de orden, no nacen de ninguna violencia, sino de una 
buena voluntad que lleva a un mundo falso donde las cosas parecen 
ser lo que no son, las esencias del arte (léase literatura) llevarían a 
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entender lo que es, o sea el mundo primigenio del desorden. De 
lo contrario, la literatura de Proust, sería una especie de filosofía 
involuntaria, una filosofía llevada por la violencia y no por el deseo 
de saber, y el resultado sería literario: fragmentación, elogio de la 
digresión constante, antilogos, unidad de lo confuso. Un estilo: nada 
más que eso.
 Al considerar que el arte puede transmitir temas 
inconscientes, arquetipos involuntarios y no una ordenada 
exposición armónica, Proust, lo quiera o no, participa de esta 
maldición exacerbada de lo literario. Combray aparece,  no en su 
realidad sino en una esencia, en su diferencia interiorizada, en la 
sublimación de la subjetividad. El fragmento no es totalizable y 
como corolario se va a confrontar el pathos  al logos.
 El lenguaje va a ser claramente engañoso: como marca 
Deleuze, Proust se ve  similar al profeta judío y no al filósofo griego. 
El profeta judío, sin Logos que lo proteja, siempre tiene necesidad de 
un signo para persuadirse de que el signo de Dios no es engañoso.  
Dios (el lenguaje) puede querer engañarle.
 En este sentido Proust observa en su literatura los signos 
perfectos del Mal-Decir y los utiliza en su provecho. Hablar de 
esencias, puede ser irónico, y no es descabellado pensar en un 
hombre que, de tal forma se burló de la filosofía y la lógica, la 
memoria voluntaria y la unidad. El fragmento no pertenece a la 
unidad, no hay parte que le corresponda, no ha sido arrancable de 
un cosmos ni será devuelto (o podrá ser devuelto) a él.
 No hay por tanto unidad perdida. El orden cósmico ha sido 
desmoronado, desgajado en cadenas asociativas y puntos de vista no 
comunicantes  (Deleuze).
 El lenguaje de los signos se reduce a la desgracia y a la 
mentira.  Proust le reprocha a Baudelaire haber buscado analogías 
demasiado platónicas, aunque lo suponga precursor. 
 La reminiscencia está unida a una cadena asociativa 
heteróclita, sólo hay un punto de vista creador. Pero, ¿este creador 
es un creador de un punto de vista, con una lógica que se cierra en sí 
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misma? Tampoco este punto de vista creador sabe lo que dice.  No hay 
ningún conjunto, y hay distintas velocidades para cada trozo que no 
remite a nada.
 El contenido está tan perdido, es más, como un sueño, no 
ha sido jamás poseído de ninguna manera. Su reconquista es la 
creación, pero esa creación es un Mal-Decir, desde el momento que 
no comporta un orden. Albertine tiene mil rostros, se salta de uno a 
otro, no se reúne nunca.
 Por algo se habla en  Du côte de chez Swann  de un lado de 
Méséglise y un lado de Guermantes, entonces estamos ante líneas 
transversales que saltan sin juntarse. Los vasos cerrados incluso se 
organizan en direcciones opuestas.
 No hay Ley. Nada se vincula. Si no hay Ley, estamos en 
los dominios literarios. Podríamos decir en los del lenguaje, pero 
en lenguaje se organiza en una farsa de Ley, en una farsa de 
comunicación. Como en Kafka la Ley es del todo incognoscible.
  La Ley sólo sanciona, como en Kafka. En La Muralla China 
lo fundamental es lo fragmentario de la muralla. Desde la pesadilla 
kafkiana a la elegante sensualidad irónica de Proust no hay gran 
distancia.

Otra  de las ideas de Proust es considerar su obra como una 
máquina que sirva para leernos a nosotros mismos. ¿Qué se puede 
leer en ella? El monstruoso lenguaje que deforma cualquier tentativa 
de verdad unificadora. Una forma de ver el caos interno que acecha 
en nuestro pretendido orden, la máquina inconsciente, la irrealidad 
de nuestra memoria y de nuestro tiempo perdido recobrado en otra 
cosa que ninguna ligazón tiene con el pasado. La de Proust es una 
obra que no tiene problema de sentido (no hay sentido para buscar 
o interpretar), sino un problema de uso, de funcionamiento.
 No hay sentido. Y de ningún modo ninguna presunta 
aproximación al sentido está en la impresión o en el recuerdo, 
pero  esa impresión o recuerdo es un equivalente Mal-Dicho por 
la involuntaria máquina de interpretación. Si resuenan dos objetos 
lejanos, se produce un lazo indescriptible de palabras que no son, 
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desde ya, el sentido del tiempo perdido ni el de la memoria. Esa 
alianza de palabras, como decíamos en otro capítulo, ya es otra cosa: 
un objeto nuevo, un caos otra vez formado como antes del mundo.
 Ese es el estilo. Una resonancia. Algo que sustituye lo 
inconsciente por una producción artística  que logra una esencia que 
nada tiene que ver con ninguna filosofía, con ninguna voluntad.
 Es un cortocircuito antilógico y gratuito. Nadie sabe qué 
es la belleza pero de eso se trata. Sólo que este cortocircuito será 
poéticamente necesario. ¿Cuáles son las condiciones de esa necesidad?
 Jamás podrá saberse. Pero lo que es seguro es que, por ese 
lugar, anda la muerte, la catástrofe final, como ya circulaba en la 
reminiscencia, en el resonar de objetos lejanos y la violencia de 
la memoria involuntaria. Son éxtasis paradojales porque circula 
por ellos el Mal-Decir del lenguaje, su mentira concreta. Hay una 
vinculación entre el fin último extático y el fin último catastrófico.
 Cuando la máquina proustiana produce un movimiento 
forzado de gran amplitud conseguimos el efecto de retroceso y/o 
la idea de muerte. Así el Tiempo, la linterna mágica del Tiempo 
descuartiza objetos, rasgos, plenamente producido por el lenguaje 
literario que como el tiempo, o porque está hecho de Tiempo, 
distorsiona y descuartiza.
 Comparar la obra de arte con una catedral (como hace Proust)  
no es como maravillosa totalidad, unidad, cosmos, Logos sino una 
forma de mostrar costuras, remiendos, agujeros. ¿No habíamos dicho 
que el caos es una abertura en el tejido (texto) del mundo? 

 Cada punto de vista es un universo en sí que no se comunica 
con ninguno y que afirma su increíble diferencia.
  Leemos: Un río que pasa bajo los puentes de una ciudad era 
tomado desde un punto de vista tal que aparecía completamente dislocado, 
desplegado aquí como lago, reducido allí a un simple hilo de agua, roto más 
allá  por la interposición de una colina. Y también: vertical inflexible de 
los campanarios que no ascendían, sino más bien, según el hilo de plomo de 
la pesantez marcando la cadencia como en una marcha triunfal, parecían 
mantener en suspenso a sus pies  toda la masa confusa de casas escalonadas 
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en la bruma, el curso del río aplastado y descosido. Buena imagen del 
caos: todo se disloca, se desplega,  pero se rompe, la confusión  
llega a las casas, el río es descuartizado (aplastado-descosido de la 
textura del Logos). El río aplastado y descosido como un símbolo 
del lenguaje debe ser interpretado, descifrado, desenrollado: pero 
el creador siempre traiciona, aún vigilando los signos de la traición 
como el celoso.
 La creación no es contingente sino forzada a surgir en el 
mundo. Su mundo de esencias es una mentira fragmentaria que al 
recobrar pierde para siempre. Lo que surge es otra cosa. El punto de 
vista ha producido un trastorno: puede ser un lago o un hilo de agua 
si así lo impone la colina. El río que es lago y que es hilo de agua, es 
algo completamente distinto: un mundo lateral que nada tiene que 
ver con ese mundo fáctico que el lenguaje y el tiempo (el lenguaje se 
despliega en el tiempo e intenta reproducir el tiempo), han vuelto 
irreales, fantasmáticos. Hay bruma, confusión, el río de los hechos 
queda para siempre aplastado y descosido como un río del caos.
    Ninguna inteligencia abstracta logrará mediante ninguna 
voluntad racional imponer orden. La mirada  de Proust es una 
extrañeza que subvierte, separa. Y de ese modo logra ese efecto 
único que, sin angustiar, muestra un rompecabezas de imposible 
unidad. Y esa unidad imposible termina siendo un alivio.

***   
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21)¿Poetas malditos?

¿Qué quiere decir esa extraña expresión poetas malditos? ¿A 
quién maldicen? ¿A las palabras? ¿Al agujero detrás de las palabras? 
¿A la palabra Dios, forma de adorar o aborrecer el cosmos, es decir 
el caos? ¿Denominación de una escuela? ¿Expresión popularizada y 
que ya designa algo más hueco que el propio hueco que hay detrás 
de las palabras? ¿Creación de un romanticismo, fruto de lo que la 
sociedad burguesa no puede asimilar ni comprender y por tanto 
expulsa? ¿Esa sociedad admite el Mal-Decir del lenguaje?

Tomemos el caso más vulgarizado: Rimbaud. ¿A qué se 
alude? ¿A su paranoia deambulatoria que lo llevó de un sitio a otro 
sin descansar jamás, de Charleville a París en continuas escapadas 
durante la guerra franco-prusiana, siendo encarcelado, otras veces 
durmiendo bajo los puentes o en la cubierta de las barcazas del Sena, 
o con Verlaine consumidos de alcohol y opio, a Bélgica marchando 
a pie a lo largo del Mosa entre bosques tupidos, devorado por el 
hambre, o varias veces con Verlaine a Inglaterra, a Oriente, soldado 
del ejército holandés embarcando a Java, a pie a Holanda, Alemania, 
hacia los países nórdicos o Génova, hundidas las rodillas en la nieve, 
las pestañas como estalactitas según su propia descripción, a Chipre, 
capataz de una cantera con canículas abrumadoras, en Abisinia a 
través de matorrales y selvas, en Ojaden entre elefantes e hipopótamos, 
tribus hostiles, Harrar, días y días bajo el sol, sin agua, sometiendo a 
indígenas a golpes de fusta, expuesto a las fieras, atacado por una 
continua fiebre gástrica debido al roce constante de las costillas y el 
abdomen por las constantes marchas a pie, avanzando sin detenerse 
más que ante el cáncer en los huesos y la consiguiente amputación de 
su pierna y la anquilosis de todos los miembros? 

¿Cómo explicar la fiebre políglota que le hace dominar el 
griego, el latín, el inglés (hasta el asombro de los propios ingleses), 
el alemán, el italiano, el ruso, la lengua indostánica amhara, el árabe, 
el español y, por supuesto, el propio idioma en su mayor esplendor?  
¿Algo tiene que ver con el Mal-Decir semejante fiebre? ¿Cómo 
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explicar el niño que a los dos años elige un cofre para meterse en él 
y jugar solo; al que su madre le negara a alquilarle un piano, corta 
la mesa dándole forma de teclado, o al hombre que estudia idiomas 
encerrado en un viejo armario durante horas, sin comer ni beber? 
¿Cómo explicar el vértigo que produce su poesía de adolescente, 
su manoseado silencio, su mutilación de la poesía por espacio de 
diecisiete años en una vida de treinta y siete, con cuatro años de 
actividad poética y posterior trabajo en ejércitos coloniales, canteras, 
negocios de exportación de café, marfil y oro, tráfico de armas y 
esclavos? ¿Cómo explicar esa muerte que algunos llenan de música, 
de dulzuras inenarrables, con el cuerpo endurecido y disecado que 
se deshace? ¿Mitos?

¿Cómo explicar la poesía de Rimbaud, sus misticismos, 
sus golpes brutales, sus laceraciones, la belleza como sinónimo de 
aniquilación, la poesía del que no habla para nadie, al borde del 
enmudecimiento?

Gide lo llamó “zarza ardiente”; Mallarme, “ángel en exilio”; 
Claudel “revelación de lo sobrenatural”. En estas definiciones 
flota un aura mística. ¿Qué clase de mística? No es una mística de 
la blasfemia, como la de Baudelaire que juega con elegancia a este 
juego: Rimbaud, pese al tono deliberadamente sórdido, pese a las 
groserías barrocas a propósito de primeras comuniones, no logra 
darnos la imagen del que escupe sobre el dios pretendidamente 
injusto para increparlo. En este odio hay un poco de amor, como 
en todos los odios. El fenómeno Rimbaud es diferente: la suya es 
una extraña y enceguecedora belleza o una extraña y enceguecedora 
fealdad, que es la belleza de espaldas. Aplasta, mastica, hace estallar 
palabras, como Jacob combate con el ángel para instalar el caos. Hay 
una tensión, una flecha dirigida hacia lo desconocido, una nave que 
choca contra el cielo  para inventar otro mundo. ¿De qué caos se 
trata? Si en el principio la Tierra era caos y confusión, oscuridad 
por encima del abismo, ésta es la reversión del acto creativo pero 
para crear otro mundo de disonancias, con abismos azules, danzas 
de ángeles sobre prados en llamas, prácticas ocultistas para crear la 
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alquimia del verbo, liebres que oran al arco iris  a través de una tela 
de araña, flores de carne que se abren en bosques de estrellas, bebidas 
repugnantes que hacen surgir témpanos de hielo sobre pantanos, 
crímenes maravillosos que gimen en el barro de la calle. No está 
lejos el aristocratizante asco de Baudelaire por la Naturaleza y sus 
ideales minerales, ni tampoco la posterior y frenética imaginación 
de los surrealistas. Aunque en Baudelaire la fantasía es medida, 
hasta su Carroña es civilizada, puesta al servicio de una estética y de 
cierto desdén. En Rimbaud hay desborde, no es actitud. La poesía 
es vía de acceso al mysterium tremendum, pero, ¿qué misterio es éste?

***
El gran filósofo danés Sören Kierkegaard es otro místico en 

estado salvaje. ¿Qué relación tiene con Rimbaud, poeta de la serie 
llamada malditos? 

El concepto de la angustia es un libro singular. En el capítulo 
cuarto aparecen unas originales clasificaciones sobre lo demoníaco. 
Definiciones asombrosas.

Lo demoníaco es, dice, lo reservado  e involuntariamente 
revelado. Lo demoníaco es lo súbito. Lo demoníaco es lo vacío, lo 
aburrido. Lo demoníaco, concluye, es angustia ante el bien. ¿Qué 
reserva es ésta? La contraria a la comunicación, precisamente, la 
mudez. El lenguaje no encuentra bastantes palabras. La reserva 
puede ser de lo espantoso o de lo insignificante. Pero siempre 
es monólogo. Para que surja ese fenómeno, aclara Kierkegaard, 
es menester que el individuo resuma una mezcla de pureza e 
impureza. El roce más insignificante, continúa, puede bastar para 
que comience la involuntaria charla de ventrílocuo. Además es lo 
súbito. Es decir, lo que se acerca al salto de la fiera. Cuando se repite 
la fiebre o la locura, explica Kierkegaard, se descubre una ley de 
repetición. Lo súbito carece de ley, es repentino. Lo vacío, termina 
de aclarar, es la tercera característica. El contenido de la reserva es 
justamente éste: la nada.  La nada con disfraces, pero el hueco al fin. 
La nada que salta ante la posibilidad del bien o, en otras palabras, 
de llenar el hueco.
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Mientras leía estas sorprendentes definiciones pensé en la 
dificultad de unirlas a un algo concreto o inteligible. Me acordé 
súbitamente de Rimbaud. Y me contesté: Kierkegaard lo habría 
señalado como la perfecta imagen de la angustia ante el bien.

***
 Decía Riviére en 1920, que el mensaje de Rimbaud consiste 
en desorientarnos. Con él nace la poesía hermética, emancipada 
de toda comunicación en la plenitud del Mal-Decir. No desea 
transmitir su mundo resplandeciente y encantado: lo reserva. Lo 
revela involuntariamente y después se hunde en la mudez total. 
 En definitiva, ¿qué mundo es éste que no desea revelar? 
Es la profundidad de su yo, un tejido de “extrañeza, arbitrariedad, 
asco y embeleso”. La necesidad de lo desconocido lo hace hablar 
involuntariamente. Hay sí una voluntaria deshumanización, hay 
monólogo. Fracaso: la realidad es estrecha y no hay trascendencia. 
Es según la llama: el paraíso de la mueca furiosa.
 Los ritmos de Rimbaud son generalmente voraces, 
torrenciales, con esa brusquedad a la que aludía Kierkegaard. O son 
lejanos, con un silencio profundo. El salto que proyecta es un salto 
a un precipicio sin fondo. Las alucinantes descargas son siempre 
repentinas. No hay en él la armonía del círculo sino la línea que se 
quiebra en la disonancia.  Después de hablar en el poema Los puentes 
de paisajes más o menos armónicos, exclama: Un rayo blanco, que cae 
del alto cielo aniquila esta comedia. Ese es el clima de Iluminaciones.
 Dice en Vocales: Oh supremo clarín de extrañas estridencias/ 
Silencios traspasados por mundos y por ángeles/ ¡Oh la Omega, rayo 
violeta de sus ojos! Estos ojos de Dios no están pintados con blasfemia, 
son ojos sin contenido, como decía Kierkegaard, ojos sin fondo de 
impasibles esculturas griegas. Forman parte de lo desconocido, de 
lo otro, como llama Rimbaud al vacío. Afirma que trabaja para ser 
poeta y que trata de crearse un alma contrahecha, en otros términos, 
deforme, que se angustie ante el bien como posibilidad de ser y que 
aspire al abismo, al pozo (trou) como el que aparece en el verdor, al 
costado derecho del poema Le dormeur du val. 
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No hay doloroso exilio de ningún reino, ninguna pretensión 
de unidad, ni siquiera aceptación tranquila y más o menos sensata 
de un mundo contingente y sin trascendencia. Hay deseo de instalar 
el reino de la nada, pero una nada con disfraces irreales. ¿Qué bebía 
yo/ arrodillado en esos brezos?, se pregunta para seguir luego: Olmos 
sin voz, césped sin flores, cielo cubierto. Esa extraña bebida de Lágrima 
lo lleva precisamente a lo desconocido: El agua de los bosques se perdía 
en las arenas vírgenes/ El viento de Dios arrojaba granizo en los estanques. 

Rimbaud es ensordecedor o es mudo, con lo ensordecedor 
de la mudez y con el mutismo del estrépito, pero siempre hay 
extrema tensión como a la espera de algo aunque un algo que es 
precisamente nada, lo inexistente. En Una temporada en el infierno 
avanza y retrocede como si no quisiera llegar a nada, en una cacería 
deliberadamente vacua. Según Etiemble, Verlaine es la Virgen Loca 
y Rimbaud, el Esposo Infernal; de éste último se dice que es un 
demonio, no un hombre.  

La poesía de Rimbaud, como ninguna otra, quema con 
un fuego helado. Explora zonas prohibidas, desciende hacia la 
desintegración, su misma sed de vacío lo aturde: Y la malsana sed/ 
oscurece mis venas.

Los ángeles de Mística, por ejemplo son ángeles mensajeros 
de la nada y se relacionan con el abismo azul. La eternidad es la 
eternidad de lo vacuo: ¡Ha sido encontrada!/ ¿Qué? La Eternidad./ 
Es el mar mezclado/ con el sol. Ante esa eternidad o ese Dios-Vacío 
sólo queda una constante actitud, que es la de Rimbaud: la mueca. 
Queda la libertad absoluta, la de Iván Karamazov: si Dios no existe 
todo está permitido. Se permiten, entonces los excesos literarios, se 
toca ese punto justo entre la belleza y el horror: es un exceso de 
poesía, una luz brillante, meteórica que enceguece, disloca: desea 
concluir, lacerar, agotarse en el desborde. 

La poesía, el bien, angustian a Rimbaud y deciden el 
desborde. ¿Tiene sentido hablar de lo demoníaco para el consenso 
de esta época? Las palabras son emotivas provocan rechazos 
o aceptaciones. Sin embargo me parece adecuada,  en su único 



138

sentido (el único sentido de cualquier palabra): el metafórico. No hay 
referente ni hechos detrás de las palabras y si existe tal referente las 
palabras lo alejan hasta volverlo tan vacuo como los ideales de belleza 
de Rimbaud, tan vacuo como cualquier literatura que se precie. 

Quedémonos (para no asustar a los imbéciles) con la 
angustia ante el bien. En ese sentido Rimbaud es vanguardia como 
lo es cualquier gran literatura de cualquier tiempo. En el siglo 
XXI la angustia es similar. Sin belleza enceguecedora, sin poesía 
(aunque involuntariamente revelada) perfecta como un diamante.  
Es el silencio total y la involuntaria revelación es una estupidez sin 
disfraces, de una espléndida pureza. Son saltos súbitos de mueca 
intrascendente y de brutal estulticia en los medios masivos de 
comunicación que suponen reemplazar la asumida maldición del 
arte. Por algo la poesía agoniza, al borde del estrangulamiento.

***
 ¿Se puede hablar de poetas malditos, es decir, regresar a  la 
pregunta del principio? Si el lenguaje es Mal-Decir y la literatura 
profundiza y revela en su plenitud el maldecir, toda literatura sin 
intereses de marketing, sin deseos de ser mercancía, pretende, no 
instalarse en el mundo, no aceptar sus mandatos, sino comprender 
la maldición del lenguaje y sus consecuencias, el caos que subsiste 
debajo del pretendido orden (el lenguaje es el único orden) con 
que la humanidad pretende planificar un cosmos en medio de una 
violenta irrealidad y un universo de todas las mentiras posibles 
(voluntarias, involuntarias) en la más perfecta confusión.
 Aquí se trata de una involuntaria revelación. Ningún 
escritor sabe adónde va, aunque planifique sus versos, sus capítulos. 
Aunque imagine con claridad qué quiere decir. En verdad, no lo 
sabe. Su universo de palabras ambiguas, su mentira consciente, 
sus traslaciones retóricas, lo llevan a un lugar desconocido. Ese 
desconocimiento es el motivo principal del arte, y especialmente de 
la  literatura, manejada de palabras, es decir de órdenes falsos.
 Lo reservado, lo que se guarda, pero otro que no es uno, 
aunque está dentro de uno lo dice como un vomito, aunque no sea 
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un vómito. Esto implica que entra alguien que no es uno y habla 
por uno. Hasta la fantasía  se vuelve volátil porque no se trata de 
fantasía. Es alguien lejano, encerrado, bajo celdas con llaves, lo 
que no es una fantasía, entra desde una puerta  cerrada e interior. 
Entonces lo que  es uno se empobrece, se vuelve irreal. La revelación 
no es sólo de palabras, sino de acciones, ninguna voluntaria, no hay 
voluntad, la voluntad es otra, no pertenece. El que sabe guarda lo 
lejano en sí, trata de callar la puerta cerrada porque sabe que puede 
aparecer esa revelación que no se quiere o se odia porque es ajena, 
extraña. Pero de una extrañeza hostil como la de una serpiente, 
una serpiente que no es ojos, ni manos, ni brazos, ni cabeza, pero 
permanece, revelación de serpiente, puerta cerrada de serpiente, 
voluntad de serpiente, interior de serpiente. O si se prefiere, el 
insecto que despierta en el Gregorio Samsa de Kafka.
 También se trata de un salto.  De un movimiento agazapado 
y del salto que presupone ese inconsciente revelado de súbito. Como 
tigre, león, pantera, gatos, escondidos, haciéndose los que duermen. 
Lobos, perros escondidos en el follaje, silencio redondo y perfecto.  
No parece que hubiera nada en ninguna parte, sólo la calma del 
viento, los rumores de siempre. Hay una detención del mundo. La 
mirada está en tensión extrema, en un embudo de aire. Nadie toma 
nota, puede haber un movimiento ínfimo, pero la presa de palabras 
no sabe que es presa. Nadie espera el salto. El salto puede ser una 
palabra repentina, una aparición de frase repentina. El salto puede 
ser un corte en la vida que no se entiende. Tampoco se entiende el 
salto. No hay nada que decir: el referente es un vacío que remite a 
otras palabras.
 En el fondo la literatura es lo que no es nada. Lo que no es nada 
para nadie. Lo que es disonancia, pero la disonancia es nada. Es decir, 
anunciar, hacer saber, gritar el hueco. Es no decir, no hacer saber, no 
gritar lo que no es hueco, hueco del hueco, vacío del vacío. Es sentir el 
universo entero y bostezarlo, volverlo sin contenido. Y aunque exista el 
contenido, se simula el vaciamiento. Como si contenido y vaciamiento 
fueran diferentes. Y el simularlo, sea o no verdadera simulación, lo 
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produce. Nunca se sabe si hay algo detrás porque la máscara es vacía.  
 Y de angustia ante el bien, porque todo bien es un orden y 
el caos es el deseo más íntimo. Y el pretendido bien, es otro bien o 
el único bien que se llama belleza, el Bien-Decir.  Lo extraño salta 
involuntariamente, salta, se vacía. Al volverse bien y belleza surge 
la desesperación. Se desespera de lo que es esperanza. El dolor 
domina todas las cosas y cuando llega el bien, entonces, el dolor es 
agudo, imposible.
 Claro que no se entiende. Eso es prácticamente la literatura y 
su forma extrema, la poesía: lo que no se entiende lo revela la propia 
ajenidad y salta repentino, vacío. La belleza pasa a ser una forma de 
lo infernal. Se revela el perro de adentro, lo que no se quiere revelar. 
El perro salta. Es un perro hecho de inexistencias. Cualquier forma 
de bien, de orden, lo lastima. O es que sabe que el orden es falso.
 El ladrido está en la cabeza del que escribe. Lo quiera oír 
o no, el perro está y si se trata de literatura y no de una especie de 
simulación para el marketing, para el mercado que consume basura 
para no pensar, el perro domina la cabeza y las letras de quién 
escribe. Es un ladrido interminable que comienza como un ladrido 
y termina como un ladrido. Entre los dientes que arrancan la piel del 
que escribe está el ladrido. 
 El silencio está hecho de ladridos por saltar, involuntarios, 
vacíos de todo, angustiado por un mundo que no sea de perros.
 El lector hace la catarsis. El lector ve todo ese exacerbado 
Mal-Decir y empieza a sentirse bendecido por la belleza nacida del 
sufrimiento. Ve su propio sufrimiento, puesto en palabras por otro. 
Entra en un desesperado solipsismo pero también sale de él. Ve que 
las palabras valen por su tiniebla, por lo que madura en la tiniebla, 
por lo que sugieren y por lo que esconden.
 Entra en comunión con ese otro.
 Se ha operado la transmutación.

***
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22) Sufrimiento, gozo, maldición
Las palabras hacen el amor

André Breton
Las palabras no hacen el amor

Alejandra Pizarnik

Escribir es una actividad producida a partir de la angustia. 
Escribir es una actividad producida a través del placer: dos 
proposiciones, al parecer contradictorias, ¿qué verdad puede caber 
en cada una de ellas? La respuesta más mediocre que se puede 
intentar: “depende de la personalidad del escritor y su posición ante 
la vida”. Descartable. Si hablamos de la maldición de la literatura, 
a partir de este título alguien podría inferir que yo pienso en la 
escritura desde la angustia. Lo que me parece es que angustia y placer 
nunca fueron términos opuestos y que el placer de escribir puede 
nacer de la angustia o que la angustia de escribir puede provenir 
del placer. Lo que yo creo y alabo es la mala fe del escritor porque 
sabe que toda su obra es mentira, pero no por situarse en la ficción 
sino por la misma mala fe de las palabras. Como la mala fe de las 
palabras es algo indudable, alguien que la pone de manifiesto tiene 
buena fe y dice una verdad. Semejante acumulación de paradojas es 
un sufrimiento: el bien que alguien podría concebir de la armonía 
en términos humanos parece descartada. Pero también semejante 
acumulación de paradojas da el placer de lo risible y de lo absurdo. 
¿Y por qué razón lo absurdo produce risa? ¿Se trata de un espasmo 
de llanto, una forma de transmutarlo? ¿O tal vez la tragedia es la 
forma más perfecta del placer de lo fatal, lo misterioso, lo que parece 
efímero y ni siquiera se sabe si lo es?

¿Hasta donde el misterio es fuente de placer o es el dolor de 
lo inentendible? El lenguaje genera como Mal-Decir, ¿sufrimiento o 
placer? El sufrimiento que acarrea la existencia, ¿no es interesante y 
fuente de un gozo secreto? ¿El gozo sea secreto o manifiesto no es el 
eterno generador de la culpa?

Habíamos dicho que el Mal-Decir literario se asociaba a la 
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muerte, a la vergüenza, al caos, a la violencia, a la idiotez. También 
a la ironía, a la pasión, a la soberbia, al erotismo,  al amor, a la 
mística, a la oración. A una mirada que desnuda y esto es gozo y 
humillación. A una condena, a un tiempo reversible, a lo desdoblado 
y múltiple, a lo ajeno,  a la gratuidad, a la des-gracia, a la gracia. A 
la revelación y al silencio. A lo confuso y babélico, a lo virtual, a lo 
irreal. A lo desmesurado, a la locura, al heroísmo, a la cobardía. A lo 
demoníaco, a lo angélico.  A lo finito, a la eternidad.  A la extrañeza. 
A la belleza, en suma. A la monstruosidad, en suma.

El Mal-Decir literario es una herida, algo que duele como 
duelen las cosas, la conciencia de lo negado, de la ausencia, el ardor 
de lo perdido. El Mal- Decir es toda la galería del deseo no realizado, 
del sufrimiento que consume cada día, de la tiniebla visible (Pessoa), 
contiene lo no-dicho, lo que no tiene forma de decirse y también lo 
único real porque sólo tenemos palabras y lenguas casi infinitas, al 
menos, imposibles de conocer en su totalidad. Contiene la incerteza,  
lo devorado, o corrupto, la nada. Es una llaga que se expande, una 
mirada que no logra fijarse.  Un ojo tuerto o ciego al borde, en la 
cornisa. Lo malsano de un mundo, lo ronco, lo que se sabe ficticio 
o verdadero en el dolor. Un mundo inaccesible, unas palabras entre 
los dedos o en la pantalla, tan claras como imprecisas. Una escritura 
para ningún Lector desde Nadie, verdadero escritor, contado nunca 
y para nada.

Descartado el mundo de la inteligencia, descartado el mundo 
de la cordura, del sentido común, de lo eficaz: y sí la aguja que entra 
hasta lo más profundo y donde la sangre toma forma de palabras. 
Tocando el miedo, el asombro de no entender, la mirada oblicua 
de la demencia. Tocando la impotencia, la rebeldía sin finalidad, el 
mundo del ángel perdido en el abismo, las basuras del pensamiento, 
lo perverso, lo siniestro, lo tristísimo. La luz que cruje y se hace noche, 
la muñeca rota, la infancia violada. El sueño masticado a la mañana, 
el sueño ido, la pesadilla. Lo torpe, lo extranjero del mundo.

La piedad por uno mismo, la enorme lástima de ser para nada, 
de no tener significado. El animal ciego en la trampa, el pensamiento 
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que cae, el cerebro licuado cayendo al piso, después del disparo. Lo 
deshecho, lo que no le importa a ningún señor ni señora, ni dios. La 
carne del que se muere y apenas puede respirar y boquea.

El perfil de las cosas, lo que no se entiende y uno quiere 
entenderlo a cualquier precio porque va la vida en ello. El tonto 
quejido del viento, el ruido del mar sin sentido. La naturaleza 
inhumana, la belleza que no nos pertenece.

El sonido perfecto, brutal de la bala en el centro del cráneo y 
la mirada atónita del que mira y no logra comprender, pero tampoco 
se entiende a sí mismo y mueve la cabeza en forma del todo maquinal.

El Mal- Decir literario es un camino que se abre a la posibilidad 
de un gozo que ni siquiera es pensable. Si es herida, es camino a la 
profundidad y en la profundidad, está la esencia y no es una, sino 
que es tan enorme como el universo. Muestra las cosas abiertas en su 
irrealidad, pero también en la fascinación de lo que es puro misterio, 
y ese no poder llegar nunca con las palabras es un camino de felicidad 
ilimitada. Es la conciencia de lo que parece negado, pero está para 
ser abierto, el ardor de lo que nunca se agota. Es esa sed que nadie 
puede saciar, pero que las palabras abren a más sed, aunque esa sed 
es crecimiento y el abismo puede ser hacia arriba.

Es la tiniebla visible que muestra interminables formas. Si 
contiene lo indecible y las lenguas son imposibles de abarcar uno 
tiene una sensación de eternidad que está en alguna parte y nos 
pertenece. Si contiene la incerteza nos salva, porque tener la certeza, 
sería estar en un mundo rígido, terminado, donde nada resta por 
hacer. Lo devorado, lo corrupto, la nada, es una forma del todo, de 
concluir, que pronunciar la nada es conjurarla. Es una dulzura que se 
expande, una dulzura de llagas, pero dulzura, al fin: la  mirada que 
al no fijarse abarca la mágica multiplicidad de cada hecho, objeto: 
la palabra que estalla en millares de universos posibles que pueden 
ser construidos con entera libertad. Un ojo de niebla al borde de la 
cornisa, sí: y la cornisa es estar al borde, a las puertas mismas de lo 
que nadie oyó, ni vio, eso que según Pablo se nos tiene reservado, 
según él por Dios. Lo increado del mundo, lo que está por nacer, 
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lo que no tiene forma aún esperando que se la demos. Lo ficticio 
sí, pero lo que es plenitud de maravillas porque es creación pura, 
es rehacer el viejo mundo de sus cenizas y su estallido. Un mundo 
inaccesible al que, de repente, se puede acceder, inventándolo, 
mordiendo sus asperezas, corrigiéndolo. Una escritura para por lo 
menos un solo Lector imaginario, que tal vez es todos los lectores 
posibles e imposibles, que tal vez es la propia conciencia abierta 
para sí misma y abrazada a sí misma, desde un nunca que puede ser 
siempre, para nada sí y eso es la rosa porque sí, el florecer porque sí, 
el bosque nacido lentamente de nuevo sin que nadie lo llame.

Descartado el mundo de la cordura y de la inteligencia, 
del sentido práctico y abierto a la contemplación de una sabiduría 
sin destino como es la sabiduría y a la sensibilidad de tocar lo que 
nadie tocó. Y si la aguja penetra hasta el fondo rescata ese fondo 
primigenio y roza apenas la belleza, como debe ser rozada para 
que consiga abrirse. Tocando el miedo, el asombro, el no entender 
para llegar a un mundo desconocido donde la valentía es posible. 
La mirada de la locura que sabe mostrar lo que el mundo oculta y 
pueden ser jardines, jardines para Alicia. Tocando la potencia pese a 
la impotencia, porque la potencia y la energía nacen de la debilidad 
extrema, el mundo del ángel perdido que es cualquier ángel que 
busca en cualquier parte, en las basuras del pensamiento por qué no, 
quizá pueden guardar inesperados resplandores. Lo perverso y lo 
siniestro, como partes de la necesaria sombra para resaltar la luz. El 
sueño por fin recuperado y vuelto a renacer, los colores imposibles 
que vuelven a pintarse. Lo sutil, lo exiliado del mundo de los torpes.

La piedad por uno mismo y por los otros que no es otra 
cosa que el amor, la infancia recuperada, la muñeca que cobra vida 
sin que nadie se lo explique. La felicidad de no tener significado, de 
no ser una moraleja, una alegoría para edificación de nadie. La luz 
que tiene rumor y el pasto que da un sonido al crecer. El animal en 
la trampa que se escapa y sortea cualquier trampa del mundo, el 
cerebro que se hace de nuevo después de ser licuado por el poder, 
por Auschwitz, por los Holocaustos, por los tiranos y torturadores. 
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Lo que no le importa a ningún imbécil y eso es una gracia, lo 
deshecho que vuelve a rehacerse después de la sanación del arte. La 
carne del que se muere y espera la resurrección.

El perfil de las cosas, lo que no se entiende y produce la 
única energía posible: buscarlo sin esperar encuentro. El silbido del 
viento y el rumor del mar como misterios a descifrar alguna vez, no 
importa en qué vida. La naturaleza como lo otro, y su belleza abierta 
y distante que podemos tomar aunque apenas sepamos de qué se 
trata, pero que nos deja una emoción que no consigue olvidarse.

El sonido perfecto, brutal, de la bala y la mirada atónita 
que reconstruye lo perdido y lo vuelve una música de palabras. No 
entiende, ni se entiende, pero tiene mil hipótesis por construir, mil 
vidas para imaginar.

Lo extraño sí, pero como gracia, como elección. La belleza que 
no es nada, pero que es lo único para lo que vale vivir, la belleza que se 
va expandiendo muy lenta como crece lentamente el bosque de nuevo 
después de las cenizas, aunque sea en otro planeta, en otra galaxia.
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Apéndice: Un perfecto ejemplo del Mal-Decir consciente y 
elegido puntualmente

Onetti: La pasión  de la des-gracia

1. El dilema de la verdad en Onetti y la maldición 
 El  simple decir es  un mal-decir,  una de las maldiciones bíblicas 

(espinas y abrojos te producirá), un decir de algo ajeno, filtrado en el lenguaje, 
una ambigüedad: no quiero decir lo que digo, digo lo otro. El lenguaje 
literario toma ese mal-decir como un bien-decir; se nutre, precisamente del 
extrañamiento, de lo ajeno filtrado en el lenguaje, tratando de conseguir que  
se profundice aún más la fractura de la palabra, que se muestre el caos, el 
agujero de la comunicación, que ningún Logos pueda unificar o se abran al 
infinito las posibilidades de unidad y de significado. En definitiva,  el decir 
literario  es acentuar la mentira, acentuar la paradoja, acentuar la repetición, 
acentuar el malentendido: es ironizar (una forma de transmutación) las 
brutalidades de la maldición. 
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Onetti, en mi concepto, casi el paradigma del escritor o del decir 
literario, juega, especialmente a ese juego con especial empeño al llevar a 
extremos las posibilidades de confusión. El hiperrealismo lo conduce casi 
hasta el solipsismo, el mismo que en Borges y Onetti se acerca al viejo 
solipsismo de Berkeley “ser es ser percibido”. No hay más objeto que el 
de la percepción del sujeto. Las ironías de Borges llevan a cierto perfume 
similar al postmodernismo y su mentado giro lingüístico. Pero Onetti, 
mucho más arteramente, lo hace desde lo que suena a hiperrealidad, un 
verosímil absoluto. El solipsismo deja de acercarse al humor de Wilde, 
para ser más esencial: la realidad en su paradojalidad constante, en ese  
trastorno de volver irreal lo más real, de sujetarse a la percepción de un 
narrador testigo o protagonista, a sus proyecciones, a su lente consciente 
o inconscientemente deformador, a su ambivalencia subrayada, a que los 
sucesos se presenten en principio desordenados, fragmentados, a que jamás 
existirán los hechos. O que, en definitiva como en “Matías el telegrafista”: 
los hechos desnudos no significan nada. Lo que importa es lo que contienen o 
cargan; y después averiguar qué hay detrás de esto y detrás hasta el fondo definitivo 
que no tocaremos nunca. Entonces no hay significación y revolver hasta el 
fondo (mostrar el caos) es como decir “Maldito sea el suelo por tu causa (…) 
espinas y abrojos te producirá” (Génesis 3, 17-18). El caos, una vez mostrado, 
deberá ser ordenado por un lector, que aunque revuelva, sólo dará cuenta 
de su proyección y de su lente deformante sobre un testigo que, aunque 
revuelva, sólo dará cuenta de su proyección y de su lente deformante. O 
como en Para una tumba sin nombre, se trata  de explorar en la lengua todas 
las posibilidades de contar un cuento y descontarlo hasta el vacío.

Sabemos que Onetti devoraba novelas policiales, pero, al contrario 
de ellas, no creía en la verdad. Toda novela policial de corte clásico tiene 
una verdad reservada para el final: el juego es decir o no decir, presentar 
una información ajedrecística, esconder datos o presentar los indicios 
disfrazados o convenientemente ambiguos para desconcertar al lector con 
una revelación de la verdad que ya estaba, pero trampeada, camuflada.   
Onetti juega al mismo juego del desconcierto, pero sin revelar más que 
el brillo de la ambigüedad, lo posible y la polisemia. Muestra todas las 
facetas de la mentira: la mentira consciente, la automentira más o menos 
consciente, los hechos que aparecen como“mentirosos” desde un supuesto 
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orden universal. Ante la espesura de los hechos, Sartre opone la náusea  
producida por la mirada de los otros; Camus, el absurdo de levantar una 
piedra sabiendo que va a volver a caer; Onetti, la mentira. Dice Onetti: hay 
varias maneras de mentir, pero la más repugnante es decir la verdad, ocultando el 
alma de los hechos. ¿Qué debería entenderse por “el alma de los hechos”? Que 
todo hecho tiene un alma, que es la del que lo percibe. Decir la verdad sería, 
entonces, una especie de fundamentalismo. Los hechos en sí son recipientes 
vacíos o no existen. Una palabra muy usada por Onetti es “desgracia”. Con 
respecto a esta palabra, entiendo que forma parte de una desilusión fundamental 
que nace de comparar lo deseado, lo imaginado, con los hechos que responden a 
otras leyes desconocidas, que el sujeto no puede imponer, o sólo puede hacerlo 
por breve tiempo. El conocimiento es conocimiento de la falta de gracia y de 
bien-decir (bendición). Pero la desgracia una vez dicha es eso: dicha: lo que es 
posible mal-decir y transmutar.

¿Cómo es, entonces, el héroe onettiano? ¿Cuál es el portador de 
esa mentira verdadera, de esa verdad fundamentalista y tergiversada, de 
esa desgracia vuelta dicha al decirla, de ese mal-decir desenvuelto en todo el 
esplendor, producido al desarmar cualquier andamiaje factual, para construir 
una nueva verdad paralela que es mentira? El héroe griego comete el pecado 
de desmesura y la Hybris lo purga para catarsis de todos. La transmutación 
se opera por la resignación del héroe, movimiento al que el cristianismo nos 
tiene acostumbrados. En Rulfo el héroe antiguo, el gran trágico es inocente, 
no puede comprender la injusticia o la comete sin saberlo con toda dulzura y 
mansedumbre. En Onetti el héroe trágico se resigna pero casi orgásmicamente. 
Tan triste como ella da una prueba perfecta de lo que quiero decir: el Smith 
and Wesson es saboreado en una exaltación tanática. La luna tiene bordes 
sanguinolentos y crece, la vida se vuelve valija vacía, el placer nace de la tristeza 
(deseo). La muerte es el gusto del hombre en la garganta  (pasto fresco, felicidad 
y verano) y el cerebro deshecho es el orgasmo. Hay un pozo (no porque sí el 
primer libro de Onetti es El pozo) y poceros relacionados directamente con 
la sexualidad. Cumplido el deseo nace un deseo “otro” (la tristeza del deseo 
infinito) que se relaciona con el amor, es decir con lo otro, lo que no es de este 
mundo, y  es un deseo de nada que no se sacia sino en la nada. Realizar un sueño 
cualquiera en su sentido literal: ponerlo en acción, en escena (Un sueño realizado), 
produce un placer como el de la muerte. 
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Si afirmábamos que cualquier decir es mal-decir y que la literatura 
profundiza el mal-decir a modo de exorcismo, están aquí en la obra de Onetti  
todas las pruebas visibles de la operación. No hay realidad,  no hay paisaje 
sino el segregado (palabra muy usada por Onetti) por el héroe maldito 
por los dioses que no toleran la desmesura de cualquier ilusión, sueño, ni 
unidad.  El héroe se resigna de forma ambivalente (Larsen es un ejemplo: 
sabe del fracaso), pero su tristeza es un deseo incansable, ya resignado de 
su no consumación pero que abraza su maldición y su desgracia. Como en 
“Lo siniestro” de Freud hay una repetición de lo mismo que se ha vuelto 
extraño. Al ser extraña la repetición se resignifica, se vuelve siniestra. La 
maldición bíblica que en Borges es irónica: “un atributo de lo infernal es la 
irrealidad”, aquí deviene en tristeza, es decir en deseo, en placer de muerte. 

Es cierto que, ya de por sí, la literatura es negación, o si se prefiere 
afirmación del mal-decir. Negación de vida primero, diría Blanchot, porque 
se escribe contra la vida. El movimiento negativo de la poesía es clásico: 
“esto no es una pipa”, afirmaría el popular cuadro de Magritte. Lo que no se 
define por negación se define por paradoja, por múltiples imágenes: lo que 
es esto y a la vez lo otro, parece que no es nada.  ¿Cuál es, entonces,  el  aporte 
de Onetti? La tristeza produce deseo y el deseo es, en sí mismo, tristeza. Este 
movimiento  de la tristeza, absolutamente libidinal, se transmuta en arte, es 
decir en maldición, es decir en trampa, es decir, en esa belleza mentada por 
Rimbaud, la que al sentirse amarga, se injuria.

***
2. El inevitable inicio que es una negación (y también un falso inicio)
  En casi todos los textos críticos, la obra de Onetti se asocia casi 
obsesivamente a Faulkner y a Celine. En  menos casos a Borges: no hace 
falta entender que  el contacto es  con el Borges de “Las ruinas circulares”, 
la historia de los demiurgos infinitos donde no parece emerger ningún 
Primer Motor Inmóvil (para usar términos de Aristóteles). A mí me resulta 
más significativa la influencia borgesiana en la esencia de la saga de Santa 
María, y en cierto solipsismo común a ambos. Es muy repetitivo empezar 
cualquier trabajo sobre Onetti recordando la obra clave La vida breve (1950), 
pero a la vez resulta imposible de soslayar la novela con que se inicia la saga 
de Santa María. Brausen (después llamado dios en otras obras) que asiste a 
la mutilación del pecho de su mujer, descubre auditivamente a través de la 
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pared  las palabras de la nueva vecina, una prostituta,  y se forma a través 
del cuarto contiguo, un mundo contiguo. (Se espera la tormenta de Santa 
Rosa,  emblema de la obra de Onetti). A partir de un encargo de guión, 
pero yendo mucho más allá del encargo, este cuarto contiguo, lo lleva a un 
mundo “otro”, un mundo contiguo, la construcción de una vida breve, una 
ficción: toma la voz del doctor Díaz Grey (¿Dorian Grey?), casi infaltable 
en la saga. O sea que del corte, mutilación, desgracia y de “lo otro” que 
está siempre en el “otro lado”, se produce el mundo paralelo de Santa 
María, como un sueño instalado en una serie de cajas chinas de ficciones y 
demiurgos.  (Se escribe porque algo falta, la escritura se basa en la negación).  
Toda escritura (metáfora) es sustitución y prótesis. A diferencia de los 
mundos paralelos de Cortázar, estos mundos  onettianos son miméticos del 
mundo, irónicamente tomado por nosotros como no ficcional, en cuanto a 
la tergiversación, la mentira, la verdad imposible, la paradoja, el vacío como 
dulzura. Intentan parecerse demasiado. 
  Se trata de una fuga a una “vida breve” ya iniciada en el primer 
cuento de Onetti, Avenida de Mayo-Diagonal Norte- Avenida de Mayo (1933)  y 
de su primera novela publicada El pozo (1939).
 Pero a partir de La vida breve surgen otros cuentos como La casa en 
la arena (publicado antes de La vida breve, aunque  había sido pensado como 
capítulo de ella), El álbum, Historia del Caballero de la Rosa y de la Virgen encinta 
que vino de Liliput, El infierno tan temido, donde hallamos a los personajes de 
Santa María. Es el reiterado tema del salto a la vida breve. Pero el gran salto 
es Para una tumba sin nombre (1959), nouvelle publicada en un comienzo 
como Una tumba sin nombre. Aquí sí, claramente, si se me perdona la 
enormidad de la paradoja, estamos en la plenitud de la ambigüedad y de 
la mentira, a imagen y semejanza de los mundos convencionalmente no 
ficcionales. 
3. Para una tumba sin nombre (1959)- La construcción del vacío y el cuento 
descontado

Publicada antes que El astillero (1960) y que Juntacadáveres (1964), 
sin embargo lo narrado ocurre después de Juntacadáveres y antes que los 
sucesos  de El astillero. Como espléndida mimesis de lo “real” (para llamarlo 
de alguna forma) ocurre lo que nos ocurre: no tenemos, del universo en que 
vivimos, más que la tergiversación de nuestra mirada, mezclada a mentiras 
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involuntarias, conscientes y automentiras. Aquí se trata de contar como un 
cuento para niños (está dedicado a Litty, la hija de Onetti, que en ese entonces 
era una niña), el cuento sin nombre, que es una tumba perfectamente vacía. 
Jorge Malabia da su versión de  la mentira consciente de Rita (utilizando un 
chivo para embaucar incautos, desde la versión de Godoy), y la narra a Díaz 
Grey. Díaz Grey hace su  propia versión literaria, y cuando Jorge Malabia la 
oye, cambia su historia.  Después habrá una historia de Tito Perotti y el final 
es la absoluta deconstrucción de cada uno de esos mundos. 
 Aquí el deseo, el erotismo se autorrealiza en el deseo de contar y 
las paulatinas historias superpuestas hasta el vacío, que es la plenitud: esto 
era todo lo que  yo tenía  después de las vacaciones. Es decir, nada; una confusión 
sin esperanza, un relato sin final posible, de sentidos dudosos, desmentido por los 
mismos elementos de que yo disponía para formarlo. Hacia el final se produce la 
mentada transmutación: Lo único que cuenta es que al (…) escribirla me sentí en 
paz (…), había convertido en victoria por lo menos una de las derrotas cotidianas.   

Se trata de contar en varios sentidos: narrar, “lo que cuenta” 
o importa, contar como numerar. La numeración lleva a ese deseo de 
objetividad imposible. Hay un objeto “inventado”, el chivo que es un 
juguete y a la vez el “tragos” del sacrificio, lo que justifica la tragedia, 
pero como mentira. Es un deseo incumplido de tragedia, aunque hay un 
elemento de la tragedia: la imposibilidad de saber. El héroe de la tragedia 
griega se enfrenta a un misterio que es ese castigo impuesto a los dioses. No 
hay saber, no hay castigo.  La resignación del héroe al misterio final (como el 
héroe cristiano), produce la catarsis o la salvación. Aquí el “no saber” es una 
victoria siempre que sea escrita: la maldición transmutada en bendición, 
lo mal-dicho vuelto literatura. El deseo de saber nunca satisfecho, vuelto 
libido del deseo que no se satisface o que se complace en el vacío.  Este vacío 
del cuento descontado es en sí, la belleza, el placer.
 El chivo es también, por supuesto, la creación literaria  invento 
del demiurgo Ambrosio, inventado a su vez por Díaz Grey. Por supuesto, 
tirado en la cama. En ese lugar que es la cama, asiento del sueño, el erotismo, 
el deseo, la muerte. 
 Afirmo que la creación literaria  no es la ordenación del caos (y 
menos que menos en Onetti que se ocupa prodigiosamente de producir 
un cuidadoso desorden), sino la exhibición de ese caos como de un cuerpo 
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desnudo: lo que producirá un  orden que llevará a un nuevo caos. Mímesis 
de un mundo y transformación en belleza (Eros) del fracaso y todas las 
formas de la negación. Por eso, insisto, mi idea principal: Onetti no es un 
creador pesimista, dedicado a saborear el sinsentido y acercarlo a una de 
las formas de un existencialismo del Río de la Plata (mentira como náusea  
sartreana o absurdo de Camus). Onetti es el creador por antonomasia, 
dedicado a mostrar que nada significan los hechos, pero el asumir un 
mundo imposible de asir, el tomar una serie de cáscaras vacías que tienen 
el tono aparente del Eclesiastés y que se muestran como una irrealidad, 
tergiversada constantemente por un sujeto que es un invento de otro,  llega 
a producir el “alma de los hechos”, es decir las palabras (no hay hechos sino 
signos diría Deleuze a partir de Nietzsche). Esas palabras se han tornado 
música, armonía, resplandor de un aparente basural.
4. La cara de la desgracia (1960) – La caída de la gracia como dicha 
 Escrita prácticamente en el mismo tiempo de El astillero  y Jacob y 
el otro, (el primero seleccionado por Fabri y el segundo mención de “Life en 
español” -a su vez El astillero, su más importante novela en el reconocimiento 
universal, fue  escrita después de comenzar y abandonar Juntacadáveres para 
después retomarlo-) se publica con antelación y no pertenece a la saga de 
Santa María, surgiendo como ampliación del cuento La larga historia (1944), y 
pasando la tercera persona focalizada en Capurro, a un narrador en primera 
persona sin nombre. Está dedicada al “ignorado perro de la dicha” (Dorotea 
Muhr, su cuarta esposa) y aparece ese concepto de la des-gracia (la pérdida 
del don divino de la gracia), curiosamente unido a un perro ignorado y de 
la dicha, que es la felicidad y también la única felicidad posible para Onetti, 
la dicha, o para ser precisos, la palabra dicha, lo pronunciado, y tanto mejor 
lo pronunciado de forma indeleble en la escritura. Una historia de culpa 
obsesiva, de amor encontrado sorpresivamente y de muerte, donde el 
enamorado parece dejar la culpa de un suicidio de un hermano  por un amor 
a una adolescente: no obstante al surgir la des-gracia (la caída sorpresiva de 
la gracia edénica), el enamorado regresa a su culpa, y la asume tomando 
sobre sí una culpa que no le pertenece. 
 Me tomó la cara entre las manos ásperas y la fue moviendo hasta colocarla 
en la luz.  El lector entenderá después, lo que ya venía sospechando por  la 
voz desapacible y ajena, tan separada de ella, de la hermosa cara triste y flaca y  por 
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qué razón  en la playa desierta la voz le chillaba como un pájaro: la muchacha 
es sorda y necesita leer los labios (como es sordo el Hado de los griegos a 
la suerte de los hombres). Pero mientras le acerca su cara, se acercan y se 
miran las dos caras signadas por la desgracia. La muerte y la sombra son 
indicios que vienen repitiéndose a lo largo de la obra. 

¿Qué significa esta des-gracia? Entendemos que la gracia es ese 
acto misterioso por el que alguien se ve eximido de una supuesta Ley, o 
al menos así es el concepto cristiano. Por lo tanto la des-gracia sería no 
eximirse de una Ley que muestra los hechos como cáscaras, como vacíos. La 
falta de salvación. No obstante ese vacío, esa nada, una vez dicha, produce 
una nueva felicidad que es poder ver precisamente la cara de la des-gracia, 
la no eximición de lo efímero y de la muerte, y entender esa fatalidad como 
la puerta hacia las metáforas dormidas que mentaba Nietzsche, la belleza 
en las rodillas de Rimbaud, amarga o no, la poesía como creación constante 
de mundos no terminados de ser creados, renovados constantemente 
(caos-orden-caos, etcétera). La perpetuidad  de esa creación es un erotismo 
donde el deseo no puede saciarse y se renueva hasta el fin en la sinfonía 
de cada obra. La creación como perro porque es fiel y  porque no deja de 
producirse; ignorado porque nunca se sabe adónde conduce. Se trata de 
una eterna búsqueda inconsciente, no determinada por ningún Logos, por 
ninguna razón fundante, sino por la magia de no estar eximido de ninguna 
Ley de muerte (como expresaría Borges” la muerte hace preciosos a los 
hombres”), lo que en la paradoja constante de Onetti, es una forma de la 
gracia: el sufrimiento es la  única forma de producir belleza, un paraíso al 
revés. Sufrimiento como concesión divina para la gracia del arte.
5. Jacob y el otro (1961)- El combate paradojal.
 Si toda la obra onettiana lleva al Eclesiastés, este relato o nouvelle 
(como quiera considerarse),  se relaciona con el bíblico combate de Jacob 
y el Otro (¿el ángel? ¿el propio Dios?). La obra de Onetti, un agnóstico no 
tan evidente como a primera vista se supone,  tiene un curioso misticismo 
(dioses creadores, jardines perdidos o devastados, Jacob y el ángel, 
Eclesiastés, vírgenes idealizadas, cielo prometido que es, en verdad, el 
“infierno tan temido”, Santa María, Santa Rosa, teología negativa a la usanza 
medieval, el castillo kafkiano en forma de Astillero o de casa de Petrus o 
de Reino imposible). Tal vez el verdadero desprecio tenga que ver con el 
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fundamentalismo o el aparato eclesial sumado al fariseísmo y la mojigatería 
(La muerte y la niña, Juntacadáveres) y, si bien su agnosticismo como el de 
Borges  es patente y manifiesto, hay una nostalgia mística, inconsciente o 
no. Es posible hallar en toda la obra de Onetti, ecos de Kierkegaard (que 
también influyó en Kafka): “se debe herir de muerte a la esperanza terrena, 
pues sólo entonces nos salva la esperanza verdadera”.

 El combate de Jacob y el Otro (Génesis 23- 30) es misterioso 
(mentiroso, paradojal, de hechos inciertos, irreales), no se puede hablar de 
un vencedor y puede ser metáfora de la lucha entre el creador y su obra, 
donde el triunfo es incierto y hasta traicionero. También es como la lucha 
del héroe griego contra el cosmos, la legalidad inmanente de las cosas, o 
si volvemos al lenguaje de la gracia y la des-gracia, la aceptación de una 
Ley que es en verdad un caos y el deseo de volverla dicha. (Como ya 
dijimos: el héroe griego es castigado por su exceso, pero una vez resignado 
al sufrimiento, a la des-gracia, produce la catarsis y el caos de Orestes 
perseguido por las Furias restablece un nuevo orden, una nueva justicia, 
que inmediatamente se romperá en un nuevo caos). La figura bíblica del 
Otro es una figura de lo que no puede entenderse, un caos precisamente, 
un pozo, una abertura en las cosas (como la raíz etimológica de la palabra 
“caos”). No obstante  es también un orden insondable que deberá producir, 
logrando una nueva unidad, el hermeneuta sagrado, el místico o el lector. 
 El Jacob de Onetti es un gigante ingenuo, envejecido, que ha 
perdido su fuerza pero no su fe, un hombre religioso y rebelde a la vez: 
también un Quijote. Orsini- Sancho, apenas puede comprender la tragedia, 
pero la aprovecha. El Otro (turco-almacenero-ángel), tiene su gracia inmortal 
o al menos casi. Como mensajero-ángel de lo desconocido, del Caos, no 
hace más que cumplir su destino, su mandato. La Obra es producida luego 
del combate paradojal y se lanza como un hecho vacío, con un “alma” hecha 
de palabras.
6. El astillero (1961)- La pasión absurda
 Si se había dicho que casi toda la obra de Onetti tiene algún 
nexo fundante con Borges, lo tiene en una medida más profunda con 
Franz Kafka. Se ha dicho también (lo ha afirmado  el propio Onetti) que 
Larsen, el proxeneta emparentado con el Rufián Melancólico de Arlt, es 
una imagen del artista, por tanto es la figura más querida por el autor. Tal 
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vez también nacido del héroe absurdo de Camus, extraído de los mitos 
griegos (Sísifo que levanta la piedra sabiendo que va a volver a caer),  tiene 
mucho del agrimensor K en busca del castillo, es decir del inaccesible 
reino de la gracia, tanto en el desintegrado Astillero (ideal vacío), como 
de la casa de Petrus, donde sólo llegará por la puerta de servicio. Es lo 
que sostiene al artista Larsen frente a su perfecta obra imposible, siempre 
despreciada, escandalizante, transgresora o fracasada de antemano, ya sea 
en el prostíbulo expulsado de Santa María (Juntacadáveres) o como Gerente 
General de un Astillero  que está en ruinas y que es una ficción.  A la manera 
del extranjero de Camus, Larsen es un extranjero en Santa María,  es decir, 
en el mundo: en suma, un artista es un extranjero en busca de la gracia 
y frente a la des-gracia. Está en el infierno (tan temido), en busca de un 
prometido cielo que no está en ninguna parte. Como un personaje dantesco 
vive el perpetuo frío y la lluvia de ese infierno desolado, siempre con la 
pasión absurda de hallar la gracia. Todos los caminos, aún los desatinados 
son válidos: lo único que queda para hacer es precisamente eso: cualquier cosa (…) 
sin sentido (….) despreocupado del resultado final de lo que hace. Una cosa y otra 
cosa, ajenas, sin que importe que salgan bien o mal (….) Siempre fue así: es mejor 
que tocar madera o hacerse bendecir; cuando la desgracia se entera de que es inútil, 
empieza a secarse, se desprende y cae.

Si todo es vano como  en  el  Eclesiastés, decía Derrida, sólo lo 
sagrado es indemne, porque se sustrae a la totalidad. Lo que se sustrae, 
es, precisamente, la gracia que busca todo artista, todo Larsen en su obra,  
enfrentado por la inevitable des-gracia del todo, de la Ley, del corrompido 
Astillero de los hombres donde el arte no es valorado. Tanto “El Castillo” 
como El astillero, son búsquedas disparatadas del arte o la mística, que no 
pueden prescindir de una pasión fracasada de antemano. Para esta clase 
de hombres (como cualquier artista, como el proxeneta o Gerente General 
Larsen), lo que no se soporta es la vida (Larsen no soporta el parto de la 
mujer de Gálvez), y hay que sustraerse de la vacuidad del todo mentado 
en el Eclesiastés,  realizando una utopía, de la que se conoce el fin.  Volver 
bendición el mal-decir. Hallar un orden en el caos que será mirarlo cara 
a cara. Buscar el “real-imposible” de Lacan, y encontrar el agujero en el 
imaginario de la cultura universal. La gran esperanza de Larsen o del 
agrimensor K es que el castillo los adopte, pero ya saben que es un salto al 
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vacío, un caminar entre hediondos charcos, engranajes rotos de un Astillero 
en quiebra, glorietas donde se miran con una mujer idiota de la que no 
es posible esperar nada. Los hechos, recipientes vacíos, inútiles, como las 
máquinas del Astillero.
 Hay casi una exaltación sexual, en esta búsqueda de Larsen, de la 
gracia en la des-gracia,  se siente la potencia del deseo vacuo, y la pequeña 
muerte de un orgasmo producido porque lo único que puede tocarse es la des-
gracia, la Ley de la muerte y corrupción. La misma muerte de Larsen es seguir 
en la pasión absurda desde la lluvia interminable de Puerto Astillero, hasta el 
agua donde los lancheros parecen llevarlo a la otra orilla, como Caronte. Dice 
Camus a propósito de Kafka: “cuanto más trágica es la situación (….) tanto 
más rígida y provocativa se hace esa esperanza.” Y todo le cabe a Larsen en El 
astillero.
 La obra artística, ya que no hay trascendencia, alcanzará lo 
sobrenatural. Larsen creerá en el Astillero y en su entrada en la casa de Petrus. 
El héroe griego será castigado por la desmesura (no de robar el fuego para los 
hombres como el “Prometeo encadenado” de Esquilo), sino de pretender lo 
real que es imposible, o realizar la pasión absurda en toda su potencia amorosa. 
Después del Caos y el castigo habrá el orden de la lectura, la palabra dicha,  la 
bendición de una sinfonía de palabras.  
7. Tan triste como ella (1963)- El erotismo tanático o las dulzuras de la muerte 
    Esta es una historia de no-amor (o de muerte del amor) entre un 
hombre y una mujer “tan tristes”, ambos. Hay también una búsqueda sexual 
con poceros que cambian el jardín (el edén)  en una pecera artificial. Pero el 
gran tema es el sueño de ella: Caminaba  sola en una noche que podía haber sido otra, 
casi desnuda con su corto camisón, cargando una valija vacía.  Estaba condenada a la 
desesperanza y arrastraba los pies descalzos por calles arboladas y desiertas, lentamente, 
con el cuerpo erguido, casi desafiante. La valija vacía es la des-gracia: no hay en 
ella más que vacío, esos hechos que nada significan, esa Ley de muerte de la 
totalidad de lo vano, la no excepción de la soledad y  del amor. El desengaño, la 
tristeza, el decir que sí a la muerte, sólo podían soportarse porque a capricho, el gusto 
del hombre renacía en la garganta en cada bocacalle que ella lo pedía y ordenaba. (…) 
De pronto vio la enorme luna que se alzaba entre el caserío gris, negro y sucio; era más 
plateada a cada paso y disolvía velozmente los bordes sanguinolentos que la habían 
sostenido. Paso a paso, comprendió que no avanzaba con la valija hacia ningún sitio, 
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ninguna cama, ninguna habitación. La luna ya era monstruosa. Casi desnuda, con el 
cuerpo recto y los pequeños senos horadando la noche, siguió marchando para hundirse 
en la luna desmesurada que continuaba creciendo. ¿Cómo es posible que continúe el 
gusto del hombre en ese lugar donde no se va a ningún sitio, es decir hacia la 
muerte  simbolizada en una luna que crece y que uno imagina que devora a la 
mujer?  Porque aún en esa des-gracia, subsiste una forma de gracia: la dulzura 
del vacío, de la muerte, esa maldición transformada en bendición literaria, en 
vida breve imaginada.
 Pocas escenas más eróticas, donde el deseo, el amor, el orgasmo 
esté ligado a la muerte (ligazón obvia en el inconsciente)  en la historia de la 
literatura: pocas muertes alcanzan semejante belleza. No se puede olvidar el 
suicidio de la prostituta en Tierra de nadie que previamente entibia la media con 
la que se ahorcará. 

Y como siempre la mentira, en este caso de la automentira: la 
protagonista cree que el arma está fallada y cumple una farsa. Trata de darle 
temperatura con una bolsa de agua caliente para que tenga calor en la boca. 
El cuarto golpe del percutor no es fallido: escuchó, por segundos, el cuarto tiro de 
la bala que le rompía el cerebro. Sin entender, estuvo un tiempo en la primera noche y 
la luna, creyó  que volvía a tener derramado en su garganta el sabor del hombre, tan 
parecido al pasto fresco, a la felicidad y al verano. Avanzaba pertinaz en cada bocacalle 
del sueño y el cerebro deshechos (…) mientras remontaba la cuesta interminable, 
semidesnuda, torcida por la valija. La luna continuaba creciendo.¿Se ha desprendido, 
se ha secado la des-gracia? ¿La dulzura del vacío es una forma de gracia? ¿En 
la muerte puede resolverse ese deseo de nada y paradojalmente de la gracia de 
la eternidad? ¿Se trata de un real “posible”, no importa si buscado o a través de 
farsas y automentiras? Es la muerte dicha: otra vez lo literario. Mal- decir que se 
vuelve bendición,  orgasmo de sueño, de  puntual deseo de vacío, de escritura 
que siempre es una muerte. Como diría Blanchot: “para que pueda decir: esta 
mujer, es preciso que de uno u otro modo le retire su realidad de carne y hueso, 
la haga ausente, la aniquile”. Ya lo había dicho Hegel: nombrar mata a la cosa. 
Pienso: la verdadera tumba es un nombre.
8. Juntacadáveres (1964) – Mediocridad (mojigatería) contra pasión absurda
 En Juntacadáveres encontramos al primer Larsen, proxeneta, que quiere 
crear el Prostíbulo como obra de arte en un pueblo signado por la mediocridad, 
el fariseísmo de la mojigatería. Lo llaman “Juntacadáveres” por las viejas 
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prostitutas que reúne: sin embargo los verdaderos cadáveres juntados son los 
de Santa María y sus notables. La otra pasión absurda es la locura de Julita 
Bergner, viuda de Federico Malabia. Subsisten estas dos líneas narrativas, ambas 
marcadas por el escándalo. Jorge Malabia de a poco, a través de Julita ingresará 
al mundo de los adultos, se saldrá de la gracia para incluirse en la maldición 
común (ecos del cuento Bienvenido Bob). Las dos formas excluidas: mundo 
prostibulario (o arte) y locura mostrarán en contraposición con Santa María 
(verdadera protagonista de la obra, al punto que hasta se señala un mapa, una 
cartografía irónica como supuesto orden en el caos), pasión y mediocridad, vida 
paradojal, contra eternidad de cadáveres. El artista Larsen crea un prostíbulo 
como demiurgo o pequeño Dios, el artista Brausen creará a la mediocre Santa 
María y dentro de ella a la rebelión de  Larsen (contra el mundo burgués,  la 
enajenación de tareas vacuas con cierta reminiscencia de Arlt), y a la locura de 
Julita como mundo otro, cifra del mal-decir. En definitiva, el mundo de la des-
gracia abarcará demiurgos y héroes sin posibilidad de redención, vueltos por 
la Ley en cadáveres metafóricos y auténticos. La Nada crea de forma incesante 
a través de cadenas de demiurgos, tema que se retomará con más fuerza en 
Dejemos hablar al viento. 

La irrealidad de Santa María se vuelve manifiesta de una forma 
borgesiana  en el paseo de las prostitutas que ven manos y pedazos de piernas, una 
humanidad sin ojos que podía ser olvidada enseguida (…) imagen, increíble  como un 
sueño,  de un pueblo sin gente, de negocios  que funcionaban sin empleados, de ómnibus 
vacíos y veloces que se abrían paso con las bocinas en calles desiertas.  

Los hechos: más vacíos que nunca. Como cartones pintados. Los 
personajes como inventos,  ni siquiera pensamientos de nadie porque estos 
pensamientos no nacen de nosotros (…) se introducen en nosotros para ser pensados y 
nos abandonan cuando tienen bastante, caprichosos e invariados.

La saga de Santa María se vuelve también caprichosa, imposible de 
unificar por ningún Logos. Lo ajeno (pensamientos de otro) se filtra,  produciendo 
el agujero de la comunicación y el significado. Es la plenitud del mal-decir y la 
exclusión de lo verdadero: pasión y locura.
9. La muerte y la niña (1973)- El avance del Caos
 Publicada después de un silencio significativo esta nouvelle está 
estructurada en un puro interrogante.  Augusto Goerdel, católico practicante 
y fundamentalista: ¿ha asesinado a su mujer, por el conocimiento preciso de 
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un diagnóstico que la condena a muerte a partir de un parto, debido a la 
prohibición de la Iglesia de practicar métodos anticonceptivos, anunciando 
el crimen con toda tranquilidad a Díaz Grey?  (Ella sabe como yo, que toda 
previsión sería pecado mortal. Como siempre la visita al médico en Onetti no 
es para un diagnóstico de enfermedad) ¿Ha sido un amante de su mujer? ¿El 
que ha nacido es un niño o una niña? ¿O la mezclada en el título junto a la 
muerte, es la  hija de Díaz Grey, con la que él practica solitarios con sus fotos, 
asesinada simbólicamente, suprimiendo fotografías de más de cuatro años,  
es decir, cuando la niña empieza a ser persona? ¿Qué relación inquietante 
unida al poder cierran Padre Bergner con Goerdel? (En la anunciada gran farsa 
mutua (…) ambos mostraron una resolución indudable) Y así, podríamos seguir 
juntando preguntas jamás contestadas en el texto. Claro que, irónicamente, 
tiene cierta estructura de policial, pero desvirtuándolo en su esencia, porque, 
como sabemos, todo policial trata, despistando al lector, de lograr la solución 
de un enigma. Además hay alusiones al Padre Brausen  (Dios) que está en 
la Nada (es curiosa la referencia al caballo donde cabalga Brausen que va 
tomando aspecto de vaca: ¿Alusiones políticas? ¿Alusiones a un avance 
del caos donde los demiurgos son arrastrados al pozo que caracteriza la 
etimología de “caos”? ¿Lo siniestro siempre unido al “padre”?)
 Desde mi punto de vista, a partir de esta obra, y en las tres que restan, 
Onetti acentúa más que nunca la paradoja, el malentendido, la fractura, a la 
manera de Para una tumba sin nombre, pero sin necesidad de colocar versiones 
superpuestas que se niegan claramente unas a otras. Es posible “revolver hasta el 
fondo” sin hallar más que la ambivalencia, la mentira, los lentes deformantes de 
los testigos. ¿Cuál es “el alma de los hechos”? ¿La repetición de lo mismo hasta 
que se vuelva extraño como en Freud?  Ya sabemos que son mundos cerrados 
unos dentro de otros, hiperreales por las mentiras a que se ven expuestos. El 
mal-decir está expuesto en toda su gloria. Pero la música sigue: y no sólo en 
un título que alude a Schubert (como Los adioses  aludía a Beethoven y La vida 
breve  a una canción popular)  sino en el acorde y ritmo de la palabra como única 
salvación. (¿ésta es la gracia?)
10. Dejemos hablar al viento (1979)- La vida breve en llamas o el paraíso apocalíptico
   Aquí ya se trata hasta de tergiversar las citas o de producir el 
contrapunto de La vida breve. En esta novela el epígrafe de Pound es elegido 
y recortado, así como ocurre en la cita de Whitman en La vida breve. Casi me 
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atrevo a hablar de un diálogo entre las dos novelas, pensadas como primera 
y como última. Hay también un mundo de recurrencias y repeticiones y citas 
falseadas a otras obras de la supuesta saga, como si los narradores jamás 
hallaran ningún hecho que no fuera posible de manipulación y falsedad. No 
sólo a la saga de Santa María sino a la saga onettiana, hay repeticiones  hasta 
de El pozo (1939), primera novela de Onetti y transcripción casi textual del 
cuento Justo el treintaiuno  de 1964. Autorreferencia y recursividad. Y también 
fisuras con capítulos repetidos entre sí casi literalmente como un espejo falso 
(“El camino, capítulos XIII y XXXI).
 El héroe es Medina,  el comisario-pintor, aparecido en varias obras. 
Después de encontrar al espectro de Larsen, comprenderá que también él 
puede volverse un demiurgo (de categoría inferior a Brausen) y destruir por 
incendio la inventada Santa María con la ayuda de El Colorado, piromaníaco 
de La casa en la arena.  Dice Larsen o Juntacadáveres como un delirio o visión 
de Medina: Tírese en la cama, invente usted también. Fabríquese la Santa María que 
más le guste, mienta, sueñe personas y cosas, sucedidos.  La primera parte ocurre 
en Lavanda (juego verbal con La Banda Oriental) y el narrador es Medina. El 
emblema recurrente es el olor (así como en otras obras el blanco “sucio” de la 
pureza imposible), relacionado inmediatamente con la vida y la muerte.   El 
tan mentado aire de La vida breve  es aquí sustituido por un viento que trae 
olores descompuestos, aunque Pound  habla de paraíso.   L a ola que  Medina 
desea pintar es una ola que llevara todo lo descompuesto del mundo (la des-
gracia): Ahora yo quiero una ola, pintar una ola. Descubrirla por sorpresa. Tiene que 
ser la primera y la última. Una ola blanca, sucia, podrida, hecha de nieve y de pus y de 
leche que llegue hasta la costa y se trague el mundo. No podemos dejar de pensar 
en el Apocalipsis, principio y fin, Alfa y Omega.
  La segunda parte está recorrida por un narrador en tercera persona 
donde Medina es el personaje e inventa la personalidad de su posible hijo 
Seoane, el asesinato de la prostituta Frieda y el incendio de Santa María. 
También el deterioro del dinero, en paralelo al deterioro de Santa María. Las 
palabras se repiten en falsa mímesis, se mienten, se descomponen. Hay un 
Juez que sabemos de quién se trata (Onetti) por el paralelo de la descripción 
de La vida breve: un hombre  de cara aburrida que saludaba con monosílabos, a los que 
infundía  una imprecisa vibración de cariño, una burla impersonal. Medina tal vez 
logra adivinar su condición de demiurgo (tirado en la cama sueña Santa María). 
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Medina (…) comprendió que odiaba a aquel hombre, sin haberlo visto nunca, desde el 
principio de su vida, tal vez desde antes de nacer.

  Se trata del mito del origen y de la caída. Nuevamente la tormenta 
de Santa Rosa.
 ¿Qué viento es éste que según Pound nos lleva al Paraíso? 
Evidentemente el que como la ola o el incendio  purificador de hedores, 
o el retorno de Larsen con gusanos incluidos, nos lleva al Caos, fin de 
toda empresa literaria. Mostrar la abertura, el agujero, o si se quiere, la 
desnudez. Mostrar la Ley de la des- gracia, el todo vano del Eclesiastés. Más 
que el “alma de los hechos” resulta el alma de lo literario. Toda literatura 
es reflejo de la negación y la caída. “Maldito sea el suelo por tu causa- dice 
el Génesis- (….) espinas y abrojos te producirá”. El tiempo se ha vuelto 
estrictamente literario: Varios libros atrás podría haberle dicho cosas interesantes 
(….) Hace de esto cientos de páginas.  Las ficciones de Onetti son resueltamente 
metaliterarias.
 El escritor es feliz de no decir lo que tiene que decir, sino de decir “lo 
otro”. Lo que se filtra en el lenguaje, lo extraño, el inconsciente. Desenmascarar 
el malentendido general. Como si Onetti dijera: ¿La saga de Santa María? ¿De 
qué unidad me hablan? ¿Hay alguna unidad en alguna parte, salvo la Ley de 
la muerte? Y sin embargo la literatura quisiera salirse de margen, salirse de la 
Ley.
11. Cuando entonces (1987)- La corrupción de La cara de la desgracia o nuevamente 
el amor bajo la Ley.
 Una simplísima historia de amor, no ya de una adolescente como 
en La cara de la desgracia, sino de una prostituta (Magda), ni de un hombre 
maduro y culposo, sino de un militar un poco grotesco. Con los agregados 
de testigos: el periodista Lamas, el hombre de Santa Rosa y el  mojigato o 
casi ingenuo Pastor de la Peña. El título nos remite a los cuentos infantiles 
“había una vez” y tiene la estructura simple del cuento infantil. Escena en 
Lavanda y Buenos Aires como si Santa María hubiese sido incendiada por 
el último de los demiurgos. Aquí más que una des-gracia, flota el desamor y 
el desencuentro como formas de esa des-gracia, tan fatales como ella, y con 
efectos igualmente trágicos. Pero en La cara de la desgracia flota el aire de las 
tragedias griegas de la hybris castigando la desmesura del héroe (atreverse 
a encontrar la gracia), mientras que aquí el tono es menor, aunque de un 
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patetismo más común, más ligado a la inconsistencia del amor humano. 
Una irrealidad más grave que la de Borges porque pertenece al orden 
mismo de las cosas. La simple caída del amor, como un absurdo más, no por 
más vulgar, menos soportable. Santa Rosa, otra vez, como emblema. El mal-
decir no sólo es un decir filtrado por “lo otro”, sino que los sentimientos 
están filtrados por la Ley del Eclesiastés. No se oculta el alma de los hechos: 
el vacío. No sólo hechos vacíos, sino con un alma que expresa la plenitud 
de la Nada. El deseo infinito no se realiza nunca y de eso se trata: Dejé para 
siempre de no encontrarla.
12. Cuando ya no importe (1993)- La cercanía de la muerte
 Ya no se trata de Santa María sino de Santamaría, una Santa María 
“otra”, tergiversada, Lavanda vuelta “Monte”. Vuelven los personajes a través 
de un diario de un contrabandista (Carr), a su pesar. El propio Carr adopta una 
postura de  recostado demiurgo y pierde identidad: Pude echarme en la hamaca 
y boca arriba, recuerdo, me asaltaron las preguntas que nunca supe quién las hacía. 
Comencé interrogando quién soy, porque no soy otro, y estuve repitiendo mentalmente 
un número infinito de veces mi nombre verdadero, hasta que perdió sentido y lo siguió 
un gran vacío blanco en el que me instalé sin violencia y era el ser y el no ser.
 Piglia ve todo el texto como un mensaje secreto a una mujer lejana, 
aludiendo a  Aurora Bernárdez, primera mujer de Cortázar, autor del cuento 
“Lejana”. Entiendo que puede ser cierto o no, o tratarse de una simple ironía. La 
literatura, como diría Blanchot, es pasión sin meta, oscuridad, negación. Lo que 
parece ser una cosa es también la contraria por ley filosófica de paradoja, basada 
en la ley psicológica de la ambivalencia. Todo libro es biografía y antibiografía, 
es mensaje a lector determinado y a nadie. El poder vacío es el poder de la 
literatura, silencio último. Es afirmación de la muerte y negación de la muerte. 
 La literatura no tiene fondo y pretende no tenerlo. Es la incesante 
pronunciación de la nada “hasta que pierde sentido”. Como cuando se espera 
que la desgracia, cansada, se pueda secar y caer. Otra vez la palabra muerte sin que 
sea necesario escribirla. 
 Lloverá siempre. ¿Como en Puerto Astillero? ¿Como en la cara de 
Kirsten del cuento  Esbjerg en la costa (1946)? ¿Como en palabras que llueven 
en un continuo mal-decir, un malentendido que no refleja nada para la 
comunicación y todo para la literatura? ¿Como en un mundo aguado, 
barroso, sin la cristalina precisión de la unidad? ¿Como en la constante 
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ambigüedad o el olvido que borra toda marca?  ¿Como en un solipsismo 
donde lo único real son las propias lágrimas? ¿Como en el caos que abre 
toda obra de arte? ¿Como en los hechos vacíos y el alma llovida de palabras 
que tampoco significan ni son una verdad? ¿Como en la repetición de lo 
cotidiano hasta lo siniestro? ¿Como en un deseo que no puede satisfacerse?
13. Conclusiones.
 Cuando leo a Onetti se me ocurre que no me convence casi nada de 
lo que se ha afirmado de su obra: ese pesimismo, esa condición de fracaso, 
lugares comunes de la crítica. Si los hechos son realmente recipientes vacíos 
como dice Onetti y como afirma la tradición desde Nietszche (“No hay 
hechos sino interpretaciones”) hasta el  postmodernismo (“No hay hechos 
sino signos”), me acuerdo de la filosofía de  Badiou.  Si todo es vano como 
el Eclesiastés, sólo se sustrae la gracia, lo santo como diría Derrida. Lo que 
Badiou llama “acontecimiento” y que es del orden de lo inexplicable, ya 
sea el movimiento rectilíneo uniforme a partir de la física aristotélica, “la 
fuerza de trabajo no es una mercancía” a partir de la legalidad capitalista, 
“Cristo ha resucitado” a partir del pensamiento griego y judío de la época. 
Ese acontecimiento se sustrae de la Ley de la des-gracia y del hecho como 
cáscara sin contenido y de la presunta verdad o mentira. Fuera de la Ley.  
Para Onetti, a partir de la ley de la des-gracia dicha,  de la música y el ritmo 
de sus palabras, de la incesante creación tanto de sus imágenes como de sus 
vidas breves que no desdeñan todas las formas de la mentira, del inconsciente 
filtrado, y resonando como marca, se produce por contraposición inevitable 
la gracia.  Y ese acontecimiento liberador de hechos y verdades es la creación, 
la catarsis y la bendición que siguen. Concretamente su obra, donde lloverá 
siempre y en su impacto emocional habrá siempre belleza. Amarga o no. Es 
lo que menos importa. 

***
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