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Cuestión de estilo
La exigencia de las cosas y la comunidad estética

Cezanne no se encuentra nunca en el centro de
sí mismo, nueve de cada diez días apenas ve a
su alrededor la miseria de su vida empírica y
de sus intentos frustrados, restos de una fiesta
desconocida. Es, con todo, en el mundo, en
una tela, con colores, que le cabe realizar su
libertad. Es de los otros, de su asentimiento,
que debe esperar la prueba de su valor. Es por
eso que interroga ese cuadro que nace bajo su
mano, examinando las miradas ajenas posadas
en su tela. Es por eso que nunca paró de
trabajar. No abandonamos nunca nuestra vida.
Nunca vemos la idea ni libertad cara a cara.

Maurice Merleau-Ponty

Todo es una cuestión de estilo. No una cuestión de estilo individual –
esa es una de las cosas más ridículas escuchadas alguna vez. Todo es una
cuestión de estilo, pero del estilo de las cosas, del estilo de lo que se da y
aparece, del mundo y de los otros, etc. Es en ese sentido que se debe leer la
sentencia de Flaubert: el estilo es una manera absoluta de ver las cosas –
esto es, una manera no personal, o mejor, una manera impersonal de ver las
cosas: la manera única, singular, en que las cosas exigen ser vistas, luego,
pensadas y dichas, juzgadas y expresadas.

Pensar, escribir, componer, pintar, poner en escena, son siempre y en
primer lugar ejercicios de despersonalización, a través de los cuales
dejamos de lado nuestras idiosincrasias para dar lugar a una mirada común.
Y es por eso, porque en el espacio que abrimos al hacerlo puede llegar a
instalarse, eventualmente, cualquiera y no importa quien, para entrever en
parte lo entrevisto por nosotros, que la literatura y el arte son posibles, que
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la filosofía y la música son posibles, y que, a pesar de todo, vale la pena
pensar.

El estilo, en ese sentido, exige coraje y paciencia – primero, para
olvidarnos de nosotros mismos y exponernos al mundo; después, para
aguardar que lo real se abra en la percepción y promueva el movimiento de
la imaginación; por fin, para conducir el trabajo de la forma y poner toda la
experiencia en común.

Pero el estilo, al mismo tiempo, es siempre un salto más allá de los
límites de la experiencia posible, una transgresión del sistema de la
representación, y exige temeridad y resolución – hay que hacer algo y vas y
lo hacés, sin vueltas. En ese sentido pensar es una experiencia imposible,
una locura (y su ejercicio es juzgado como tal).

Los ensayos que componen el presente volumen buscan ser fieles a ese
principio, por su vez problematizado en los propios textos – porque las
cosas que exigen nuestro compromiso son por veces, también, las propias
palabras, las imágenes y los gestos que utilizamos para articular y dar
sentido a las cosas, para retribuir su donación y hacer mundo.

Fueron forjados en la soledad intensa de la escritura, pero se dirigen a
los otros – no apenas a aquellos que puedan venir a leerlos, sino también a
aquellos que no los leerán jamás. Es que la comunidad que promete el
pensamiento estético excede ampliamente sus posibilidades y no está hecha
apenas de escritores y artistas, de espectadores y lectores, sino que se
extiende siempre bajo formas extra-artísticas o no-reflexivas, de boca en
boca, o por contactos sutiles, renovando imperceptiblemente el semblante
del mundo. Y porque esa comunidad es imponderable y elusiva, porque esa
comunidad es en gran medida imperceptible, casi secreta, esa comunidad
resiste – incluso, o sobre todo, en los tiempos que nos toca vivir.

Estamos juntos.
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Morder lo real
El compromiso antes de su representación

“Mirar es el necesario instrumento que,
después de usado, descartaré. Me quedaré con
el huevo.”1

En 1957, Alberto Giacometti afirmaba que, desde que comenzara,
practicara siempre la pintura y la escultura con el único objetivo de
“morder la realidad”2. Los ruidosos debates en torno de la política del arte y
del compromiso de los artistas, que mantenemos hace más de cien años,
pasan por alto ese compromiso de fondo que orienta (sin dirección) las
aventuras de la expresión creadora: un compromiso con lo real que precede
cualquier fórmula poética o ideológica.

En general tendemos a entender el compromiso de otra manera.
Pensamos, no en un compromiso con lo real, sino con ciertas formas de
representarlo, esto es, con el programa de un partido político, un proyecto
revolucionario, una perspectiva histórica o una posición ética.

No quiero decir con esto que esas representaciones no sean reales (un
simulacro o un epifenómeno). Por el contrario, poseen una realidad
considerable: condicionan nuestro pensamiento, dan forma a nuestro deseo,
determinan los límites de nuestra experiencia3. Su problema es que aspiran
a la totalización de la realidad por la representación – realidad de la cual la
representación es sólo una parte. Luego, hay algo de ilusorio en ellas.

Lo que insinúa la sentencia de Giacometti, y en cierto modo corrobora
toda su obra, es que el compromiso que el arte reclama de los artistas es de
un orden inconmensurable con los compromisos que exigen de nosotros las
diferentes formas de representar lo real: un ejercicio constante del ojo y del
espíritu, de la mente y del lenguaje, para afirmar lo real, para restituir lo
real en un mundo poblado de espejismos.

“Al ver el huevo es demasiado tarde: huevo
visto, huevo perdido. Ver el huevo es la
promesa de un día llegar a ver el huevo.
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Mirada corta e indivisible; si es que hay
pensamiento; no hay; hay el huevo.”

Sea la pintura, por ejemplo. La pintura es siempre, antes de constituir
una figura en la historia del arte o una modulación al nivel del estilo, el
resultado de un encuentro con lo real – con un modelo, con una frutera, o
con el Monte St. Victoire. Bajo todas sus formas4, la pintura ofrece
testimonio de un encuentro con lo que es, y con lo que no es, al menos a
primera vista, visible. Pintar es una manera de aproximarse de lo real a
partir de lo que aparece; aproximación alusiva, indirecta, nunca completa, y
sin embargo capaz de tornar significante la experiencia, sin encubrir el
fondo asignificante sobre el que tiene lugar – “cuando una pintura no tiene
vida, es porque el pintor no tuvo el coraje de llegar suficientemente cerca”
(Berger, 2004, p. 18)5.

El compromiso con lo real, en ese sentido, implica una suspensión de
todos los compromisos que el artista mantiene con las convenciones
estilísticas, las jerarquías sociales, los proyectos políticos, incluso consigo
mismo – con sus principios éticos y poéticos. Luego, comporta el riesgo de
la incoherencia o inclusive de la locura. El pintor interroga lo real con su
pincel. Si olvida todo el resto, tal vez lo encuentre en su tela (Berger, 2004,
p. 20).

En cierto sentido, su intento está condenado al fracaso. Después de
todo, no se trata sino de pintura. Pero ese no es su problema. Su problema
es cómo abrirse o responder al apelo de lo existente, cómo “entrar dentro de
las cosas” o cómo hacer para que “las cosas se agarren a su pincel” (Berger,
2004, p. 17 e 21).

Berger recuerda que los animales, cuando pierden la visión, son
privados de lo existente, por lo que van reduciendo poco a poco su
actividad, hasta hacer poco más que dormir. ¿Qué ocurre cuando nosotros
perdemos el sentido de lo existente? ¿Será suficiente levantar la vista para
responder a eso? ¿O nos encontramos ya tan despojados de lo real que,
aunque lo hiciéramos, seríamos incapaces de notar cualquier pérdida,
cualquier disminución6? El compromiso de la pintura con lo real quizá sea
una forma de resistir a esa privación para la cual contribuyen las imágenes
de la publicidad y de la propaganda, del mercado y de la ideología7.

“Miro el huevo en la cocina con atención
superficial para no quebrarlo. Tomo el mayor
de los cuidados en no entenderlo. Siendo
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imposible entenderlo, sé que si lo entiendo es
porque estoy errando. Entender es la prueba
del error.”

Porque el compromiso del arte con lo real es anterior al compromiso
con las formas de representación de lo real, hay un realismo propio del arte,
que no depende de las opciones poéticas, que, de hecho, ese realismo de
fondo relativiza o cuestiona de modo indirecto (y, por el mismo gesto, todo
el orden del saber y del poder). El arte trabaja, como diría Barthes, en los
intersticios de la representación – “está siempre atrasado o adelantado en
relación a esta” (Barthes, 2003, p. 19).

La representación es grosera y lo real exige sutileza. El arte habita esa
distancia, que va de lo que es o experimentamos a lo que es o ya fue dicho
y pensado – y quizás, como dice Foucault, es esa distancia cavada en el
interior del propio lenguaje, exponiéndolo, dispersándolo, trabajándolo
(Foucault, 2000, p. 142). Está comprometido en la representación de lo real,
pero no olvida que lo real no es representable. De ahí que no aspire al saber,
que renuncie al dominio de lo real, y que, por un juego dialéctico no
formalizable, haga de la ignorancia y de la impotencia una fuerza de
expresión incalculable. De ahí, también, que su movimiento en dirección a
lo real tenga la forma de un rodeo8 y que su inclinación para la
representación encuentre un contrapeso imponderable en la reflexividad
infinita que lo caracteriza (algo que, por otra parte, es propio de la
experiencia estética como un todo).

“La veracidad del huevo no es verosímil. Si lo
descubrieran, podrían querer obligarlo a
tornarse rectangular. El peligro no es para el
huevo, él no se tornaría rectangular. (…) Pero
quien luchase por tornarlo rectangular estaría
perdiendo la propia vida.”

Sea el caso de la literatura. Independientemente de los temas que
aborde y de los estilo que emplee, la literatura es “categóricamente realista”
(Barthes, 2013, p. 24). Es decir: la literatura está hecha de lenguaje y, en su
configuración moderna, se define en gran medida por la experimentación
formal. Sin embargo, como Kafka, lo que la literatura persigue es algo más
que la realización del lenguaje y la perfección de la forma: lo que persigue
es “establecer la lógica imposible de lo real” (Piglia, 2005, p. 57) – la
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literatura también está hecha de silencio9.
Luego, el compromiso de la literatura con lo real no implica una

renuncia a su representación. Para la literatura, comprometerse con lo real
es, antes, colocar entre paréntesis cualquier idea preconcebida de que lo
real es, cualquier forma que se presente como adecuada para su
representación. Siendo que el trabajo de la literatura es el trabajo de la
forma al nivel del lenguaje, su compromiso no puede ser nunca con las
formas establecidas, ni con los códigos de la lengua, ni con el orden del
discurso. Su único compromiso posible es con lo real10, y es en virtud de
ese compromiso que es movida a buscar y crear formas (siempre nuevas)
que lo atesten y representen, formas absolutas de responder a las
interpelaciones de lo real (eso es lo que Flaubert llamaba estilo).

En otras palabras, el lenguaje poético no se comporta como un medio
de cifrado y descifrado para significaciones disponibles, sino que asume la
tarea de producir significaciones a partir de una experiencia no pautada del
mundo (Merleau-Ponty, 1991, p. 43). Juan José Saer (2004, p. 117) decía,
en ese sentido, que la tarea de la literatura era asumir lo real en toda su
complejidad, con sus indeterminaciones y sus oscuridades. Para eso, el
escritor debe operar una especie de epoché, una suspensión de los poderes
del lenguaje y de la autoridad del saber, de las estructuras que utilizamos
para dar significado al mundo y sentido a la historia.

La literatura nos invita de ese modo a hacer una experiencia de lo que
es y significa pensar a la intemperie, sin abrigo, esto es, inmersos en una
realidad de la cual no tenemos la llave (Merleau-Ponty, 1974, p. 101). Las
formas corrientes de la representación tienden a ahorrarnos esa experiencia,
nos ofrecen una llave, pero que no abre puerta alguna – antes, las cierra,
confinándonos a los estrechos límites de lo probado y lo establecido.

La ciencia es grosera, la representación es grosera. La literatura quiere
ser sutil. Insiste en aprender la verdad incomprensible de lo existente,
oponiendo, al orden convencional de los acontecimientos y a la confianza
ciega en el poder significante del lenguaje, una palabra solidaria del
carácter caótico de la realidad y de esa vaga fluctuación de nuestras vidas
de la cual hablaba Kafka, esto es, de la existencia bárbara, muda, sin
significado, de las cosas (Vila-Matas, 2011, p. 245).

“Dentro de sí la gallina no reconoce el huevo,
pero fuera de sí tampoco lo reconoce. Cuando
la gallina ve el huevo piensa que está lidiando
con una cosa imposible.”
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La experimentación formal que es solidaria de esa empresa (condenada
a un fracaso cierto) relanza constantemente el lenguaje más allá de sus
figuras históricas (y a nosotros con él), multiplica las posibilidades de
tratamiento de la realidad, y nos sumerge en su turbulencia – “desdeñando
la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano como está
constituida esa realidad” (Saer, 2004, p. 11). Woolf: si me hundo más,
alcanzaré la verdad11.

Incluso si lo real se define por la resistencia que ofrece a la
representación12, incluso si lo real es refractario al lenguaje, la literatura
persevera en la búsqueda obstinada de formas menos rudimentarias de
representar aquello que, en lo real, nos perturba o nos conmueve, nos
moviliza o nos pone a pensar13. Ya Bergson advertía que, incluso cuando
todas las representaciones sean particulares y arbitrarias, nuestra
inclinación a hacernos representaciones es universal y necesaria14. Y el
propio Barthes (2013, p. 22) reconocía que una de las fuerzas de la
literatura es justamente su fuerza de representación: “Desde los tiempos
antiguos hasta los intentos de la vanguardia, la literatura se afana por la
representación de alguna cosa. ¿Qué? Lo diré brutalmente: lo real. Lo real
no es representable, y es porque los hombres quieren constantemente
representarlo por palabras que hay una historia de la literatura”.

En ese sentido, aunque la literatura haga trampa con el lenguaje, no es
una mera trampa, sino una forma de dirigirse, “por la infinita multiplicidad
de lo imaginario, a aquello que es” (Blanchot, 2005, p. 140).

“Cuando yo era antigua fui depositaria del
huevo y caminé con cuidado para no derramar
el silencio del huevo.”

En todo caso, ante la imposibilidad de representar lo real, la literatura
no retrocede. Esa obstinación define su compromiso – un compromiso con
lo real, que no deja lugar para otros compromisos (en el fondo, se trata de
un deseo de lo real que no admite dilación).

Beckett (sobre y asertivo): “Prueba. Fracasa. No importa. Prueba otra
vez. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor”15.

Bolaño (delirante y desorientador): “La literatura se parece mucho a
una lucha de samuráis. Sólo que el escritor no lucha con otro samurái,
lucha contra un monstruo. Generalmente sabe, también, que va a ser
derrotado. Tener el coraje, sabiendo previamente que vamos a ser
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derrotados, de salir a luchar: eso es la literatura”16.
Barthes (digresivo e sutil): “Podríamos imaginar una historia de la

literatura, o, mejor, de las producciones de lenguaje, que sería la historia de
los expedientes verbales, muchas veces loquísimos, que los hombres usaron
para producir, aprisionar, negar, o, por el contrario, para asumir lo que es
siempre un delirio, esto es, la inadecuación fundamental del lenguaje a lo
real” (2013, p. 24).

“La gallina vive como en sueños. No tiene
sentido de la realidad. Todos los bloqueos de la
gallina son porque están siempre
interrumpiendo su devaneo. La gallina es un
gran sueño. La gallina sufre de un mal
desconocido. El mal desconocido es el huevo.
Ella no sabe explicarse: ‘sé que el error está en
mí misma’, ella llama error a la vida, ‘ya no sé
lo que siento’, etc.”

No sé si es posible un saber sobre la contingente substancia de la
existencia; quizá lo que creemos saber no sea otra cosa que una ficción, que
apenas se distingue de los devaneos del arte por las inversiones de un poder
que tanto la funda como se funda en ella. Pero sé esto: el compromiso del
arte con lo real comporta una actitud diferencial frente a los saberes
vigentes, en relación a las verdades instituidas, frente a la razón dominante,
abriéndonos a la multiplicidad incandescente de la experiencia, y poniendo
a prueba la cultura, destruyendo ese barniz convencional que pretende dar
cuenta de lo existente y de lo posible, de lo vivible y de lo imaginable.

Tanteante, sin imágenes preconcebidas de un objetivo o un fin a
conquistar, el arte balbucea palabras y esboza imágenes cuyo sentido sólo
se revela a posteriori, en las obras a las que da lugar. Al mismo tiempo, su
renuncia al dominio de las cosas y a la pose del saber abala el orden de la
representación, las ideas de lo real y de lo verdadero que imperan en su
tiempo, contribuyendo, de modo oblicuo, para el devenir de nuestra
conciencia. Woolf decía, en ese sentido, que carecía del don de la realidad,
que incluso desconfiaba de la realidad… pero para ir más lejos17.

Blanchot (2011, p. 261) reconocía en esa renuncia, que es condición y
resultado del deseo incondicionado de lo real, un modo esencial de la
autenticidad no indexado a la forma de lo verdadero. En su aproximación
indefinida a lo real, que es rechazo de las figuras de su domesticación, el
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arte apunta según Blanchot para lo otro del saber y del mundo. Hace oír su
voz venida de alguna parte y, haciéndolo, proyecta una sombra crítica sobre
la totalidad de las representaciones y de los proyectos que dan forma al
mundo, colocando entre paréntesis sus conceptos, remitiéndonos de esa
forma a un espacio enrarecido, no permeado por las representaciones que
habitualmente median nuestra experiencia de lo real. Blanchot (2005, p.
303) escribe: “es para cada uno una necesidad buscar deshacerse de este
mundo, y es una tentación, para todos, arruinarlo, con el fin de reconstruirlo
puro de todo uso anterior, o, todavía mejor, dejar el lugar vacío”.

Es importante expurgar la proposición de Blanchot de cualquier
connotación historicista. En cuanto el compromiso con cualquier proyecto
histórico implica necesariamente una toma de posición en el mundo y, por
lo tanto, la negación de todo aquello que pueda oponerse a su libre avance,
el escritor rechaza soberanamente someter su pasión a las leyes de la acción
histórica y a las divisiones instituidas de lo sensible, y avanza en túnel,
como decía Cortázar (1994, p. 66). Destruye para construir, es cierto, pero
destruye sus propios fundamentos: se trata de una violencia contra el
lenguaje, contra las formas tradicionales, contra el cristal esmerilado que
nos impide la contemplación de la realidad, en orden a que un sentido
apenas latente encuentre, entre los restos, los elementos capaces de
actualizarlo, tornándolo manejable para el artista y accesible a los otros18.

Alain Badiou pone esto en términos muy simples. Si la representación
de lo real es imposible, acceder a lo real es convertir en posible lo
imposible. Eso puede parecer paradojal, pero sólo si no tomamos en
consideración que lo posible y lo imposible sólo ganan sentido en el marco
de algún sistema de representación. Es por eso que la relación con lo real
no tiene nunca la forma del refinamiento de un sistema establecido de
representación, sino la de un acontecimiento que “hace desvanecerse la
formalización momentáneamente en provecho de su real latente” (Badiou,
2017, p. 33). La ruina de la representación se impone para que lo imposible
de representar venga a la representación. Y no hay ningún misterio en eso,
aunque pueda implicar un inmenso trabajo e incluso grandes sacrificios: se
trata de practicar el desplazamiento mínimo imprescindible para encontrar
un punto fuera del marco de la representación a partir del cual lo imposible
de representar deje de serlo (otras cosas lo serán, es cierto, pero ese es otro
problema, que tiene que ver con la deconstrucción de la superstición del
progreso). Como en las Investigaciones de un perro, es necesario
abandonar la jauría para morder lo real19.

Cuando el arte es fiel a ese imperativo, cumple una función anti-
ideológica fundamental (Düesberg, 2017, p. 12) y ofrece una resistencia
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imponderable a las reducciones sumarias de la realidad que tienden a barrar
la contingencia radical sobre la que conducimos nuestra existencia. El
compromiso del arte no asume (no puede asumir) la forma de un
posicionamiento ideológico, como observa Hans Lehmann, pero,
contribuyendo para deshacer las representaciones que canalizan nuestro
deseo y nuestra imaginación, nos invita a asumir nuestro propio destino y a
intentar moldar nuestro futuro (Lehmann apud Düesberg, 2017, p. 13).

Notablemente, y tal como ya mostrara Sartre, el compromiso del arte
con lo real pasa por un movimiento de desrealización. En general lo real se
manifiesta como el horizonte de nuestra situación, como el conjunto de los
obstáculos que nos separan de nosotros mismo, no como una exigencia
dirigida a nuestra libertad. El arte busca presentar el mundo, por el
contrario, no como una totalidad cerrada, históricamente sobredeterminada,
sino como un proceso, como un devenir; y también como una tarea20: la
tarea excesiva y con todo propiamente humana de “hacer venir a ser, en un
movimiento incondicionado, el objeto único y absoluto que es el universo”
(Sartre, 2004, p. 49)21.

“El huevo desnuda la cocina. Hace de la mesa
un plano inclinado. El huevo expone. Quien se
profundiza en un huevo, quien ve más que la
superficie del huevo, está queriendo otra cosa:
está con hambre.”

El arte no deposita lo real en nuestras manos como una pertenencia. A
diferencia de la representación, no intenta pacificar el combate que permea
todo lenguaje – un combate entre las palabras y las cosas, o, de modo más
general, entre lo real y los artificios que producimos para dar cuenta de lo
real (artificios de los cuales depende no apenas nuestra comprensión del
mundo, sino también nuestra vida, nuestro ser en el mundo). Incluso
cuando abre espacio para la belleza, esto es, para una experiencia de lo real
a escala humana22, siempre hay algo en el arte que no deja de apuntar para
aquello que, insinuado a través de mil desplazamientos, resta siempre
velado por los artificios de la forma. De ahí su lenguaje indirecto (Merleau-
Ponty), su mirada sesgada (Blanchot), sus imágenes agujereadas (Foster), y
sus incesantes intentos para dejar entrever el fondo informe sobre el cual
toda obra gana forma y del cual recibe su fuerza23.

Evidentemente, lo real es tanto ocultado como revelado por el arte – y
existen todo tipo de variantes poéticas en ese sentido. Pero llevados a
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pensar en el sentido posible de una politización del arte, tal vez no sea
indiferente llamar la atención sobre la necesidad de un compromiso
establecido con lo real y no con las posiciones que tomamos en nombre de
las ideas24.

Por fin, debemos atender, siempre, antes que a la politización del arte,
al deseo de lo real25 que asombra a los artistas en nuestra época y hace de
sus obras un intento de arrancar a la forma aquello que las formas a
nuestra disposición no comportan.

Era de eso que hablaba Giacometti cuando remitía a su hambre la
política de su labor artística: “Ciertamente, practico la pintura y la escultura,
y eso desde la primera vez que dibujé, para morder la realidad, para
defenderme, para alimentarme, para crecer; para defenderme mejor, para
atacar mejor, para agarrarme con uñas y dientes, para avanzar lo más
posible en todos los planos, en todas las direcciones, para defenderme del
hambre, del frío, de la muerte, para ser lo más libre posible; lo más libre
posible; lo más libre posible para intentar – con los medio que hoy me son
más propios – ver mejor, comprender mejor lo que me rodea; comprender
mejor para ser lo más libre posible, crecer lo más posible, para gastar, para
entregarme al máximo en lo que hago, para correr mi aventura, para
descubrir nuevos mundos, para hacer mi guerra”.

Notas

1 Todos los epígrafes pertenecen al increíble cuento de Clarice Lisperctor, “O ovo e
a galinha”, en: Lispector, C. A legião estrangeira. Rocco, 2015. Debo la referencia
a Vitto Bruno do Carmos Dias.
2 Giacometti, Alberto. Réponse à l’enquête de Pierre Voldboudt ‘À chacun sa
réalité’, XXº siècle, nº 9, Junio de 1957, p. 35.
3 Intimidan, dice Alain Badiou: “Las realidades de la economía del mundo, la
inercia de las relaciones sociales, el sufrimiento de las existencias concretas, el
veredicto de los mercados financieros” (Badiou, 2017), que se presentan como
epítome de lo real, son menos síntomas de lo real que máscaras de lo real. Pero no
carecen de efectividad; tienen un papel decisivo a la hora de considerar lo que es
posible y lo que no es. Constituyen conglomerados de ideas, núcleos de
interpretación de lo verdadero, “que constituyen el mapa de la realidad y con
frecuencia programan y deciden el sentido de la historia” (Piglia, 2000, p. 49).
Exigen nuestro consentimiento. En ese sentido, según Badiou, el lugar que ocupa
la economía hoy en cualquier discusión que tenga relación con lo real es
sintomático del secuestro de lo real por algunas formas hegemónicas de la
representación.
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4 “El arte no-figurativo no es excepción. Una tela reciente de Rothko representa
una iluminación o un brillo colorido que deriva de la experiencia que el pintor tuvo
de lo visible. Cuando estaba trabajando él juzgó su tela según otra cosa que él veía.”
(Berger, 2004.)
5 Blanchot (2005, p. 160) habla de esas obras raras y fugitivas, muchas veces
modestas, que tienen la fuerza proveniente de un contacto con lo real.
6 La cuestión de si todavía somos capaces o no de la distancia crítica necesaria para
colocar en causa las representaciones hegemónicas que incautaron lo real es
colocada por Badiou a partir del mito de la caverna de Platón: “La alegoría de la
caverna representa para nosotros un mundo cerrado sobre una figura de lo real que
es una falsa figura. Es una figura del semblante que se presenta para todos los que
están trancados en la caverna como la figura indiscutible de lo que puede existir.
Tal vez sea esa nuestra situación” (Badiou, 2017, p. 12).
7 Berger piensa la restitución de lo real por la pintura como una lucha contra las
visiones convencionalistas y naturalizadas de la realidad, así como contra la
captura del deseo por las fantasías consumistas. También piensa de una forma
similar Hal Foster (Foster, 2017, p. 157).
8 La literatura es ese esfuerzo que se concreta en cada obra de alcanzar el afuera,
pero ninguna obra es ese esfuerzo realizado – la literatura es infinita o imposible
(siempre por venir): “la experiencia de la literatura es ella misma experimento de
dispersión, es la aproximación de lo que escapa a la unidad, experiencia de lo que
es sin entendimiento, sin acuerdo, sin derecho – el error y el afuera, lo inaccesible
y lo irregular” (Blanchot, 2005, p. 301).
9 No es necesario apelar a la mística (ni siquiera a la mística de lo real) para pensar
en lo que es y significa una literatura hecha de (o a partir del) silencio. Lo no
expresado y lo inexpresable son formas de ese fondo que la palabra poética sonda
en su búsqueda por aprehender el sentido que se insinúa en el mutismo de las cosas
y que de alguna manera pide para ser significado. De un modo más general, el
silencio remite para la contingencia, para la ambigüedad de lo real y la
imprevisibilidad de la vida: algo que resiste a lo simbólico pero atraviesa y
perturba el orden de los signos. Por fin, el silencio también puede ser pensado bajo
las formas de lo obliterado y de lo reprimido, de lo silenciado. Evidentemente, esos
modos de entender el silencio no pretenden agotar las relaciones que la literatura
guarda con el mismo – la cuestión del silencio abre un horizonte de investigaciones
para nosotros.
10 “[La experiencia del afuera propia de la literatura] es la experiencia del afuera
que se abre en el interior del propio lenguaje, un afuera de todo discurso
significativo que no constituye un límite del lenguaje, dado que se trata de una
abertura que la de(s)limita desde el interior.” (San Payo, 2008, p. 17)
11 “I feel that if I sink further I shall reach the truth. (…) Work, reading, writing,
are all disguises; and relations with people. (…) One goes down into the well and
nothing protects one from the assaults of truth” (Woolf, 1980, p. 112).
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12 En sus estudios sobre la psicosis, Lacan dirá que “todo lo que es rechazado en el
orden simbólico, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real” (Lacan apud
Roustang, 1988, p. 52). Y, a lo largo de su obra, lo real vendrá a referirse cada vez
más a las imposibilidades y a los vacíos de lo simbólico, hasta que “a fuerza de
pensar lo real como siendo lo imposible, lo inaprensible, lo inasimilable, lo
impensable, deje de ser un obstáculo a la simbolización, a la satisfacción, a la
formalización, deje de ser incluso esa falla que es circundada por la compacidad, se
torne el cero absoluto y no se relacione con nada” (ibidem, p. 84).
13 Lo real se revela en el fracaso o en la ruina de la representación, asombra la
representación como un fantasma, dice Badiou, pero, tal como los fantasmas,
también exige justicia (justicia y justeza).
14 Cf. Bergson, H. Les deux sources de la morale et la religion. Paris: Puf, 1984.
15 Beckett, Samuel. Worstward Ho. New York: Grove, 1983.
16 Bolaño, Roberto apud Fresán, Rodrigo. “El secreto del mal y la universidad
desconocida, de Roberto Bolaño”. Em: http://www.enriquevilamatas.com/, 2017.
17 “1923.6.19 But now what do I feel about my writing?—this book, that is, The
Hours, if that's its name? One must write from deep feeling, said Dostoievsky. And
do I? Or do I fabricate with words, loving them as I do? No, I think not. In this
book I have almost too many ideas. I want to give life and death, sanity and
insanity; I want to criticise the social system, and to show it at work, at its most
intense. But here I may be posing. I insubstantise, willfully to some extent,
distrusting reality—its cheapness. But to get further. Have I the power of
conveying the true reality? Or do I write essays about myself? Answer these
questions as I may, in the uncomplimentary sense, and still there remains this
excitement. To get to the bones, now I'm writing fiction again I feel my force glow
straight from me at its fullest.” (Woolf, 1980)
18 El arte transmuta el sentido disperso en la experiencia, movilizando en su
provecho instrumentos ya investidos – por el uso – de una significación común; en
ese expediente, no duda en colocar en causa todo el orden de la significación para
alcanzar todo lo que escapa al lenguaje (Merleau-Ponty, 1974, p. 64 e 71): “si la
pintura está siempre por hacer, las obras que él producirá van a sumarse a las obras
ya hechas: ellas no las contienen, no las tornan inútiles, pero las recomiencen; la
pintura presente, incluso si sólo fue posible por todo un pasado de pintura, niega
muy deliberadamente ese pasado para poder superarlo de verdad. Ella sólo puede
olvidarlo para poder liberarse verdaderamente de él: apenas puede olvidarlo
aprovechándolo” (ibidem, p. 109).
19 “Lo real tiene siempre la forma de un exilio (…), supone que nos alejemos de la
vida ordinaria, de la vida común.” (Badiou, 2017, p. 41)
20 Esto es así porque la dialéctica de la cual depende el arte para devenir-mundo y
hacer sentido implica un compromiso del lector, del espectador o del oyente.
21 No es secundario notar que el pathos propio de la experiencia estética es, según
Sartre, no el placer, sino la alegría, esto es, un sentimiento intenso de nuestra

http://www.enriquevilamatas.com/
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libertad, de nuestra capacidad para agenciar y re-agenciar los signos y las cosas.
Blanchot (2005, p. 159), en su registro propio, escribía: “Nathalie Sarraute, como
Virginia Woolf, habla de ‘realidad’; ella dice que el novelista ‘busca sacar a la luz
la parte de realidad que es suya’. Digamos, pues, realidad. Pero como esa realidad
no es dada de antemano, ni en los otros libros, incluso considerándolos obras
maestras, ni en el mundo que se abre a nuestra mirada cotidiana, como ella nos
escapa constantemente, inaccesible y como que hurtada por aquello que la
manifiesta, es una realidad tan simple, pero también tan excepcional como el libro
que la hará brillar por un instante a nuestros ojos” – luego, “lo propio del escritor
es, en cada obra, reservar lo indeciso en la decisión, preservar lo ilimitado junto al
límite, y no decir nada que no deje intacto el espacio o la posibilidad de decir todo”
(Blanchot, 2005, p. 150).
22 El arte también puede intentar domesticar lo real. Esto no es necesariamente tan
malo como puede parecer. Ofrecernos del universo una experiencia a escala
humana está entre las cosas que definen el arte desde sus orígenes. Pero eso no
significa necesariamente un descuido con lo real, no implica que el arte no sea en
esos casos perturbada por lo real (Foster, 2017, p. 141). De nuevo, hay un
compromiso con lo real cuando el arte es auténtica, el arte está al servicio de lo
real (ibidem, p. 145).
23 Hals Foster se pregunta: ¿qué puede significar ‘representar lo irrepresentable’,
exponer en la cultura lo que se opone a la cultura, traer lo inconsciente a la
conciencia? Desplazamientos, siempre desplazamientos (metáforas, metonímias,
sinécdoques, condensaciones, anamorfosis, etc.).
24 Cf. Raulet, Gérard. Le caractere destructeur, Esthettique, tehologie et politique
chez walter benjamin. Paris: Aubier, 1997.
25 Por ejemplo, en Pasolini: “Ya en la propia vida de Pasolini apunta lo que yo
llamaría el tormento solitario de una búsqueda desesperada de lo real” (Badiou,
2017, p. 37).
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Como en el principio
El balbuceo del lenguaje poético

Hemos aprendido no a hablar, sino a balbucear,
y únicamente prestando oído al ruido creciente
del mundo, y, una vez blanqueados por la
espuma de su cresta, hemos adquirido una
lengua.

Osip Mandelstam

Max Aub decía que el único pecado para un escritor es no sentir que
está como en el principio (incluso del lenguaje). Esto es así porque la
literatura es una búsqueda. Todos los escritores buscan algo, incluso
cuando no sepan lo que buscan1. De sus obras esperamos y retenemos
algunos descubrimientos, pero sobre todo la ambición prometeica de
renombrar el mundo, que es la prerrogativa de nuestra libertad2.

La filosofía siempre especuló sobre el origen del lenguaje. Más
recientemente, la ciencia moderna creyó poder encontrarlo literalmente en
alguno de los rincones del cerebro y desvendar su secreto sin sombras. Sin
embargo, tal vez sea posible asistir a su nacimiento de una forma al mismo
tiempo más simple y más directa, porque con cada frase, con cada palabra
de cada frase, la literatura es la potencia de ese gesto inaugural, donde las
cosas se desconocen a sí mismas y el mundo se asombra del mundo.

No puedo dejar de recordar que Noam Chomsky, siempre que era
interrogado sobre el lenguaje de la poesía, se excusaba aludiendo la
opacidad del lenguaje literario y su incompetencia en la materia3. Esto
siempre me pareció extraordinario: que Chomsky, que opinaba sobre todo,
no se atreviera a tejer tesis sobre la literatura.

Por su parte, Gilles Deleuze, que no despreciaba las ciencias, se
lamentaba de que los estudios sobre el lenguaje estuviesen invariablemente
enfocados en los fenómenos de comunicación y no prestasen atención, o
casi no prestasen atención a esos acontecimiento singulares sin los cuales ni
siquiera el propio lenguaje sería posible: las manifestaciones de la
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expresión creadora4, donde el lenguaje no se comporta como un medio de
codificación y decodificación para significaciones disponibles, sino que
asume la tarea de producir significaciones a partir de una experiencia no
pautada del mundo (Merleau-Ponty, 1991, p. 43).

Lo cierto es que cada vez que la literatura conmueve el lenguaje, esto
es, cada vez que suspende sus poderes y coloca entre paréntesis su valor de
verdad para hacerlo balbucear palabras nunca antes pronunciadas, la mente
humana vuelve a entrar en la caverna5. “La impronta del poeta (...) retoma
y reinventa a su manera el grito de los orígenes (Merleau-Ponty, 1974, p.
68 – modificado).

Evidentemente, el lenguaje no funciona ni siempre ni la mayoría de las
veces de esa forma. Moneda depositada en silencio en la palma de nuestra
mano, se encuentra ordinariamente al servicio del comercio que tendemos a
confundir con la praxis. Quizás, como constatan actualmente los lingüistas,
entonces el lenguaje se preste al cálculo.

Cuando, por el contrario, el lenguaje es solidario de la expresión
creadora6, cuando es exploración de lo que se agita en nuestra intimidad o
asombra al mundo, esto es, cuando se impone a la habladuría y se confronta
con el silencio fascinado del que proviene, cuando nos deja sin palabras y
permite escuchar el rumor inmemorial al que se remonta continuamente
todo intento de extraer de lo real un poco de sentido – entonces el lenguaje
poético es “un nacimiento continuado” y no admite reducción7.

Hace unos años fue encontrada en una gruta de Stadel, Alemania, una
escultura de marfil de más de 32.000 años de antigüedad. El cuerpo es
humano, la cabeza de león. Constituye uno de los primeros ejemplos de la
capacidad humana para imaginar cosas que no existen, esto es, para traer lo
nuevo al mundo y poblar de formas inéditas el universo.

Todos los animales, al parecer, poseen alguna forma de lenguaje (hasta
los insectos). Algunos, como los monos, poseen incluso un lenguaje vocal
que en algunos aspectos se asemeja al nuestro. Los zoólogos han
identificado, por ejemplo, entre los monos-verdes, gritos que sirven para
comunicar diversos peligros. Así, un grito significa “¡cuidado, un águila!”
y otro, diferente, “¡cuidado, un león!”8.

Un ser humano puede decir, además, que por la mañana, cerca de la
curva del río, vio un león atrás de un rebaño de bisontes, y describir la
localización exacta, incluyendo los caminos que conducen al lugar
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(permitiendo trazar un plan para acercarse al río, espantar al león y cazar
los bisontes). También puede hablar de otros hombres y mujeres, incluso
cuando no se encuentren presentes (chisme). Pero sobre todo es capaz de
expresar, no apenas lo que es, sino también lo que no es, lo que podría ser –
esto es, lo que late en su pecho o asombra sus sueños9. El ser humano es, en
virtud de esa rara potencia del lenguaje que habla, un animal expresivo – o
un animal literario, como dice Rancière (2005, p. 59)10.

Esta singularidad, que fue propiciada por la naturaleza11, de alguna
manera nos emancipa de la naturaleza, porque es capaz de dar lugar a
naturalezas segundas (a nuevas formas y configuraciones de lo humano). A
través del lenguaje, con efecto, podemos poner en causa nuestra
constitución histórica y contribuir para lo que Hegel llamaba el devenir de
la conciencia12, rearticulando lo dado, resignificando nuestra experiencia y
expresando creativamente nuestra relación con el mundo y con los otros –
son cosas que están en el corazón de lo que somos (de nuestra libertad).

Maurice Merleau-Ponty fue sin dudas uno de los pensadores que más
profundamente indagó en los secretos del nacimiento del sentido y del
lenguaje, que eran para él los secretos del sentido y del lenguaje nacientes
tal como se manifiestan, por ejemplo, en la literatura – “momentos fecundo
en que las palabras dan forma a la experiencia, en que un sentido que era
apenas latente encuentra los emblemas que lo liberarán y lo tornarán
manejable para el artista y accesible a los otros” (Merleau-Ponty, 1974, p.
71 – modificado).

En un texto de 1952, relata su asombro ante una película que mostraba,
en cámara lenta, el prodigioso trabajo de Henri Matisse. Al parecer, el
propio Matisse quedara conmovido al ver que su pincel meditaba, “en un
tiempo dilatado y solemne, en una inminencia de comienzo del mundo,
intentando diez movimientos posibles, danzando ante la tela, rozándola
varias veces, hasta por fin abatirse como un rayo sobre el único trazado
necesario” (Merleau-Ponty, 1974, p. 46-47).

La crítica, influenciada por el estructuralismo, intentó muchas veces
colocarse en la posición de esa cámara, desde donde el lenguaje aparece
como un espacio de permutación entre posibles y la obra como una
elección a ser justificada o comparada con otras elecciones posibles13.
Sucede, no obstante, que la duda de Matisse es antes signo de la
contingencia radical de todo lenguaje naciente y que las palabras no se
buscan como se busca un martillo para clavar un clavo, ni mucho menos
como una solución entre otras en un juego sin consecuencias14. La escritura,
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por ejemplo, en cuanto movimiento singular del lenguaje poético, es, antes,
un tanteo, un gesto cuya significación sólo se revela a posteriori, en los
textos a los que da lugar15.

Intentando caracterizar la naturaleza impropia de esa forma de la
expresión creadora, Deleuze decía: el escritor tartamudea16; Merleau-Ponty:
sacude el aparato del lenguaje. En todo caso, cuando la palabra, por fin,
gana una articulación efectiva, suena, incluso a los oídos del propio escritor,
como una palabra nunca antes oída, nueva, inaugural. “El artista (…) no se
contenta con ser un animal cultivado, él asume la cultura desde su
comienzo y la funda nuevamente, habla como el primer hombre habló y
pinta como si jamás hubiesen pintado.” (Merleau-Ponty, 2004, p. 139 –
modificado)

No obstante, como irónicamente recordaba Michel Foucault (2000, p.
163), la literatura sea hecha de lenguaje y la palabra siempre tenga lugar
sobre un fondo de palabra (Merleau-Ponty, 1991, p. 42), su muy particular
manera de poner en juego el lenguaje hace con que las palabras funcionen
menos como signos que como una forma de materia sutil – “el mínimo de
materia de que un sentido tiene necesidad para manifestarse en las cosas”
(Merleau-Ponty, 1974, p. 61)17. Luego, la literatura es de alguna forma un
poder espiritual, que desdobla un universo capaz de alojar en sí las propias
cosas o establece un lazo entre el hombre y el mundo, entre la subjetividad
y los objetos18 – transposición aproximativa, indirecta, alusiva, nunca
completa, en una lengua extraña, pero capaz de tornar la experiencia
significante sin ocultar el fondo a-significante sobre el que tiene lugar.

Para eso, la literatura transmuta el sentido disperso en la experiencia,
movilizando en su provecho instrumentos ya revestidos – por el uso – de
una significación común: palabras, formas, giros, sintaxis, e inclusive
géneros literarios, maneras de contar (Merleau-Ponty, 1974, p. 62). En ese
expediente, no duda en colocar en causa todo el orden de la significación
para alcanzar todo aquello que escapa al lenguaje; “en el límite, es posible
que ninguna de las palabras de la literatura tenga exactamente el sentido
que damos a las mismas palabras que pronunciamos cotidianamente, es
posible que la palabra suspenda el código del cual fue tomada” (Foucault,
2000, p. 159).

La literatura conserva destruyendo e interpreta deformando. Antes de
constituirse como representación de una realidad cualquiera, opera una
“metamorfosis del mundo percibido (confuso e incierto) en un universo
significante (ficcional o lírico).” (Merleau-Ponty, 1974, p. 67);
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metamorfosis del mundo en el hombre, en cuanto cosa humana, decía
Nietzsche (2001, p. 15), pero también “respuesta a aquello que el mundo, el
pasado, las obras anteriores le pedían – consumación, fraternidad”
(Merleau-Ponty, 1974, p. 80).

Eso quiere decir que lo propio del lenguaje literario no es dar
preferencia a lo subjetivo sobre lo objetivo, a lo individual sobre lo
universal, o a lo no-significante sobre lo significante. En última instancia,
el poeta, ocupado en expresar el sentido de su experiencia, “nada sabe de la
antítesis del hombre y del mundo” (Merleau-Ponty, 1991, p. 55).

La literatura no es la mera exposición de fantasías noveladas, de
creencias, ilusiones o ideologías, sino un tratamiento específico del
mundo – no un tratamiento opuesto al trato de lo verdadero, sino un trato
diferencial, que complica todo el orden del discurso, a través de
transposiciones, metáforas y metonimias, “manifestando el deseo de dar al
mundo – tal como este es a los ojos del hombre despierto, tan diverso,
irregular, vano e incoherente – una forma siempre nueva” (Nietzsche, 2001,
p. 19).

Al mismo tiempo, porque la percepción nunca está acabada, y porque
la articulación significante del mundo comporta un trabajo infinito19, el
lenguaje poético hace oír su ascendente bajo las formas del lenguaje
corriente – apelando a nuestra potencia de expresar más allá de lo visto y lo
pensado, de lo dicho y lo experimentado. El lenguaje, decía Merleau-Ponty
(1991, p. 53), es preciso que sea poesía.

La aventura que comporta la literatura, por tanto, excede largamente
los cálculos de la actividad significante. Tiene lugar en la distancia que va
de lo que vivimos o experimentamos a lo que es o ya fue dicho y pensado,
escrito o pronunciado – o es esa distancia, cavada en el interior del propio
lenguaje, exponiéndolo, dispersándolo, trabajándolo (Foucault, 2000, p.
142)20.

Ningún camino regular conduce de la incandescente multiplicidad de
la experiencia al orden de la significación, pero las operaciones poéticas
parecen dotar al escritor “de nuevos órganos” (Merleau-Ponty, 1974, p. 71),
de una extraña sensibilidad por la cual es capaz de percibir el exceso de lo
que hay por decir sobre los poderes ordinarios del lenguaje21. De ahí que la
temporalidad en la cual trabaja no se adecue a la fugacidad de los actos
ilocutorios cotidianos, sino que se abra a una “eternidad siempre por
rehacer” donde encuentra y coloca en causa, abraza y transfigura “toda una
serie de expresiones anteriores sedimentadas” (Merleau-Ponty, 1974, p. 98).
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Merleau-Ponty (1974, p. 76) dice que la poesía hace arder el lenguaje
ordinario, en un sentido que recuerda inevitablemente los juegos ardientes
de la ficción de los que hablaba Foucault (1994, p. 506). Eso significa que
sus palabras subvierten e indeterminan, impugnan y ponen en variación el
lenguaje hablado y, en general, los regímenes del lenguaje en sus más
diversas órdenes del discurso22. Colocan al descubierto, “bajos los
enunciados y su ruido sabiamente ordenados a significaciones bien
definidas, un lenguaje operante o hablante cuyas palabras viven una vida
secreta como los animales de las grandes profundidades” (Merleau-Ponty,
1974, p. 98). Debajo del desorden que producen sus excentricidades
sintácticas y ortográficas, su indocilidad semántica y su inclinación a lo a-
significante, y también su falta de respeto por los lugares de enunciación
asignados y su ignorancia programática de las relaciones instituidas entre
las palabras y las cosas, revelan siempre algo más23. Juan José Saer
acostumbraba decir que no se escribe literatura para esquivar, por
inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la
‘verdad’, sino justamente para poner en evidencia el empobrecimiento de la
realidad que imponen los modos instituidos de ejercer el lenguaje; escribir
“multiplica las posibilidades de tratamiento de lo real, se sumerge en su
turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber
de antemano cómo está constituida esa realidad y cuáles son las formas
adecuadas de su representación” (Saer, 2004, p. 11)24.

Ningún escritor ignora que, incluso cuando la lengua ofrezca más de lo
que habríamos sabido encontrar por nosotros mismos, todo está aún por ver,
por pensar y por hacer, y que es siempre preciso reinventar el lenguaje en el
interior del lenguaje. “Los bellos libros están escritos en una especie de
lengua extranjera” (Proust, 1971, p. 305). El lenguaje, tal como se dispone
a un sujeto cualquiera en la hora de dar forma y sentido a la experiencia,
constituye apenas un punto de partida o, mejor, un punto de inflexión en las
aventuras de la expresión. Como saben los poetas, “la existencia de una
lengua dada nos oculta más de lo que nos revela la verdadera función de la
palabra” (Merleau-Ponty, p. 120). La comprensión del mundo y de los otros
no se encuentra dada a priori, depositada en el tesoro de la lengua, sino que
se promete a aquellos decididos a ir hasta el final en la selva de las cosas y
de los signos – a aquellos que, superando el silencio que parece imponernos
la experiencia cuando excede sus límites habituales, tienen el coraje de
responder de manera creativa, por metáforas prohibidas y encadenamientos
conceptuales inauditos, destruyendo las viejas barreras (Nietzsche, 2001, p.
20).
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Ahora, “el hombre que escribe, si no se contenta con dar continuidad al
lenguaje que recibió, o en volver a decir cosas ya dichas, no quiere
tampoco substituirlas por un idioma que (…) sea cerrado sobre su propia
significación” (Merleau-Ponty, 1974, p. 109). Ni la poesía ni la literatura
fueron nunca la fantasía de un lenguaje privado. El recomienzo perpetuo,
que es la cifra en la cual reconocemos su intimidad con la expresión
creadora, no es una hecatombe, un holocausto, sino parte de una dialéctica
sin resolución posible, donde el lenguaje es sacrificado y consagrado al
mismo tiempo, destruido y realizado: destruido en tanto “habla lista, que no
despierta más en nosotros otra cosa que significaciones debilitadas, y no
torna presente lo que dice”; realizada en la medida en que “la lengua dada
que penetra [al escritor] de parte a parte y ya ofrece una figura general a sus
pensamientos más secretos, no está ahí como una enemiga, sino
enteramente lista para convertir en adquisición lo que él significa de
nuevo” (Merleau-Ponty, 1974, p. 110).

En el fondo, no basta romper el lenguaje para escribir una gran obra.
Negar por la escritura el orden de las significaciones ordinarias sólo se
suma al movimiento de la literatura cuando su objeto último pasa por el
retorno de esas significaciones en nuevas configuraciones de sentido – en
una “visión si viseras” que, sin ideas precocebidas, “descentra y reagrupa
los objetos del mundo o de las palabras” (Merleau-Ponty, 1974, p. 77). Por
la literatura el mundo es sometido a un principio de anamorfosis siempre
singular (a una deformación coherente) 25. Esa metamorfosis conmueve el
lenguaje y lo coloca en peligro, pero también lo abre siempre a nuevas
configuraciones (y ese lenguaje es tanto herencia como tarea para nosotros).

En resumen, nuestros actos expresivos tienden a superar el lenguaje del
cual nos valemos en dirección a otro lenguaje – quizá en dirección a un
lenguaje “destinado a ser por siempre un sueño de lenguaje” (Nancy, 2015,
p. 66), en la medida en que se trata de conducir siempre más lejos las
experiencia26. Y, como señala Jean Luc Nancy (2015, p. 62), el naufragio
de ese lenguaje está siempre garantizado: su abertura radical27, que escapa a
cualquier medida, fuera de la medida que impone su forma, lo condena a
perderse, a diluirse en el mismo lenguaje que contorna y tuerce, que
enrarece y alimenta (sólo que ese lenguaje ya no es el mismo y,
balbuceante, se dirige a aquello que no tomó todavía la palabra: al lector o
al mundo).

Evidentemente, de la misma forma que no todo ser que viene al mundo
lo inaugura, no toda obra renueva el lenguaje, lo refunda, pero comporta en
sí, siempre, la potencia de hacerlo: “la palabra literaria tiene siempre el
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derecho soberano de suspender el código, y es la presencia de esa soberanía,
incluso si no es ejercida, que constituye el peligro y la grandeza de toda
obra literaria” (Foucault, 2000, p. 159).

Resta saber si ese “esfuerzo abortado para decir algo que permanece
siempre por decir” (Merleau-Ponty, 1974, p. 109) que es propio de la
literatura no constituye en última instancia lo propio del lenguaje en
general.

Gesto que se apoya en el mundo y que al mismo tiempo se separa de él,
conducta idiosincrática que sueña con ser objeto de un asentimiento
universal28, con la comunicación o la comunión posible de los actos con los
que damos consistencia y sentido a la experiencia y hacemos mundo, el
lenguaje de la expresión creadora es siempre un salto del lenguaje en el
vacío de las significaciones ya dadas29.

De ahí que uno de los problemas de la literatura sea saber cómo la
intención del escritor renacerá en aquellos que leen sus textos, esto es,
desvendar lo que acontece cuando el lector, interpelado por el texto, retoma
por su cuenta el sentido del gesto que lo creó y, saltando los intermediarios,
sin otra guía a no ser el ritmo y la sintaxis, los signos impresos sobre la
página, alcanza el mundo balbuceante del escritor, a partir de entonces
proferido claramente y accesible a todos y no importa quién (Merleau-
Ponty, 1974, p. 64 e 68)30. Quiero decir que, a pesar de la mediación del
lenguaje, la deformación que la literatura opera en el lenguaje coloca
siempre la cuestión de “cómo puede haber ahí una comunicación antes de
la comunicación” (Merleau-Ponty, 1974, p. 69-70), sin modelo exterior ni
instrumentos de expresión predestinados31.

Lo cierto es que, incluso cuando todo en una obra literaria sea recibido
como habiendo sido elaborado ad hoc, de alguna forma aspira a llegar a
formar parte de la experiencia de la humanidad, tornando-se parte del
lenguaje compartido, de tal forma que “lo que era un acaso de contenido
para un determinado texto se torne un código para la posteridad” (Lotman,
1978, p. 53)32. Tal es el misterio del lenguaje poético – y también el del
origen del lenguaje a secas. Riesgo que hace pesar la literatura sobre la
comunicación y que no es apenas un defecto provisorio del lenguaje del
cual la crítica podría liberarnos por un trabajo de esclarecimiento, de
desambiguación o fijación, sino “el precio que se debe pagar para tener un
lenguaje conquistador, que no se limite a enunciar lo que ya sabíamos, sino
que nos introduzca a experiencias extrañas, a perspectivas que nunca serán
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nuestras, y nos deshaga por fin de nuestros preconceptos ” (Merleau-Ponty,
1974, p. 101)33.

Han pasado más de sesenta años desde que Merleau-Ponty articulara
estas cuestiones. No es fácil entender, por tanto, que el estudio del lenguaje
de la expresión creadora continúe siendo relegado a un segundo plano en
nuestras instituciones universitarias. ¿No debería constituir, para comenzar,
uno de los objetos principales de los estudios del lenguaje34? ¿No es acaso
la negligencia de ese fenómeno una de las razones de la distancia cada vez
mayor entre la lingüística y la literatura comparada (en cuanto de un lado se
estudia la organización del lenguaje, del otro se estudia su cuerpo)? ¿No
habría lugar para sondar ese cuerpo antes de (o en proceso de) organizarse?

Si los estudios del lenguaje aceptasen ese desafío, lo que quizás sólo
sea posible como ciencia potencial de una universidad imaginaria, debería
tratar el texto literario, no como objetos de análisis, como suma de signos o
repertorio de ideas, sino como “nuevo órgano de la cultura humana que
propicia, no un número finito de movimientos, sino un tipo general de
conducta, abriendo un horizonte de investigaciones” (Merleau-Ponty, 1974,
p. 82). Eso significa considerar el lenguaje poético como un lenguaje
inaugural, que torna posible lo que no era posible antes de él,
transfigurando el emprendimiento literario al mismo tiempo que lo realiza,
así como destruye el lenguaje al mismo tiempo que lo expande, abriendo la
literatura, el lenguaje y el mundo a un futuro indefinido35.

Para que la literatura pueda ser considerada de esa forma, en principio,
es necesario no observar sus obras como objetos acabados, distinguiéndolas
por su estilo y atribuyéndoles un falso prestigio, sino como gestos que se
dirigen a nosotros y aguardan que les respondamos por apropiaciones
transformadoras, en las cuales no apenas se encuentra en juego el sentido
de nuestro pasado, sino también el de su porvenir. Tratarlas, en fin, no
apenas como campo de permutaciones de significaciones posibles, sino
como conmoción, como desvío, que pone en peligro sus propias estructuras
(con cada palabra de cada frase, como decía Foucault), y eso sin garantías
de un objetivo o un fin a alcanzar, más allá de esa búsqueda sin objeto ni
fin “que los habitantes de las cavernas un día inauguraron sin tradición”
(Merleau-Ponty, 1974, p. 86 - modificado).

“El lenguaje de la crítica, que tiene la ambición de convertir en una
verdadera posesión la aprehensión resbaladiza que la literatura nos ofrece
de la experiencia (Merleau-Ponty, 1974, p. 102), ejerce, en el fono, la
misma potencia que el propio lenguaje poético y está llamado, en esa
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misma medida, a sumarse a las aventuras de la expresión. Para responder
de forma productiva a ese llamado, debe tomar en cuenta la singularidad de
cualquier obra de arte, fingir nunca antes haber leído, y considerar los
textos en su extraña fecundidad, no como mensajes a ser descifrados, sino
como matrices de ideas, esto es, como expresiones cuyo sentido jamás
acabaremos de desenvolver, porque nos abren a un mundo del cual no
tenemos la llave (Merleau-Ponty, 1974, p. 101).

Notas

1 Merleau-Ponty (2004, p. 138) recuerda que Balzac coloca en boca de Lois
Lambert, genio fracasado de La comedia humana, estas palabras: “Camino para
algunos descubrimientos”.
2 “Todo acto de expresión literaria o filosófica contribuye para cumplir el voto de
recuperación del mundo que fue pronunciado con el aparecimiento de una lengua,
esto es, de un sistema finito de signos que en principio se pretendía capaz de captar
cualquier ser que se presentase. En lo que le concierne, realiza una parte de ese
proyecto y prorroga el pacto que acaba de llegar al vencimiento abriendo un nuevo
capo de verdades.” (Merleau-Ponty, 1991, p. 102)
3 Ver, por ejemplo, la entrevista de Chomsky con Al Page en la Universidad de
Washington (1989): https://www.youtube.com/watch?v=hdUbIlwHRkY
4 Por su vez, Merleau-Ponty decía: dejar esto de la expresión (y los secretos del
nacimiento del sentido y del lenguaje) en manos de los psicólogos es como dejar
dinamita en manos de niños.
5 Estuvimos muchas veces ahí, solos, en lo alto de la noche, casi a oscuras, en el
secreto de nuestras habitaciones.
6 “Distinguimos el uso empírico del lenguaje ya elaborado y el uso creador, del
cual el primero sólo puede ser un resultado.” (Merleau-Ponty, 1991, p. 45)
7 Iuri Lotman (1978, p. 30) decía que la literatura era “una fabulosa generadora de
lenguaje”.
8 Sobre estas cuestiones, ver: Robin Dunbar, Grooming, Gossip, and the Evolution
of Language, Londres: Harvard University Press, 1998; Arnold, K., Pohlner, Y., &
Zuberbühler, K., “A forest monkey’s alarm call series to predator models”, en:
Behavioral Ecology and Sociobiology, 62(4), 2008, p. 549–559; Arnold, K., &
Zuberbühler, K., “Semantic combinations in primate calls”, en: Nature, 441(7091),
2006; Cheney, D. L., & Seyfarth, R. M., How monkeys see the world, Chicago: IL:
University of Chicago Press, 1990.
9 Una introducción simple al estado de los estudios sobre estas cuestiones,
accesible a legos, puede encontrarse en: Yuval Noah Harari, Sapiens. Uma breve
história da humanidade, São Paulo: L&PM, 2015.
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10 En un estudio de 1955 dedicado al pensamiento de Hegel (y de Kojéve), George
Bataille ya afirmaba que lo que distingue al hombre del animal es la ficción, tejida
en la distancia que nos separa de lo real, de la necesidad y de la muerte. Sobre ese
singular plano expresivo somos capaces de afirmar lo que no es, tal como es, y
construir, más allá de las exclusiones que define lo que se presenta como verdadero
para una época dada, la trama de otros mundos posibles (Bataille, 2013, p. 405).
11 Sobre esto ver Henri Bergson, Les deux sources de la morale et la religión, Paris:
Puf, 1984.
12 Por su vez, “la literatura habla un lenguaje particular que se sobrepone a la
lengua natural como sistema secundario” (Lotman, 1978, p. 55), pero que no por
eso deja de ser capaz de operar sobre el lenguaje común. En el fondo, no hay
lengua originaria y la literatura es el lugar donde mejor se procede al olvido de los
orígenes.
13 “Considerando el lenguaje como hecho consumado, residuo de actos de
significación pasados, el científico deja escapar la claridad propia del habla, la
fecundidad de la expresión.” (Merleau-Ponty, 1991, p. 91)
14 “Ningún lenguaje se separa totalmente de la precariedad de las formas de
expresión mudas, no reabsorbe la propia contingencia” (Merleau-Ponty, 1991, p.
83)
15 “El propio autor no tiene ningún texto que pueda confrontar con su escrito,
ningún lenguaje antes del lenguaje. Si sus palabra lo satisface, es por un equilibrio
cuyas condiciones ella propia define, por una perfección sin modelo. (…) Como el
tejedor, el escritor trabaja por el revés: lida apenas con el lenguaje, y es así que de
repente se encuentra rodeado de sentido.” (Merleau-Ponty, 1991, p. 43 e 45)
16 “Proust decía: «las obras maestras están escritas en una especie de lengua
extranjera». Es lo mismo que tartamudear, pero siendo tartamudo del lenguaje y no
simplemente de la palabra. Ser extranjero, pero en su propia lengua, y no
simplemente como alguien que habla una lengua que no es la suya. Ser bilingüe,
multilingüe, pero en una sola y misma lengua, sin ni siquiera dialecto o patois. Ser
un bastardo, un mestizo, pero por purificación de la raza. Ahí es donde el estilo
crea lengua. Ahí es donde el lenguaje deviene intensivo, puro continuum de
valores y de intensidades. Ahí es donde toda la lengua deviene secreta, y, sin
embargo, no tiene nada que ocultar, en lugar de crear un subsistema secreto en la
lengua. A ese resultado sólo se llega por sobriedad, sustracción creadora. La
variación continua sólo tiene líneas ascéticas, un poco de hierba y de agua pura”
(Deleuze-Guattari, 1980, p. 123-125)
17 En una nota al margen muy sugestiva, Merleau-Ponty se pregunta:
“Metensomatosis del arte. ¿Qué es transportado?”.
18 Lazo elusivo y precario (se trata, apenas, de una relación estética), pero
fundamental.
19 “La expresión de aquello que existe es una tarea infinita.” (Merleau-Ponty, 2004,
p. 134)
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20 “El escritor, sin transiciones ni preparativos, nos transporta del mundo ya dicho
para otra cosa.” (Merleau-Ponty, 1991, p, 82)
21 Para un artista, escribe Merleau-Ponty (2004, p. 138), una única emoción es
posible: “el sentimiento de extrañeza”, y un único lirismo: “el de la existencia
siempre recomenzada”.
22 La literatura no se distingue para Foucault por las historias que cuenta, sino por
la torsión que impone al lenguaje y por el espacio de variación que abre al nivel de
la enunciación. De ahí que desde el momento en que tiene lugar, con cada palabra
escrita o pronunciada, pueda 1) comprometer el lenguaje y 2) transgredir el orden
del discurso.
23 “Otro orden, un nuevo sistema de equivalencias [que] exige esa subversión (…)
en nombre de una relación más verdadera entre las cosas.” (Merleau-Ponty, 1974,
p. 76) Un poeta tiene por tarea, definitivamente, traducir esas palabras, esa voz, ese
acento cuyo eco cada cosa o cada circunstancia le envía. No hay cambio en el
lenguaje ordinario ante el cual retroceda para llevar a cabo su tarea, pero no
propone ningún cambio que no sea motivado.
24 No un tratamiento opuesto al trato de lo verdadero, sino un tratamiento
diferencial. Si hay en el hombre un instinto que lo impulsa a la creación de
metáforas, como pensaba Nietzsche, el mismo no se encuentra sometido a la
voluntad de verdad. Maurice Blanchot (2011, p. 261), por ejemplo, atribuye a la
literatura una forma esencial de la autenticidad que no tendría la forma de lo
verdadero. Merleau-Ponty (1991, p. 59), que tiene presente la provocación
sartreana de que es necesario mentir para ser verdadero, coloca la cuestión en
términos de “una verdad que no se asemeje a las cosas, que no tenga modelo
exterior, ni instrumentos de expresión predestinados, y que sea con todo verdad”.
En un mismo movimiento, la literatura se substrae a lo verdadero y dispersa el
lenguaje. Luego, no dice simplemente lo falso, lo meramente errado, lo fantástico o
lo irreal. Dice más que lo verdadero (dice la cosa y dice la distancia que separa y
aproxima al lenguaje de la cosa), y dice menos que la verdad (dice la cosa sin
presuponer la posibilidad de una adecuación entre las palabras y las cosas). En ese
sentido, el ejercicio de la literatura implica un desplazamiento fundamental en
relación a los discursos que reclaman de derecho la propiedad de la verdad y de lo
verdadero, porque asumiendo su diferencia no denuncia apenas la injusticia de esos
discursos, sino que asume al mismo tiempo el sistema de su propia injusticia. “No
es una claudicación ante esta o aquella ética de la verdad, sino la búsqueda de una
menos rudimentaria.” (Saer, 2004, p. 11)
25 En última instancia, el lenguaje poético no es simplemente una reivindicación
del silencio, de la misma forma que no es un mero sistema de comunicación.
Incluso pudiendo funcionar de ambas formas, es, de forma más esencial, un modo
de hacer mundos, una actividad modelizante (Lotman, 1978, p. 44).
26 “El arte verbal, aunque se funde en la lengua natural, apenas se funda para
transformarla en su propio lenguaje, secundario, el lenguaje del arte. Y este
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‘lenguaje del arte’ es una jerarquía compleja de lenguajes interrelacionados pero no
semejantes. A eso está ligada la pluralidad de principio de las lecturas posibles de
un texto artístico. A eso también está ligada la carga significante, inaccesible a
cualquier otro lenguaje no artístico.” (Lotman, 1978, p. 58)
27 “En cuanto a la literatura, en general acepta más resueltamente nunca ser total y
darnos apenas significaciones abiertas.” (Merleau-Ponty, 1974, p. 119)
28 Merleau-Ponty (1991, p. 90) reconoce en la fenomenología de Hegel un
antecedente de esa propiedad de todo lenguaje inaugural que, más allá de ser una
manera original de considerar los objetos, constituye una operación por la cual
pensamientos, que sin él permanecerían fenómenos privados, adquieren valor
intersubjetivo. También dice que el artista retoma y convierte justamente en objeto
sensible lo que sin él permanecería encerrado en la vida separada de cada
conciencia (Merleau-Ponty, 2004, p. 137). “Una teoría física nueva puede ser
probada porque la idea o sentido están ligados por el cálculo a medidas que son de
un dominio común a todos los hombres. Un pintor, como Cezanne, un artista, un
filósofo, deben no apenas crear y expresar una idea, sino también despertar las
experiencias que la enraizarán en las otras conciencias. (…) Entonces, la obra de
arte habrá juntado vidas separadas, no existirá más apenas en una de ellas como un
sueño tenaz o un delirio persistente, o en el espacio como una tela colorida: ella
habitará indivisa en varios espíritus, presumiblemente en todo espíritu posible,
como una adquisición para siempre.” (Merleau-Ponty, 2004, p. 140)
29 Ese salto comporta para Merleau-Ponty (1991, p. 80) una especie de red de
seguridad, en la medida en que “el novelista mantiene con su lector, así como
todos los hombres con todos los hombres, un lenguaje de iniciados: iniciados en el
mundo, en el universo de los posibles contenidos en un cuerpo humano, en una
vida humana.”
30 “Gesto elocuente”, resalta Merleau-Ponty (1991, p. 43)
31 “Las palabras, en el arte de la prosa, transportan a aquel que habla y a aquel que
escucha a un universo común, pero sólo lo hace al arrastrarnos con ellas hacia una
significación nueva, mediante una fuerza de designación que sobrepasa su
definición o significación aceptada.” (Merleau-Ponty, 1974, p. 98) La literatura, en
ese sentido, en cuanto manifestación privilegiada del lenguaje poético, no
constituye una simple manera (entre otras) de representar, comunicar o significar
lo dado, sino la invención, la inauguración y la expresión de lo no dado (Merleau-
Ponty, 1974, p. 69). En el fondo, comprometiendo el poder de expresar y de
comprender que es propio del ser humano, ofrece una consistencia, delicada pero
crítica, a la nervura verbal de lo que no es, tal como es (Foucault, 1994, p. 308).
32 Los artistas, claro, no siempre son conscientes de ese trabajo permanente de
refundación, y quizá, como dice Merleau-Ponty, es mejor que sea de esa forma –
“tal vez no sea malo que el pintor y el escritor no sepan muy bien que están
fundando la humanidad” (Merleau-Ponty, 1991, p. 65).
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33 “El artista lanza su obra como un hombre lanzó la primera palabra, sin saber si
ella será algo más que un grito, si ella podrá destacarse del flujo de vida individual
donde nace, y presentar, sea a ella misma en su futuro, sea a las mónadas que
coexisten con ella, sea a la comunidad abierta de las mónadas futuras, la existencia
independiente de un sentido identificable.” (Merleau-Ponty, 2004, p. 139)
34 “El arte no es ni una imitación, ni una fabricación según los deseos del instinto o
del buen gusto. Es una operación de expresión.” (Merleau-Ponty, 2004, p. 137)
35 Es en ese sentido que “los primeros dibujos en las paredes de las cavernas
definían un campo de investigaciones, postulaban el mundo como a ser pintado o
dibujado, y convocaban un futuro indefinido de la pintura” (Merleau-Ponty, 1974,
p. 84).
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Los juegos ardientes de la ficción
Sobre lo que significa pensar

La ficción trabaja con la verdad para construir
un discurso que no es ni verdadero ni falso.
Que no pretende ser ni verdadero ni falso. Y
en ese matiz indecidible entre la verdad y la
falsedad se juega todo el efecto de la ficción.

Ricardo Piglia

La fragmentación del mundo y del saber sobre el mundo en una serie
de esferas autónomas constituye la herencia – al mismo libertadora y
alienante – de la modernidad. Sus efectos son experimentados por nosotros
de los más diversos modos, en el dominio de las ciencias y de las artes, de
la reflexión filosófica y de la praxis histórica.

Numerosos intentos buscaron, y siguen buscando, responder a esa
dispersión, ofreciendo un horizonte de sentido a través de sistemas
conceptuales, modelos de comunicación o estructuras de administración.
Sin embargo, incluso cuando puedan considerar cierta abertura, esos
intentos siempre implican un principio de totalización de la realidad por la
representación, o una referencia del lenguaje a la forma de lo verdadero, o
una reducción de la vida a la lógica de la efectividad.

La ficción es al mismo tiempo menos ambiciosa y más precaria, pero
eventualmente pude llegar a ofrecernos una forma inconmensurable de
relacionarnos con la fragmentación del mundo moderno, sin cerrarlo
perentoriamente a cuenta de ningún dispositivo de saber-poder ni de forma
alguna de consenso. En ese sentido, volver a penar la ficción comporta un
valor filosófico y político imponderable que, sin buscar elevar una vez más
lo literario al orden de lo absoluto, implica una necesaria revisión de la
palabra poética.
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El cuestionamiento de la verdad como valor y, muy especialmente,
como valor filosófico, no desconoce un lugar importante en el pensamiento
contemporáneo. Prolongación inevitable del proyecto crítico de la
modernidad, debemos a Nietzsche el haber sentado las bases de esa
problematización1, que deshace la subordinación acostumbrada de la
voluntad y el pensamiento a la forma de lo verdadero2.

Después de Nietzsche, seguirán existiendo lo verdadero y lo falso, pero
ya no como valores absolutos, sino apenas como expresiones de una vida
más o menos intensa, más o menos gregaria, más o menos artística. Al
mismo tiempo, la verdad dejará de ser algo en sí, algo incondicionado,
absoluto o universal, y estará a partir de entonces sujeta al devenir.

En este sentido, por ejemplo, Foucault propondrá una historia de la
verdad, mostrando que la voluntad de verdad impone sistemas históricos de
exclusión3, apoyándose sobre soportes institucionales, para, a seguir, ser
elevada por la filosofía a un ideal trascendente o trascendental. Esto es, la
verdad, como producto de una relación de fuerzas, da lugar – de hecho – a
un discurso que la legitima –de derecho–, en un círculo vicioso pero
efectivo, que despliega sus efectos a lo largo de la historia material e
intelectual de occidente.

La crítica no pone en cuestión las nociones tradicionales de verdad y
racionalidad, en todo caso, sin poner al mismo tiempo en cuestión la propia
concepción de la filosofía en su tradición histórica. De pronto, la filosofía
ya no trata apenas de la verdad, sino también, y muchas veces de una forma
esencial, de ficciones. Nietzsche escribió: “Parménides dijo ‘que no se
piensa en lo que no es’; nosotros estamos en el otro extremo, y decimos: ‘lo
que puede ser pensado tendrá que ser una ficción’” (Nietzsche apud Jaspers,
1963, p. 318)4.

De Nietzsche a Vaihinger, de Bergson a Deleuze, y de Lacan a de
Certeau, la tematización de la ficción aparece en el centro del pensamiento
contemporáneo, dando lugar a una serie de conceptos asociados que
atraviesan la antropología, la epistemología, la filosofía política y la
estética. Entre todos, el concepto de ficción de Michel Foucault es quizá
uno de los menos conocidos y uno de los más interesantes .

La problematización foucaultiana de la ficción excede el dominio de lo
meramente literario, pero se encuentra íntimamente ligada a una cierta idea
de la literatura que se hiciera durante los años sesenta. Contra algunas
teorías de la época, Foucault decía la literatura no se constituye a partir del
silencio, que la literatura no es lo inefable de un silencio, la efusión de lo
que no puede ser dicho ni será dicho jamás, sino que la literatura es un
sistema de signos, la reconfiguración vertical de los signos que son dados
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en la sociedad, en la cultura, en camadas separadas – signos que no son
necesariamente lingüísticos, signos que pueden ser económicos, monetarios,
sociales, etc. Esa idea de reconfiguración (Deleuze dirá ‘reagenciamiento’),
que viene a romper con las determinaciones de la literatura como expresión
(e indirectamente con las teorías que piensan la literatura como narración),
determinará el sentido que ganará el concepto de ficción en su obra.

De manera particular, Foucault introduce una distinción singular entre
fabulación y ficción. La fábula constituye el contenido o materia de la
literatura: lo dicho o por decir, lo enunciado, las historias, los episodios, los
acontecimientos relatados – elementos que la literatura comparte con las
formas discursivas del saber y del poder en sus más diversas figuras. La
ficción, por otro lado, constituye la forma o el régimen de esos relatos, y
está marcada por un lenguaje ambiguo, elusivo, que abre las fábulas a
variaciones inusitadas, no autorizadas o no previstas por el orden del
discurso, posibilitadas por la no adhesión de la literatura a ese orden, por la
transgresión de ese orden por la literatura; variaciones que tienen por
objeto, no apenas los enunciados propiamente dichos, sino los
agenciamientos de enunciación; en otras palabras, la ficción es la trama de
las relaciones establecidas, a través del propio discurso, entre quien habla y
aquello de lo que habla – o, mejor, es su campo de variación (recuerdo que
Lacan decía que la verdad tenía una estructura de ficción, y escribía ficción
con una extraña grafía, que le permitía incluir en la ficción la producción de
la verdad: fixtion)5.

Siempre es posible decir cosas fabulosas, pero cuando hablamos
realmente, quiero decir, cuando hablamos en el contexto de la realidad
cotidiana, familiar, institucional o social, las relaciones discursivas entre el
sujeto de la enunciación, la forma de su discurso y el contenido de lo que
dice, se encuentran en mayor o menor medida determinadas de antemano
(por procedimientos de exclusión, de control interno, de rarefacción). Por
ejemplo, es posible decir cualquier cosa (casi cualquier cosa) en un proceso
judicial, pero es necesario decirlo según determinadas formas (de acuerdo a
un código de procedimientos), que hacen de eso que decimos una palabra
pertinente para el dispositivo judicial (más allá de lo cual estamos fuera de
orden, y ya no somos oídos, o somos oídos pero desconsiderados, o, peor
aún, penalizados por el desacato de las formas). Lo mismo podría decirse,
hechas las debidas consideraciones, en relación al discurso científico,
religioso, académico, etc.

En el análogo del discurso que es la obra literaria, por el contrario, esa
relación puede establecerse a través del propio (y singularísimo) acto de
habla que constituye la ficción: ahí no sólo se dice lo que dice, se dice
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también desde donde se lo dice, a qué distancia se lo dice y según qué
perspectiva. “La ficción no hace ver lo invisible, sino que hace ver cómo es
invisible la invisibilidad de lo visible”, dirá Foucault (1996, p. 524)
hablando de Blanchot; esto es, la ficción torna patente lo que nos pasa
desapercibido al tomar la palabra, saca a la luz las condiciones de
enunciación – y las pone en variación (Merleau-Ponty, retomando algunas
intuiciones de Klee, ya había hablado de la misma forma sobre el modo en
que la pintura hacía manifiestas las condiciones de visibilidad).

Eso quiere decir que la literatura no se distingue por las historias que
cuenta, sino por la torsión que impone al lenguaje y por el espacio de
variación que abre al nivel de la enunciación. De ahí que desde el momento
en que tiene lugar, con cada palabra escrita o pronunciada, pueda 1)
comprometer el lenguaje y 2) transgredir el orden del discurso.

En relación a lo primero, Foucault escribía: “la literatura es el riesgo
continuamente retomado y asumido para cada palabra de una frase literaria,
el riesgo de que esa palabra, esa frase, y todo el resto, no obedezcan al
código. (…) Al límite, es posible que ninguna palabra de la literatura tenga
exactamente el sentido que damos a las mismas palabras que pronunciamos
cotidianamente, es posible que la palabra suspenda el código del cual fue
tomada. (…) En todo caso, la palabra literaria tiene siempre el derecho
soberano de suspender el código, y es la presencia de esa soberanía, incluso
si no es ejercida, que constituye el peligro y la grandeza de toda obra
literaria” (Foucault, 2000, p. 159)6.

En relación a lo segundo, hablando de la obra de Julio Verne, Foucault
afirmará lo siguiente: “Contra las verdades científicas y rompiendo con su
voz helada, los discursos de la ficción remontan sin cesar hacia la más alta
improbabilidad. Por encima de ese murmullo monótono en el cual se
enunciaba el fin del mundo, hacen brotar el ardor asimétrico de la suerte, el
acaso inverosímil de la sin-razón impaciente. La ficción es la negentropía
del saber. No es la ciencia tornada recreativa, sino la re-creación del saber
a partir del discurso uniforme de la ciencia” (Foucault, 1994, p. 506).

En un mismo movimiento, por tanto, la ficción se substrae a lo
verdadero y dispersa el lenguaje. Luego, no dice simplemente lo falso, lo
meramente errado, lo fantástico o lo irreal. Dice más que lo verdadero (dice
la cosa y dice la distancia que separa y aproxima al lenguaje de la cosa), y
dice menos que la verdad (dice la cosa sin presuponer la posibilidad de una
adecuación entre las palabras y las cosas). En ese sentido, el ejercicio de la
ficción implica un desplazamiento fundamental en relación a los discursos
que reclaman de derecho la propiedad de la verdad y de lo verdadero,
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porque asumiendo su diferencia no denuncia apenas la injusticia de esos
discursos, sino que asume al mismo tiempo el sistema de su propia injustica.

“Los juegos ardientes de la ficción” (otra expresión fantástica de
Foucault) hacen “que el mundo no pare”, entregándolo a “una nueva
juventud”, “restituyendo al rumor del lenguaje el desequilibrio de sus
poderes soberanos” (Foucault, 1994, p. 505).7

La reflexión de Foucault presupone un dialogo intenso con la obra
crítica de Maurice Blanchot, para con quien guarda una deuda fundamental.
Blanchot reconoce en la literatura un modo esencial de la autenticidad no
ligada a la forma de lo verdadero. La ausencia de fundamento que la
literatura abraza, en su distanciamiento de la verdad y en su ejercicio de la
ficción, proyecta – según Blanchot – una sombra crítica sobre las prácticas
y los saberes históricos. Se diría que coloca el mundo entre paréntesis,
suspendiendo sus redes significantes (el valor de sus categorías y sus
conceptos). El escritor es aquel que, por su sacrificio, esto es, por el
sacrificio de la verdad, de la efectividad, de la utilidad de su palabra, nos
conduce más allá de lo que nos es familiar, arrancándonos a los proyectos
comunes y a las cosas hechas o por hacer, invitándonos a un espacio
imaginario donde lo que está en juego es el sentido de lo que somos y de lo
que (todavía) no somos, de lo que podríamos ser. En otras palabras, el
destino abierto, irresuelto, trágico de la literatura, condenada a recomenzar
eternamente, nos recuerda las limitaciones de cualquier acción histórica, de
cualquier forma de saber científico o proyecto político para colmatar las
aspiraciones humanas. Con esto Blanchot no quiere decir que la literatura
posea verdad alguna, ni mucho menos que suponga una comprensión más
alta de la realidad. La literatura no es una respuesta, es apenas una forma de
mantener las cuestiones en abierto. Lo que Blanchot quiere decir es,
simplemente, que la fuerza caustica que comporta la literatura es capaz de
destruir, al mismo tiempo que destruye su propia autoridad, las
pretensiones de cualquier discurso que intente imponer un sentido al mundo
invocando el prestigio de un saber consolidado o un poder constituido.

En Foucault los conceptos son otros, pero la caracterización de la
literatura y la definición de la ficción apuntan en una dirección similar.
Distancia cavada en el interior del propio lenguaje y en los intersticios del
orden del discurso, la palabra literaria, o, mejor, la palabra expuesta a los
juegos de la ficción, es aquella que oscila sobre sí misma: especie de
vibración en el lugar o variación continua que, en su simulacro, es capaz de
conmover las estructuras y los dispositivos de que se sirve para hacer
sentido (o para hacer otras cosas que no tienen una relación directa con el
sentido). Independientemente de las fábulas que cuenta,
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independientemente de los estratos de signos que retoma en una sociedad
cualquiera, presupone siempre ese extrañamiento en relación al orden del
discurso, ese distanciamiento en relación al lenguaje. Tiene lugar en ellos,
pero al mismo tiempo los expone, los dispersa, los trabaja. Foucault decía:
“No hay ficción porque el lenguaje se coloca a distancia de las cosas; el
lenguaje es esa distancia, la luz donde las cosas están y su inaccesibilidad,
el simulacro donde se da su presencia; y cualquier lenguaje que, en lugar de
olvidar esa distancia, se mantenga en él y lo mantenga en él, cualquier
lenguaje que hable de esa distancia avanzando en ella, es un lenguaje de
ficción. Puede, entonces, atravesar toda prosa y toda poesía, toda novela y
toda reflexión, indiferentemente” (Foucault, 1994, p. 281).

Por todo eso, el concepto de ficción se torna insoslayable para la de
definición del trabajo inclasificable desarrollado por Foucault, quien
asumía voluntariamente que en su vida no escribiera otra cosa que
ficciones8. Con eso no pretendía decir que siempre se mantuviera fuera de
la verdad, sino que hiciera trabajar en cierto modo la ficción en el orden de
lo verdadero, tratando de inducir efectos de verdad con un discurso que no
se adecuaba a los criterios de lo verdadero que imperaban en su tiempo.

Por un lado, la ficción opera en algunas de las obras de Foucault como
en las novelas de Verne: “voces sin cuerpo combaten para contar la fábula”
(Foucault, 1994, p. 507), esto es, los sujetos de la enunciación se
multiplican, desplazando constantemente las relaciones entre el narrador, el
discurso y la fábula. Así, por ejemplo, en la Historia de la locura, cada
fábula tiene su voz, cada voz da lugar a una fábula nueva, según un
movimiento que hace que los personajes salgan de la fábula a la que
pertenecen para convertirse en los relatores de la fábula siguiente, como
una especie excéntrica de esos juegos de muñecas rusas (hablan los
médicos, los locos, los reglamentos, las órdenes de detención, los filósofos,
los poetas, etc.).

Por otro lado, así como Verne ficcionaba “la probabilidad neutra del
discurso científico (…) que impone la certeza de su verdad” (ibídem),
Foucault ficciona la historia contra los dispositivos de saber que caucionan
ciertas formas de poder inscribiéndolas en el orden de lo verdadero. Escribe,
por ejemplo, una historia del nacimiento de la psiquiatría, que de un punto
de vista histórico, a partir de los criterios que regían el saber histórico en la
época, es parcial, exagerada (no dice toda la verdad y dice más que la
verdad), en la espera de que el libro tenga un efecto sobre el modo en que
las personas perciben la locura y su tratamiento. Es en ese sentido que decía
que su esperanza era que sus libros ganasen su verdad después de escritos,
y no antes, que su verdad estuviese en el porvenir.9 Al final, como en el
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cuento de Borges, el mundo es invadido por Tlön, la realidad se disuelve y
altera (Piglia). Más generalmente, la ficción revela los límites de nuestro
pensamiento, haciendo jugar la distancia y la disyunción entre lo real y el
lenguaje.

La autorreflexión crítica de Foucault a partir del concepto de ficción
llama nuestra atención sobre el papel más importante que juega el concepto
de ficción en la filosofía contemporánea: el de la redefinición de lo que
significa pensar.

La verdad no era, para Nietzsche, algo dado que bastaría descubrir,
sino algo que tiene que ser creado y que le da nombre a un proceso que, en
sí mismo, no tiene fin. La ficción asume en Foucault esa determinación
activa del pensamiento10, que en cierta medida se asemeja a la función del
trabajo del sueño y, por extensión, a los momentos de reordenación
selectiva que marcan las discontinuidades históricas.

En su juventud, próximo del primer romanticismo alemán, Hegel
creyera, ante la fragmentación del incipiente mundo capitalista, que las
artes, y entre las artes la literatura, podría llegar a ofrecer un principio de
organicidad para una sociedad en crisis. Las tensiones, las contradicciones
de la época acabarían rebelándose en toda su dureza en los años siguientes,
llevando a Hegel optar por mediaciones más firmes ligadas a la forma de lo
verdadero.

Los impases de la racionalidad – bajos sus variantes historicistas,
positivistas, tecno-científicas, comunicativas o consensuales – demostraron
que las preocupaciones de Hegel no eran infundadas (se trataba de una
crisis como nunca antes se experimentara), pero en su impotencia para
administrar la fragmentación del mundo moderno y contemporáneo
llevaron a muchos pensadores a retomar hipótesis descartadas.

No pretendo dizer que en los tiempos capitales que vivimos la
literatura puede ofrecernos una referencia absoluta en la desagregación de
los horizontes humanistas que dieron sentido a la historia después de la
muerte de dios. Pero, perdido por perdido, ante los modelos
mercadotécnicos o administrativos que, al mismo tiempo que invocan una
competencia superior nos ofrecen apenas justificaciones débiles del estado
de las cosas, ante esos modelos, digo, la literatura puede ser para nosotros –
como decía Nietzsche – una forma de que nos perezcamos (apenas) por la
verdad.

Para nosotros, para aquellos de nosotros que buscamos una forma de
pensar, aunque sea de forma precaria y provisoria, las experiencias
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asombrosas (asustadoras y asombrosas) que tienen lugar en las esferas de la
ciencia y de la subjetividad, de la cultura y de la sociedad, eso puede
significar abrir nuestras prácticas a una forma del lenguaje que se
desconoce a sí mismo, que se extraña de sí mismo, que asume su error, su
errancia, su impertinencia, su impostura, y que, sin apelar a fundamento
alguno, sin reclamarse de autoridad alguna, es, con todo, capaz de volver a
revelarnos el mundo como problema, esto es, como tarea propuesta a
nuestra libertad.

Notas

1 “La voluntad de verdad necesita una crítica – con esto definimos nuestra tarea –
el valor de la verdad debe ser puesto en entredicho alguna vez, por vía
experimental.” (Nietzsche, 1984, p. 175)
2 Cf. Deleuze, 1990, p. 159: “En otras palabras, la verdad no presupone un método
capaz de descubrirla, sino procedimientos y procesos, formas de quererla. Tenemos
siempre las verdades que nos merecemos, en función de los procedimientos del
saber (y especialmente de los procedimientos lingüísticos), de los procesos de
poder, de los modos de subjetivación o individuación de los que disponemos”.
3 Cf. Foucault, 1986, p. 15.
4 Cf. Jaspers, 1663, p. 303: “para el joven Nietzsche, sólo el carácter aparente del
arte llegaba a ser un camino hacia la verdad. (...) la veracidad sólo tiene sentido,
para él, ‘en cuanto medio para alcanzar una potencia de falsedad más alta’ (16, 48).
Y en cuanto al conocimiento mismo, rige lo siguiente: ‘La veracidad es uno de los
medios del conocimiento: un escalón, pero no todos los escalones’ (12, 243)”.
5 “La fábula de un relato se sitúa dentro de las posibilidades míticas de una cultura;
su ficción, en las posibilidades del acto de habla” (Foucault, 1994, p. 506)
6 Por todo eso, en tanto reconfiguración ficcional del orden de los signos de una
sociedad, en tanto subversión del orden del discurso y transgresión de los códigos
lingüísticos de los cuales se vale para existir, la literatura es una brecha en el
dominio de lo posible. Esa brecha no pertenece ni al mundo ni al inconsciente, ni a
la mirada ni a la interioridad, es un distanciamiento en el seno del lenguaje, pero
proyecta sus efectos sobre todo eso (y también sobre el lenguaje).
7 Esto quiere decir que, sometiendo las formas de enunciación a un espacio de
variación continua, la ficción permite que el lenguaje desborde, por exceso o por
defecto, el orden del discurso.
8 Foucault hablará de sus trabajos como de formas de ficción-filosófica, de ficción-
histórica o ficción-crítica, en el mismo sentido en que Deleuze hablaba de su
filosofía como de una especie de ciencia ficción.
9 Cf. Foucault, 1994, v.3, p. 804: “Yo trato de provocar una interferencia entre
nuestra realidad y lo que sabemos de nuestra historia pasada. Si resulta, esa
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interferencia producirá efectos reales sobre nuestra historia presente. Mi esperanza
es que mis libros ganen su verdad una vez escritos, y no antes. Ejemplo. Escribí un
libro sobre las prisiones. Traté de poner en evidencia ciertas tendencias en la
historia de las prisiones. ‘Una sola tendencia’, podrían reprenderme: ‘Luego, lo
que dice no es completamente verdad’. Está bien. Lo cierto es que años atrás, en
Francia, hubo una agitación en las prisiones, los detenidos se rebelaron. En dos de
esas prisiones, los prisioneros leían mi libro. De sus celdas, algunos detenidos
gritaban el teto de mi libro a sus camaradas. Yo sé que puede sonar pretencioso,
pero eso es una prueba de verdad – de verdad política, tangible, de una verdad que
sólo comenzó a ser tal después que el libro fue escrito. Espero que la verdad de mis
libros se encuentre en el porvenir”. El propio Picasso lo dijo: el arte, dijo, es una
mentira. El propio Nietzsche lo dijo: la filosofía, dijo, es una mentira. Sólo que si
estas mentiras son colgadas en un museo el tiempo suficiente, si estas mentiras son
abrazadas por la gente o propagadas de boca en boca, como un rumor, o como una
conjura, pueden llegar a tornarse realidad.
10 Cf. Nietzsche apud. Jaspers, 1963, p. 286: “La creencia de que el mundo que
debe ser ya es o existe realmente, constituye la creencia de los improductivos, de
los que no quieren crear el mundo tal como este debe ser. (...) Voluntad de verdad,
entendida como impotencia de la voluntad de crear”.
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La escritura en su madriguera
Notas para una etología del animal literario

Heredé el paso vacilante con el objeto de no
estatizarme nunca con firmeza en lugar alguno.

Alejandra Pizarnik

El arte es el medio más seguro de aislarse del
mundo así como de penetrar en él.

Goehte

Fue y sigue siendo un misterio para nosotros porqué alguien se
encierra en una habitación para escribir, porqué alguien se sienta y dobla la
espalda para escribir, cuando la vida está afuera y es una danza que exige
ser bailada con fanatismo1. No nos son extrañas las circunstancias que
llevaron a uno u otro escritor a recogerse material o simbólicamente:
sabemos de las idas y venidas de Kafka con las mujeres, del progresivo y
definitivo aislamiento de Alejandra Pizarnik, del retiro que Maurice
Blanchot se impuso hasta el final de sus días. Tampoco nos es ajena la
dulce, la enloquecedora experiencia de atravesar la noche transportados por
la lectura de un libro, para descubrir en la mañana la extrañeza del mundo y
la precariedad del yo, reincorporándose a duras penas desde las sombras de
la imaginación. Lo que ignoramos, lo que estamos lejos de saber, y al
mismo tiempo lo que nos interroga de forma persistente y apremiante, es la
razón, el sentido (o el impulso, la pulsión) que subyace a esos gestos a la
vez ostensivos y reservados, nerviosos y contenidos, que substraen al
animal que somos de los ciclos de la necesidad y al hombre que ensayamos
ser del orden de los proyectos.

En 1947, sensiblemente un año antes de la publicación del libro de
Sartre sobre la literatura y de buena parte de los ensayos de Blanchot que
compondrían La parte del fuego, Julio Cortázar se colocaba esa exacta
pregunta, sobre el horizonte abierto por las tentativas del surrealismo y del
existencialismo, elevando la cuestión al orden de una manifestación
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paradojal de la humanidad del hombre, de sus fuentes secretas. Cortázar no
ve en la experiencia literaria apenas un medio privilegiado para llevar
adelante empresas sociales o políticas, morales o pedagógicas, pero
tampoco reduce esa experiencia a un puro juego formal. Conjugando una
aventura sin cualquier compromiso pragmático y una responsabilidad sin
determinaciones, la experiencia literaria desborda para él los estrechos
límites de la vivencia estética (del escritor y del lector en sus habitaciones
respectivas) y la rígida dialéctica de la tarea histórica (del hombre en tanto
agente de cambio), dando cuenta de una obscura intencionalidad que
excede sus obras. Lo meramente literario, el delicado oficio de dar forma a
una historia, de buscar una palabra justa, y también el placer de acompañar
una historia, de dar con una palabra que sentimos que podría ser nuestra (o,
mejor, de todos), todo eso que se condensa en el objeto que es para
nosotros el libro, afecta la gravitación de fines y de valores extraliterarios –
que, por otra parte, no conocen otro espacio que el literario para su
manifestación. La literatura es un recinto cerrado, con sus principios y sus
fines, pero en su ámbito tiene lugar la revelación de algo que excede la
literatura, que la abre; lugar extraño donde es celebrada una búsqueda
extralibresca, que exige la destrucción de “la jaula dorada de la literatura
tradicional” (Cortázar, 1994, p. 43), incluso cuando dependa esencialmente
de la literatura (de sus artificios y de sus imposturas) para llevarse a cabo2.

Algunos años más tarde, Maurice Blanchot practicaba una
reformulación de la cuestión que la literatura es para sí, en la cual, a pesar
de la distancia física y las diferencias lingüísticas, resonaba el abordaje
cortazariano3. Blanchot encuentra nuevamente el punto de partida de su
investigación en el gesto, al mismo tiempo de un desespero total y de un
optimismo sin límites, del recogimiento radical al que se encuentra
asociado el espacio literario, esa invención de la soledad. De desespero,
porque dar la espalda al mundo es asumir la vanidad de la acción histórica,
desistir de cualquier compromiso en la lucha por el bien común, rechazar el
apelo de la comunidad. De optimismo, porque escribiendo desde el abismo
de su soledad, el escritor presupone un lector que eventualmente acogerá su
obra en una soledad no menos profunda, dando cuenta de la posibilidad de
una comunicación sin objeto, sin mensaje, sin fin. Optimismo desesperado,
diríamos, y paradojal4. En una época en la que lo absoluto se reconoce
apenas en la efectividad histórica, esto es, en la seriedad de la acción y en
la tarea de la libertad real, en la participación en la obra humana general y
en la afirmación de un día pleno, escribir es una forma de deserción, no
puede dejar de serlo. Pero escribir es también, notablemente, una forma de
revisitar el tiempo y de regresar al mundo desde una perspectiva singular
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que conjuga la crítica y la creación, la aflicción y la oportunidad. Por la
literatura, en efecto, el hombre es arrancado fuera de la esfera de la acción
posible, colocando en causa la suficiencia de sus emprendimientos
concretos y, más profundamente, el fundamento de la acción histórica en
general; pero, en la misma medida, por la literatura se afirma la pertenencia
del hombre a una exterioridad sin intimidad y sin límite, que los mejores
escritores exploran temerariamente, sin resguardarse en los refugios de lo
familiar. Eso quiere decir que en la literatura se conjugan la renuncia a todo
lo que no tiene la escritura por fin y la imposibilidad de encontrar en la
escritura un fin en sí mismo, porque la literatura comienza y acaba siempre
fuera de sí misma: “en la historia, etc.” (Blanchot, 2011, p. 349). La
literatura es un templo, pero un templo para la manifestación de algo que
excede la literatura (en sus figuras históricas), un extraño templo donde es
celebrada una búsqueda extraliteraria que exige la transgresión de sus leyes,
la horadación de sus muros y, en última instancia, la destrucción del propio
templo (Blanchot, 1969, p. 231).

Ni la literatura, ni mucho menos el universo, culminan en el libro. La
condición humana no es reductible estéticamente, y cuando olvida eso el
escritor falsea la sustancia del hombre que pretende manifestar en su
multiplicidad y totalidad (Cortázar, 1994, p. 62). La atención de los
escritores surrealistas y existencialistas, y quizá la nuestra, parece
concentrada en esto último: destruir, a través de la escritura, el cristal
esmerilado que nos impide la contemplación de la realidad, del cual la
literatura también forma parte. No existe más que una contradicción
superficial en eso: la literatura en cuanto modo verbal del ser del hombre
denuncia a la literatura (y, a través de la literatura, las estructuras de la
representación) en cuanto condicionante de la realidad (Cortázar, 1994, p.
67); la literatura en cuanto presentación inmediata (del ámbito vital
completo de la existencia) problematiza la literatura en cuanto
representación mediadora (formulación estética de ordenes extra-estéticos).
Cortázar es contundente en eso: “La historia de la literatura es la lenta
gestación y desarrollo de esa rebelión. Los escritores amplían las
posibilidades del idioma, lo llevan al límite, buscando siempre una
expresión más inmediata, más cercana al hecho en sí que sienten y quieren
manifestar, es decir, una expresión no estética, no literaria, no idiomática.
EL ESCRITOR ES EL ENEMIGO POTENCIAL – Y HOY ACTUAL –
DEL IDIOMA”. (Cortázar, 1994, p. 73-74)

En otras palabras, las formas rebeldes niegan todo el orden de la
representación, las categorías que dan una figura a la existencia y un
sentido a la historia, e incluso los géneros literarios tradicionales en tanto
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modos de manifestación existencial o crítica de la realidad. Pretenden ser
una fuerza cáustica, capaz de destruir, al mismo tiempo que destruye su
propia autoridad, los prestigios de esa reflexión que impone su sentido al
mundo, remitiéndonos a un lugar extraño, donde lo indefinido del error y
del errar puede quizá preservarnos del disfraz de lo inauténtico (Blanchot,
2002, p. 221). El libro deja de ser un recinto cerrado donde guarecerse5,
deja de proponerse apenas como cosa literaria o experiencia estética,
exigiendo ser aprendido como espantosa aventura humana donde una
apariencia de ser, levantada en el vacío que la literatura cava en el lenguaje,
abate las fronteras escolásticas de la razón (Cortázar, 1994, p. 125).

Cortázar y Blanchot coinciden igualmente en el singular papel que
atribuyen a la soledad. Sabemos que para Blanchot el recogimiento es una
especie de disposición anímica fundamental (como la angustia lo era para
Heidegger), a través de la cual el escritor retira el lenguaje del curso del
mundo, despojándolo de lo que hace del lenguaje un poder por el cual, si
habla, es el mundo que habla, es el día que se edifica por el trabajo, la
acción y el tiempo (Blanchot, 2002, p. 22). Sólo a través de la
frecuentación de la soledad a la que la literatura somete al lenguaje es
posible el asalto a las fronteras del mundo, a los límites de lo que es
humano.

Por su vez, Cortázar asocia la soledad a una potencia corrosiva ante la
cual toda Weltanschauung ingenua se hace pedazos, y dentro de la cual el
escritor, inclinado sobre sí mismo, comprende que está solo con su riqueza
interior y, para decirlo en un lenguaje clásico, puede entregarse al libre
juego de sus facultades (Cortázar, 1994, p. 122) 6. La aprehensión de ciertas
realidades no se da en compañía, exige la deserción de la ciudad humana, y
la recusa de toda forma de docencia, de predica, de sistema (Cortázar, 1947,
p. 83)7. En ese sentido, la soledad constituye un momento esencial para la
afirmación de la libertad – “alrededor de la persona que escribe libros
siempre debe haber una separación de los demás”, decía Marguerite Duras
(2010, p. 17), “una soledad real del cuerpo que se convierte en la inviolable
soledad del escribir”.

El hombre de acción pretende abreviar la soledad, ahorrarse la soledad,
comprometiendo la autenticidad de su existencia. La praxis comienza por
una toma de posición en el mundo, y eso significa una limitación deliberada
de posibilidades fácticas, una reducción de la libertad: “Al adherir a un
orden histórico, aunque sea para combatirlo, el hombre de acción pierde
eficiencia, poder corrosivo, gravitación. No puede realizarse a sí mismo
mediante la experiencia y la acción, porque se ve precisado a respetar y
sostener formas dentro de las cuales actúa” (Cortázar, 1994, p. 131n). La
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literatura recusa esa limitación de la experiencia, no reconoce ningún
compromiso posible, reafirma su incompatibilidad con la lógica de la
acción en la historia8. No podría ser de otra manera, considerando el
movimiento que la define: avanza en túnel, destruyendo para construir,
socavando sus propios fundamentos para llevar la experiencia siempre más
lejos.

Evidentemente, desertando del dominio de la praxis, rechazando la
propia lógica de la acción, abrazando un principio de inoperancia que torna
la escritura una pura pasividad al margen de la historia, el escritor descuida
las reales condiciones de su emancipación (y de sus lectores), negligencia
lo que debe ser hecho para que la idea abstracta de libertad devenga real, y
se da una libertad que quizá no posee (Blanchot, 2011, p. 325). De ahí la
desconfianza que inspira en los hombres comprometidos, que ven el
recogimiento propio de la literatura como un aspecto de la mala fe: el apelo
del escritor a sus lectores aparece para ellos un apelo vacío, que “expresa
apenas el esfuerzo de un hombre privado de mundo para volver al mundo,
manteniéndose discretamente en su periferia” (Blanchot, 2011, p. 326).
Pero lo cierto es que el recogimiento, siendo un momento necesario de la
experiencia literaria, no constituye su fin, y que la reserva, inclusive
constituyendo un principio de inoperancia, no se reduce a una pura sonrisa
interior (Blanchot, 2002, p. 188).

La soledad del escritor (como la del lector) no es una forma de
clausura, ni de quietismo: la aparente inmovilidad de la carne oculta una
actividad ingente; la manifiesta introspección de la mirada, una abertura sin
reparos. Pizarnik (2012, p. 103) anotaba en su diario (2 de Febrero de 1958):
“Esta manera de ser me hace perder y ganar. Perder en cuanto a que me
encadena, me impide enfrentar el mundo, y más aún, me deja a merced del
mundo. Pero, por otra parte, en el reverso del mundo, donde yo estoy, se
ven muchas cosas vedadas para los otros”.

Acontece que en el espacio literario las relaciones paradojales que la
escritura mantiene con el mundo se substraen a sus escalas de valores y sus
horizontes de sentido (comenzando por el privilegio dado a la lógica de la
acción histórica y a la reducción de la humanidad del hombre al orden de
los proyectos). Más generalmente todavía, la soledad del escritor busca ser
superada, pero superada sin presuponer nada en común. Tal como afirmaba
Merleau-Ponty, el desafío que es la literatura para sí misma consiste en
comunicar sin apoyarse sobre una naturaleza preestablecida, un lenguaje
común o una tradición compartida. Volver al mundo, para la literatura, dar
forma a su vocación extraliteraria, no pasa por subordinarse a empresas
extraliterarias sirviendo de medio de comunicación para mensajes que
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tienen otro origen que la literatura; pasa por hacer posible “una
comunicación antes de la comunicación” (Merleau-Ponty, 1974, p. 68).
Hablamos de la soledad en tanto impugnación del orden histórico, de sus
intrigas y sus determinaciones, también en tanto suspensión de todos los
apoyos tradicionales, teologías auxiliares y esperanzas teleológicas,
simbolizadas por la muerte de Dios (el escritor es un deicida, decía Vargas
Llosa9).

De resto, la impugnación de todas las falsas formas de comunidad
(históricas o ideales), de todas las variantes de falso infinito (religioso o
metafísico), no impide que, desde la soledad, el escritor busque al otro –
socialmente, en una comunidad por venir (como en el caso del
existencialismo), o heroicamente, en la sobre-realidad de la comunicación
poética (como en el caso del surrealismo). Kafka no puede vivir con los
otros, pero no sabe vivir solo (Blanchot, 2002, p. 57). La literatura asume la
soledad como piedra de toque, pero a partir de la soledad busca superar y
comunicar la experiencia profunda que propicia la soledad. La soledad, que
conduce al escritor a una experiencia del hombre antes del hombre, exige
ser compartida (comunicada) para fundar el legítimo comienzo del hombre.
(Cortázar, 1994, p. 119). Blanchot dirá: “Escribiendo, [el escritor] no puede
sacrificar la noche pura de sus posibilidades propias, pues la obra sólo vive
si esa noche – y no otra – se hace día, si lo que hay en él de más singular y
más alejado de la existencia ya revelada se revela en la existencia común”
(Blanchot, 2011, p. 317).

La soledad no es la condición auténtica del hombre, pero sólo en la
soledad puede manifestarse auténticamente esa condición. En esa misma
medida, si la literatura asume la soledad, es para trascenderla. Soledad
fecunda, dice Cortázar (1994, p. 120n), porque si comienza como angustia
puede concluir como encuentro. “La angustia del hombre contemporáneo
no se muerde la cola: padecerla en soledad es premisa e incitación para
superarla luego en altruismo: ahí se abre la etapa de reunión, de
comunicación – de comunidad en su legítimo y ya alcanzado reino.”
(Cortázar, 1994, p. 132)10

El singular hombre angustiado que es el escritor considera posible
llegar a la comunicación con los hombres y al contacto con lo cósmico sin
recursos vicarios, sin eclesialismo estructural (Cortázar, 1994, p. 134), está
convencido de que ese salto, del Yo al Tu, de lo Mismo a lo Otro, sólo
existe en acto, que es del orden del acontecimiento, que torna imposible
cualquier forma de institución perdurable, que dispensa cualquier
fundamento. Esa comunicación sin presupuestos, que torna imposible la
literatura, pero al mismo tiempo la relanza continuamente más allá de sus
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configuraciones históricas, no comunica nada, no pasa ningún mensaje,
pero es el lugar de la abertura del escritor al lector, de uno a otro; luego, de
la transmisión de lo intransmisible, de la alteridad, donde alguien, desde su
soledad, accede a la soledad de otro, donde “yo sé de tu yo” (Nancy apud
Santiago, 1998), sin reducción, sin sumisión, sin desmedro11. Si el escritor
busca la soledad para facilitar su distanciamiento de todos los horizontes
dados de sentido, de todos los vectores de estabilización del lenguaje y de
sedimentación de lo imaginario, es en el fondo para intentar aprehender
(para tantear) ese nada en común, del que la página en blanco es metonimia
imperfecta (en la medida en que se encuentra siempre cargada de clichés).
Y de esa experiencia singular (con todo, impersonal) debe dar testimonio
(para lo cual las formas dadas nunca son suficientes, como decía Flaubert12).
Y en todo eso el escritor no se hace ilusiones. Sabe que el riesgo de caer en
la tentación de un lenguaje privado no es menor que el riesgo de recaer en
el sentido común, y que la incomunicación no vale más que el parloteo en
que se complace el mundo13.

Existencia hecha de no existir, realidad que es ficción, ser que es nada,
la literatura carece de efectividad y no conoce correlato histórico. No funda
nada, no instituye nada, no puede. “Tíbet imaginario”, dice Blanchot (1969,
p. 247)14. Pero problematizando sin reservas su propia labor, elevando su
búsqueda a la categoría de problema fundamental, esto es, a la categoría de
cuestión que no admite respuesta que no avive la pregunta que está en su
origen, la literatura devuelve al lenguaje su inestabilidad intrínseca y a la
imaginación su espontaneidad rebelde, abriendo brechas en el orden de lo
simbólico, invirtiendo o travistiendo el funcionamiento normal o
normalizado de los modos disponibles de comunicación en una sociedad
cualquiera. En otras palabras, la problematización (destrucción) del espacio
literario (templo) implica la destrucción de todo espacio en común (de todo
templo); implica, también, la búsqueda (la exploración) de una forma
auténtica de ser en común, que la literatura pone en juego (relanza) más allá
de los presupuestos que la (sobre)determinan al nivel de la praxis en un
momento histórico dado. “Al atacar la Literatura, el hombre del siglo sabe
que ataca la Iglesia; al acabar con el género novela y el género poema, sabe
que acaba con el género religión. De tanta ruina se alza su imagen solitaria;
pero esa soledad es ya la soledad de tantos, que anuncia para el hombre que
batalla la hora de la reunión en su legítima realidad.” (Cortázar, 1994, p.
134)

Inútil para el mundo, al margen de la historia, sin razón ni fundamento,
la literatura, al ponerse en causa como proyecto, pone en causa la totalidad
de los proyectos humanos, proponiéndose como un modo esencial de
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autenticidad no ligado a la forma de lo verdadero (Blanchot, 2002, p. 213).
En su defección de la verdad y en su ejercicio de la ficción, proyecta una
sombra crítica sobre la praxis histórica: coloca el mundo entre paréntesis,
suspendiendo sus redes significantes (el valor de sus categorías y de sus
conceptos), remitiendo la vida para una dimensión anterior al saber,
expresando relaciones que preceden cualquier realización objetiva.
Haciendo eso, la literatura trae a la superficie el fondo sin fondo sobre el
que reposa la existencia, ese nada en común sobre el que asienta el mundo
humano.

Esa aspiración a convertirse en una expresión problemática de lo
absoluto no es poco paradojal: la literatura intenta hablar del fondo sin
fondo de la existencia, cuando el propio decir asienta sobre la obliteración
de ese fondo. Blanchot señala que incluso “esos que quieren dar a su
actividad un sentido fundamental, o de una investigación que implica el
conjunto de nuestra condición, sólo consiguen llevar esa actividad a buen
término reduciéndola al sentido superficial que ellos excluyen, la creación
de una obra bien hecha” (Blanchot, 2011, p. 23). Novalis decía:
“Buscamos siempre el absoluto y no encontramos sino cosas”. Por eso
mismo, la literatura siempre difiere de sí y se confunde con una
aproximación indefinida a su esencia, que apenas puede realizarse bajo la
forma de una repetición infinita (e infinitamente frustrada15). Toda pregunta
produce una respuesta aparente (en la obra), pero esa respuesta es
nuevamente expuesta a una duda radical, en una búsqueda que no tiene fin
(y eso es la literatura). En esa misma medida, la autenticidad de la literatura
no se encuentra al nivel de las imágenes que propone, sino al nivel del
movimiento que continuamente reproduce (precediendo, negando y
redefiniendo su esencia).

La literatura ejerce así su ascendente sobre esa parte del hombre que
recubren sus determinaciones mundanas. Lugar de inquietud y de
complacencia, de insatisfacción y de seguridad, el espacio literario nos
llama a la destrucción de nosotros mismos, a una desagregación infinita,
que es también y siempre la posibilidad de un recomienzo. Para el hombre
medido y comedido, la habitación (como el mundo) es un lugar seguro,
predecible, determinado, pero para los hombres desérticos que son el
escritor y el lector, el mismo espacio no ofrece resguardo, y es incalculable,
liso, indefinido – un espacio en el cual erran sin destino (Blanchot, 1969, p.
109)16. Bajo sus pies, el suelo firme de lo dado y lo sabido, de lo
presupuesto y lo descontado, es constantemente conmovido por una
infinidad de interconexiones entre mundos infinitamente abiertos (Haase &
Large, 2001, p. 33). “El artista y el poeta han recibido la misión de
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recordarnos obstinadamente el error, de orientamos hacia ese espacio donde
todo lo que nos proponemos, todo lo que hemos adquirido, todo lo que
somos, todo lo que se abre sobre la tierra y el cielo, retorna a lo
insignificante, donde lo que se aproxima es lo no-serio y lo no-verdadero,
como si a lo mejor surgiese de allí la fuente de toda autenticidad.”
(Blanchot, 2002, p. 221n)

Blanchot y Cortázar, cada uno a su manera, reavivan la herencia
romántica en los albores de la literatura contemporánea. La literatura, para
ellos, no encuentra su objeto ni su fin en las palabras. Sintomáticamente,
Cortázar (1994, p. 126) habla de una visión extra-verbal; Blanchot (1969, p.
246), de una morada de silencio. En ambos, la literatura apunta para su
desaparecimiento (junto con el de todo el orden de la representación),
buscando responder al compromiso profundo que tiene con la
(in)humanidad del hombre (fin y final de la literatura en sentido propio).
Eso no significa plegarse a la lógica hegemónica da la acción ni a los
principios de la racionalidad política. Por el contrario, implica el
recogimiento del escritor en un espacio propio, singular, pero abierto,
expuesto a todo lo que afecta al hombre, donde la literatura se aplica a su
propia destrucción, hasta que lo poético ya casi no se distingue de lo
existencial, y se convierte en su expresión, en su revelación y su devenir
(Cortázar, 1994, p. 96).

Sabemos que el mundo hace poco caso de nuestra pasión por la
literatura. La escritura surgió en la historia como una forma de llevar el
registro de la administración del Estado y, fuera de eso, pareciera pasar
bien sin ella. Cuatro mil y quinientos años no han cambiado lo fundamental:
los signos que entrelaza un individuo en la soledad de su habitación pueden
encontrar en nuestras sociedades una caución cuando de lo que se trata es
de ocupar los momentos de ocio, pero siguen sin ser admitidos como una
exploración, una búsqueda. Los volúmenes que atestan nuestras bibliotecas,
y que sin descanso compulsan los especialistas en sus gabinetes, son menos
una forma de culto que un modo de legitimar esa exclusión.

Mientras tanto, recluidos en una soledad tan grande que es uno mismo
el que no está, debajo de los puentes de Paris o en castillos inaccesibles, los
escritores que se exponen a la experiencia límite que comporta la escritura,
o que exponen la escritura a una experiencia límite, continúan a dar
muestras de que ese instrumento mandarinesco que es el lenguaje es capaz
manifestar una potencia incalculable, y ser el espacio para una valerosa e
implacable prospección del enigma que es el hombre, sin recurso a
referencias convencionales o puntos de apoyo tradicionales, teologías
auxiliares o esperanzas teleológicas.
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No pretendo decir con eso que la literatura posee una verdad más alta
que las de la ciencia o la comunicación, la filosofía o la política. Pero,
llevada al límite de sí misma, la literatura por veces precede al ser humano
como la profecía a la historia (Cortázar, 1994, p. 128), y entonces da lugar
a un laboratorio de lo posible, a una especie de antropología especulativa
que, desincorporando nuestra subjetividad de las identificaciones
imaginarias que cobran nuestra adhesión al mundo tal como es, habla del
hombre tal como no es, esto es, tal como todavía no es, como podría ser17.

Bataille decía que lo que nos distingue del resto de los animales es la
ficción, tejida en la distancia que nos separa de lo real, de la necesidad, y de
la muerte. Sólo que la ficción no es en el hombre un salto evolutivo, es una
falla. La literatura es simplemente la forma en la cual, en nuestra época,
agotadas las formas míticas y metafísicas de sanarla, convivimos con esa
falla en el hombre, en el animal que es el hombre, y que es el más profundo
ascendente de su humanidad.

El ojo, que durante siglos respondió a las necesidades de la caza, dilata
la pupila y se abandona a un ejercicio de contemplación sin objeto, sin
concepto, sin finalidad; la columna, cuya función fuera en tiempos
mantener el cuerpo erecto para abarcar mejor el horizonte, cede al peso de
la cabeza y se curva sobre el papel; la mano, fuerte en el puño, se abre para
acoger los dictados de la inspiración. Por la escritura el hombre se expone
sin reservas, dejando atrás el animal fuertemente territorial que es en el
dominio de la necesidad, para explorar la forma posible de su deseo. Ahí no
es nada, no puede nada, no quiere nada, pero al mismo tiempo, como decía
Pessoa, se encuentra abierto a todo y a todos – no de forma tranquila,
porque lo otro no se ofrece jamás como respuesta, sino que “es invocado en
medio de la noche por el trabajo de ahondamiento propio de la
interrogación” (Derrida, 1989, p. 46).

Siempre fue y seguirá siendo un misterio para nosotros lo que pasa en
el cuerpo cuando adopta esa posición, porqué alguien se encierra en una
habitación para escribir, cuando la vida está afuera y es una danza que
exige ser bailada con fanatismo.

Notas

1 “No hay duda de que el arte no tiene esencialmente el sentido de la fiesta.”
(Bataille, 2001, p. 118).
2 La convicción de Cortázar en relación a esto último se funda en las experiencias
literarias a las que dirige su atención: “los recursos verbales, entendidos desde una
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nueva actitud, exceden en eficacia y riqueza a toda otra forma de manifestación y
acción del hombre” (Cortázar, 1994, p.. 55)
3 La cuestión, podría decirse, estaba en el aire del tiempo.
4 “‘Los optimistas escriben mal’ (Valéry). Pero los pesimistas no escriben.”
(Blanchot, 1990, p. 98)
5 Claro que la fantasía de encontrar en el libro un refugio persigue a los
exploradores del abismo más intensos. Pizarnik (2012, p. 275): “Escribir un solo
libro en prosa en vez de poemas o fragmentos. ¿Un libro o una morada en donde
guarecerse?”.
6 “En la vida llega un momento, y creo que es fatal, al que no se puede escapar, en
que todo se pone en duda (…). Y esa duda crece alrededor de uno. Esa duda está
sola, es la de la soledad. Ha nacido de ella, de la soledad. Creo que mucha gente no
podría soportar lo que digo, huirían. De ahí quizá que no todo hombre sea un
escritor. Sí. Eso es, esa es la diferencia. Esa es la verdad. No hay otra. La duda, la
duda es escribir. Por tanto, es el escritor, también. Y con el escritor todo el mundo
escribe. Siempre se ha sabido. (Duras, 2010, p. 24)
7 “Pero occidente vuelve invariablemente a un estilo social de cultura, contragolpea
toda línea ‘oriental’ de individualismo con un acrecentamiento de las
problemáticas comunes. Al lado de cada filósofo pone un maestro” (Cortázar, 1994,
p. 112)
8 “El escritor se niega a colocar su actividad específica en función de las leyes del
mundo, dando expresión a un universo de inexistencia, a un espacio sin lugar, a
una temporalidad desconectada del tiempo.” (Miraux, 1998, p. 22)
9 El escritor es un deicida que asombra la ciudad fabulando historias que suplen
sobre el plano de la expresión las deficiencias de la historia, haciéndolas por esto
más evidentes, más duras, eventualmente insoportables. De ahí el poder sedicioso
de la literatura: “por sí sola, ella es una acusación terrible contra la existencia bajo
cualquier régimen o ideología: un testimonio llameante de sus insuficiencias, de su
ineptitud para colmarnos. Y, por lo tanto, un corrosivo permanente de todos los
poderes” (Vargas Llosa, 2002, p. 13).
10 “[C]reo que un análisis objetivo de ‘las letras y las artes’ del siglo muestra
inequívocamente que la angustia del hombre nace en gran medida de la dura,
solitaria y dudosa batalla que libra consigo para escapar a toda tentación
religiosa tradicional, a todo refugio en lo religioso, a la renuncia de su humanidad
en lo divino, en una mística y una esperanza de apocatástasis; que la angustia tal
como la sentimos, es angustia fecunda y amarga de hombre consigo mismo,
bastándose para sufrir, poniendo su esperanza en la superación que será libertad y
encuentro con los semejantes.” (Cortázar, 1994, p. 133)
11 ¿Acaso la fugaz y precaria relación del escritor y el lector no prefigura una
articulación (im)posible entre libertad y comunidad?
12 Cf. Flaubert apud Derrida, 1989, p. 45.
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13 “[E]l novelista, inclinado sobre sí mismo, comprende que está solo con su
riqueza interior, que no posee nada fuera de él porque no conoce nada, y lo
desconocido es una falsa posesión. Está solo y angustiado; angustiado porque solo,
angustiado porque la condición humana no es la soledad; angustiado porque lo
acomete el horror del círculo vicioso, y después de descubrir que la realidad
continúa desconocida, se pregunta si su experiencia gnoseológica no será una
contraparte igualmente falsa, igualmente mal conocida” (Cortázar, 1994, p. 122)
14 Pizarnik también imaginó ese Tíbet: “Noche de insomnio. Pensé con tristeza en
el lenguaje. ¿Para qué escribo? Respondí con esta escena imaginaria: vivo en el
Tíbet, sola, en una choza. Nunca hablo con nadie pues ignoro el idioma de mis
vecinos” (Pizarnik, 2012, p. 268).
15 Pizarnik convive con esa frustración de forma ambivalente, se queja de no saber
escribir (la gramática), pero en el fondo su angustia tiene origen en el deseo,
necesariamente fallido, de “una poesía que diga lo indecible – un silencio –. Una
página en blanco” (Pizarnik, 2012, p. 140)
16 “The firmness of the ground beneath our feet is seemingly replaced by the
infinite interconnections between words, where one word refers to another word
and so on, and where they could not constitute a totality or complex of concepts
that would designate a discernible reality. It is true that we might speak of the
universe or world of a novel or a poem, but this universe or world is not the world
or universe in which we live or exist; rather, it is the work’s own world and
universe, one that, unlike ours, is infinitely open, allusive and enigmatic spurring
us on to endless interpretations that forever remain unsatisfied.” (Haase & Large,
2001, p. 33)
17 Sartre es sensible a esta inversión o desplazamiento, incluso si afirma no
comprender su sentido: “Kafka y Blanchot, para hacernos ver desde afuera nuestra
condición si recurrir a los ángeles, describieron un mundo cabeza para abajo. (…)
Pero, nos preguntamos, ¿por qué hay que describir el mundo justamente al
contrario? ¡Qué plan más estúpido describir el hombre cabeza para abajo!” (Sartre,
1960)
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En el seno del mundo
La literatura como lugar de la conciencia reflexiva

Aquellos para los que la apariencia es realidad,
la existencia soporte de la esencia, la sonrisa
indiscernible de un rostro sonriente, el sentido
de un acontecimiento sólo puede expresarse

Simone de Beauvoir

La asimilación hegeliana del arte a cosa del pasado1 constituye un
punto de inflexión en la reflexión de artistas y filósofos sobre las prácticas
poéticas en el contexto de la praxis humana, que proyecta su sombra
todavía sobre nosotros. No diría, como Sartre decía de Marx, que la estética
hegeliana constituye la filosofía insuperable de nuestra época, pero la
verdad es que su diagnóstico continúa pesando sobre nuestros
emprendimientos críticos y creativos, dando lugar a una forma de la mala
conciencia que configura una especie de a priori histórico. No se trata,
claro, de la aceptación pacífica de que el arte, que tuviera un papel
fundamental en la cultura clásica en cuanto medio de representación de la
religión, de la ética y de la visión del mundo, ya no es compatible con los
desafíos que comporta la modernidad, no se trata del luto ante el hecho de
que el arte haya dejado de responder a nuestras necesidades más altas, sino
del efecto que tales ideas comportan al nivel de las coartadas que
parecemos estar obligados a forjar cada vez que conducimos el
pensamiento al dominio de la estética.

Ciertamente, la consideración de que el arte se tornó una cosa del
pasado no significó nunca, ni para el propio Hegel, la declaración de óbito
de las prácticas artísticas, como por otra parte demuestra la proliferación de
obras, movimientos y estilos a la que asistimos desde que Hegel hiciera su
diagnóstico, pero dio lugar a una desconfianza inédita en relación a su
capacidad para continuar a constituir uno de los lugares privilegiados de la
conciencia reflexiva2. Las dos grandes guerras que sucedieron al
desvanecimiento de las comunidades tradicionales y la crisis de las formas
clásicas de la representación tornaron todavía más inquietante esa
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desconfianza – a mediados del siglo veinte la palabra y la imagen parecían
condenadas.

No obstante, tanto los artistas continuaban afirmando un compromiso
total con lo real, como los filósofos no dejaban de volver incansablemente
sobre la escena del crimen, reevaluando y colocando en causa el
diagnóstico hegeliano, o confirmando pero desplazando el foco de su
análisis. Y, sin necesidad de reivindicar el credo del primer romanticismo,
atribuyendo a la palabra poética o a sus imágenes simbólicas una
precedencia sobre el pensamiento categorial, colocaban nuevamente sobre
la mesa la cuestión del arte en cuanto manifestación de los intereses
sustanciales de la comunidad, de lo que cuenta y vale como ley para los
seres humanos, de todo aquello que contribuye para la actualización de
nuestra libertad. Quiero decir que la cuestión que Hegel pretendía dar por
cerrada todavía está en abierto para nosotros. Con signos diversos y fines
muchas veces inconmensurables, las obras de Benjamin y de Heidegger, de
Bataille y de Blanchot, de Foucault y de Deleuze, de Adorno, de Marcuse y
de Lyotard, de Agamben y de Rancière, ofrecieron y continúan a ofrecer
elementos para repensar la potencia de las prácticas artísticas y el valor de
la dimensión estética3.

Cito nombres incontestables, pero la lista podía extenderse a la casi
totalidad de las filosofías que abordan, en una o en otra medida, la obra de
arte y las cuestiones que la obra de arte levanta para nosotros.
Habitualmente desconsiderada en los debates filosóficos que exceden las
discusiones de género, Simone de Beauvoir, para poner un caso, supo
intervenir en la polémica de manera puntual pero significante, en un
diálogo que remontaba a la recepción de algunas de sus novelas por
Merleau-Ponty y Sartre (que también intentaron invertir, de diferentes
formas, las afirmaciones hegelianas).

Sensible a las seducciones de la ficción y al rigor del pensamiento
conceptual, Beauvoir intenta sobreponerse a la disyuntiva que parece exigir,
de quien interviene en el debate, una elección imposible entre la literatura y
la filosofía. Recuerdo que en las discusiones que animaban la academia
cuando hacía mi graduación, en los años noventa, uno de los temas de
moda era el de la disolución de las fronteras entre filosofía y literatura, en
parte respondiendo a la abierta ofensiva de Richard Rorty, en parte
acompañando las veladas (y muchas veces distorsivas) apropiaciones de
Derrida. Beauvoir no dice tanto, pero dice más. La reconstitución
imaginaria de la experiencia que propone la literatura no se confunde para
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ella con la reconstrucción intelectual a la que da lugar la filosofía. Sus
lenguajes no llegan a sobreponerse, incluso cuando puedan alimentarse
mutuamente de forma productiva4. Con todo, eso no significa remitir la
literatura a la subjetividad propia de la vivencia por oposición a la
necesidad y la universalidad del pensamiento puro. Por el contrario,
comporta un reconocimiento del valor intrínseco de la escritura literaria que,
“en el seno del mundo” (Beauvoir, 1965, p. 80), busca pensar el mundo “en
cuanto se nos desvela en la relación global que mantenemos con él y que es
acción, emoción, sentimiento” (Beauvoir, 1965, p. 81), sin descartar nada
de la complejidad de la experiencia.

En esa misma medida, en orden a justificar el valor reflexivo
(metafísico) de la literatura, no se trata de proyectar sobre la misma
imperativos disciplinares, dando lugar a novelas filosóficas o a un teatro de
ideas. Antes, es el caso de reconocer en el lenguaje literario un modo de
aproximación a la realidad “irreductible a cualquier otro” (p. 80). Eso
significa que ningún otro modo de expresión puede proveer el equivalente
de los hallazgos que nos depara la literatura (Beauvoir, 1965, p. 94). Las
figuras que articula no admiten una transposición en el concepto – al menos
no totalmente, sin resto: “una verdadera novela no se deja reducir a
fórmulas (…); no podemos destacar su sentido como no podemos aislar una
sonrisa de un rostro” (Beauvoir, 1965, p. 82). Como, de resto, en cualquier
obra de arte, en la literatura se dan de un solo golpe “el sentido y la carne”
(Beauvoir, 1965, p. 85), por lo que cualquier traducción abstracta la
desvirtúa, la violenta.

Flaubert decía que la forma cuesta caro y, de hecho, el precio que la
literatura debe pagar por adentrarse en los meandros de la experiencia
implica un gradiente de opacidad y de ambigüedad que parece
incomportable para la filosofía. Esa tesis, que Beauvoir retoma
probablemente de Merleau-Ponty, es notable si tenemos en cuenta que
Sartre defendiera, quince años antes, la transparencia como principio de la
literatura comprometida5. La diferencia no podría ser más explícita: para
Beauvoir, cualquier idea muy clara coloca en causa el efecto de verdad de
la literatura, su forma de conducir el pensamiento (del lector) en dirección a
lo real6.

De cierto modo, las ideas de Beauvoir dan un sentido posible a la
sugestión de Merleau-Ponty de una literatura haciéndose en las cosas
mismas (Merleau-Ponty, 1991, p. 39-40). No apenas porque, por ejemplo,
“una novela no es un objeto manufacturado” (Beauvoir, 1965, p. 84) y,
hablando con propiedad, la literatura no es una fabricación, sino porque
para Beauvoir “la literatura permite [al lector] efectuar experiencias tan
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completas (…) como las experiencias vividas” (Beauvoir, 1965, p. 81),
dando lugar a una “elaboración vacilante de su pensamiento” (Beauvoir,
1965, p. 82) que ninguna enseñanza doctrinal puede proveer – y, en el
límite, nos invita a “superar en el plano imaginario los límites siempre muy
estrechos de la experiencia realmente vivida” (Beauvoir, 1965, p. 83). En el
fondo, el correlato de la opacidad del lenguaje poético es la libertad del
lector, que es llamado a avanzar en la obra desvelando, por cuenta y riesgo,
aquello que le sugieran su inteligencia y su sensibilidad – esto es, a
conducir su pensamiento, a dar lugar a las propias iluminaciones.

La literatura tiene esa potencia: la potencia de colocar al lector frente a
la totalidad del mundo – que es lo que define la metafísica, según Beauvoir,
no como sistema, sino como momento de la conciencia reflexiva. Como ya
apuntaba Sartre, “de ordinario el mundo aparece como el horizonte de
nuestra situación, como la distancia infinita que nos separa de nosotros
mismo, como la totalidad sintética de lo dado, como el conjunto
indiferenciado de los obstáculos y de los utensilios” (Sartre, 2004, p. 49)7.
Por el contrario, la literatura busca una retomada total del mundo,
proponiéndolo como tarea a la libertad del lector, esto es, como una
totalidad esencialmente abierta – una totalidad que, de la misma forma que
el libro, no vive sin ser animada por la adhesión, la indignación o la
revuelta del lector (sin su compromiso).

Por eso mismo, la literatura suscita el mismo espanto de estar-en-el-
mundo que define a la filosofía desde sus orígenes. La inmersión
imaginaria a la cual está asociada comporta un efecto de extrañamiento en
relación a lo que, de ordinario, pasamos por alto: “la libertad, la opacidad
de las cosas, la resistencia de la conciencias extrañas” (Beauvoir, 1965, p.
88)8, manifestando el compromiso ontológico que define tanto el mundo
como nuestra subjetividad, y la solidaridad de fondo que existe entre el
devenir de la conciencia y el venir a ser de ese objeto único y absoluto que
es el universo9.

En esa misma medida, la literatura da cuerpo a la metafísica con la que
especulaba Merleau-Ponty, una metafísica que no tendría otros objetos
fuera de la experiencia cotidiana: este mundo, los otros – o, en otras
palabras, el mundo compartido, el mundo que hacemos entre todos.
Mientras que la metafísica clásica, a través de un lenguaje abstracto, busca
elucidar el sentido de lo universal, de forma intemporal y objetiva, restando
importancia a la subjetividad y a la historicidad de la experiencia
(pensamiento de sobrevuelo), la metafísica que está en juego en la literatura
“retiene siempre el aspecto subjetivo, singular y dramático de la
experiencia” (Beauvoir, 1965, p. 89), dando cuenta de la aventura del
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espíritu, que entra en el tiempo, en el mundo concreto, para crear nuestras
vidas. Sólo en ese sentido, en tanto revelación viva, en tanto momento de la
conciencia reflexiva del cual depende el ejercicio de nuestra libertad, es que
la metafísica nos interesa y nos concierne – una metafísica indisociable de
la experiencia, hipersensible pero no suprasensible, que hacemos de las
paradojas en todas las situaciones de la historia personal y colectiva – y en
ese sentido, como decía Pascal, una metafísica que está presente hasta en
los menores movimientos del corazón (Merleau-Ponty, 1966, p. 48).

Teniendo todo eso en cuenta, el arte parece estar lejos de poder ser
remitido al pasado, incluso si cada vez le es más difícil encontrar espacio
fuera de los museos y las bibliotecas. La reflexión a la que nos invita, en la
opacidad de un lenguaje que es solidario de la opacidad de lo real, continúa
a guardar un valor que no se evalúa (porque es de él que nace el valor).

De hecho, el pensamiento puro, lejos de constituir su superación, no es
sino el riesgo, constantemente enfrentado por la reflexión, de perder el
contacto con la espesura de lo real. La metafísica no se reduce a uno de los
géneros de la literatura fantástica, como provocativamente afirmara Borges,
pero en su vocación de dar forma a la experiencia del mundo a través de
conceptos comparte con la literatura más de lo que muchas veces quisiera
reconocer10. En el fondo, “el tráfico entre contar historias y la metafísica es
continuo” (Berger, 1991, p. 30)11. Hegel recurre a los mitos literarios (Don
Juan, Fausto), Kierkegaard se aproxima de la ficción (El diario de un
seductor), y el pensamiento existencialista, “intentando conciliar lo
objetivo y lo subjetivo, lo absoluto y lo relativo, lo intemporal y lo
histórico” (Beauvoir, 1965, p. 91) apela a la novela, siendo que ninguna
descripción intelectual parece capaz de expresar la experiencia en su
integridad, en su ambigüedad y ambivalencia, “tal como se revela en la
relación viva que es acción y sentimiento antes de tornarse pensamiento”
(Beauvoir, 1965, p. 91). La delicadeza de lo sensible literario se identifica
en esos casos de forma tan íntima con la totalidad concreta de lo real que se
torna teoría, como decía Goethe; no sistema, sino visión, al mismo tiempo
singular y universal – esto es, lugar de la conciencia reflexiva.

En El origen de la obra de arte (1936), intentando desatar el destino
del arte de su reducción a la vivencia, restituyendo así al arte su sentido
profundo, equiparando el propio ser de las obras de arte a las decisiones en
las cuales se juega el sentido de la existencia, Heidegger (2004, p. 65-66)
decía que la validad de la sentencia hegeliana no estaba establecida, sino
que dependía esencialmente de nosotros – de las apuestas que pudiésemos
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venir a hacer a través de nuestras prácticas críticas y creativas, del espacio
y del valor que concediésemos al arte en el seno de la praxis humana. Así,
Heidegger volvía a alojar al arte en el presente.

En la medida en que el análisis que Hegel hacía de la situación del arte
en su época continúa a tener una ascendencia tan grande sobre nosotros (un
valor de verdad difícil de ignorar sin más), el compromiso que reclamaba
Heidegger continúa a ser necesario para poner en causa por lo menos la
parte del diagnóstico y continuar abriendo el arte al futuro12. Eso significa
siempre un conjunto de imperativos y tareas indeterminadas, pero que, caso
a caso, pueden ganar contornos programáticos. En el caso de Beauvoir, de
hecho, podemos identificar una serie de líneas rojas para la escritura, la
lectura y la crítica, cuya pertinencia nos cabe evaluar, pero que no
deberíamos pasar por alto sin consideración.

Para comenzar, porque la metafísica, para Beauvoir, no hace sentido
como sistema, sino apenas como modo de considerar la totalidad de lo real
en orden a ejercer nuestra libertad, y porque en esa misma medida
constituye una experiencia sin fundamento, de retomada del ser
independientemente de cualquier horizonte de sentido instituido, el escritor
que aspire a expresar la experiencia en toda su complejidad e historicidad
erra cuando se propone practicar una literatura de tesis. Beauvoir se ve
obligada a hacer esta precisión porque era común en la época confundir la
literatura metafísica con la literatura de tesis. Para ella, por el contrario, la
literatura, en tanto experiencia metafísica, abjura de hipótesis
preestablecidas, y se convierte en una forma más de la mistificación si no
es conducida por un pensamiento vacilante, sin imágenes de un objeto o un
fin a alcanzar – tanto para el lector como para el escritor. La literatura es,
en ese sentido, una forma de consumar la muerte de dios; su vocación
metafísica es, como apunta Merleau-Ponty, amoral13. Y, en verdad, el
escritor que comprende la literatura como una “auténtica aventura
espiritual” (Beauvoir, 1965, p. 85) encara el mundo y el lenguaje como
obras inacabadas, coloca en suspenso la tradición y el saber, se adentra en
territorios desconocidos, corre riesgos, y ve levantarse cuestiones de las
cuales no posee la solución – “al fin de su creación, considerará con
asombro la obra realizada” (Beauvoir, 1965, p. 85).

Como correlato de una literatura así, el lector, ante cualquier obra
literaria, debe precaverse de valerse de estructuras dadas de interpretación
para dar sentido a lo que, sin concepto ni determinación de un fin, se
desarrolla línea a línea ante su mirada, poniendo en juego, sin reglas, todas
sus facultades. O, en términos más simples, dejarse tomar por la historia, en
lugar de traducirla en ideas claras y distintas, disecando ese mundo
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imaginario que antes debería vivificar (Beauvoir, 1965, p. 94).
Evidentemente, no se trata de idolatrar los textos, porque la literatura en su
inminencia, implica siempre fines extra-literarios – una intencionalidad
difusa que cabe a los lectores determinar. Pero no podemos perder de vista
la singularidad de la experiencia que la literatura nos propone, una
experiencia en la cual están en juego verdades para las cuales no existe
equivalente abstracto14, “pensamientos que no podrían expresarse sin
contradicción de una manera categórica” (Beauvoir, 1965, p. 90) – este
mundo, los otros.

De resto, la crítica debe resistir la tentación de traducir bajo la forma
de un doble abstracto el objeto elusivo de la literatura, y, desistiendo de la
interpretación, darse al trabajo del enriquecimiento de la experiencia
literaria – e, mediatamente, de la experiencia común – a través de
procedimientos que no conviertan en una posesión segura la aprehensión
resbaladiza de la palabra poética.

Ciertamente, el valor que todavía guarda la estética hegeliana para
nosotros radica en la reivindicación del arte como modo de la conciencia
reflexiva, esto es, como parte del proceso por el cual retomamos el mundo,
en orden cambiar el mundo, dando una ley a nuestra conducta, esto es,
como forma de expresión de nuestra libertad (Werle, 2011, p. 103).
Independientemente de sus transformaciones internas y de sus
resignificaciones exteriores, de la variedad de sus movimientos y de su
inscripción en el horizonte más amplio de la praxis humana, Hegel
continuará siendo para el arte, en ese sentido, aquel que supo indicar el
lugar fundamental que el arte tuvo, y puede continuar a tener, para el
devenir de la conciencia.

Para eso, las tesis de Hegel sobre el arte (no apenas sus tesis sobre el
sentido y la obsolescencia del arte) deben abrirse a una consideración no
hermenéutica, para ir al encuentro de cuestiones que la propia evolución del
arte y de la filosofía acabaron por hacer aflorar en nuestra época. Nociones
como la de idea estética, en tanto elemento específico del pensamiento
propiamente artístico; revisiones de perspectivas afincadas, como la crítica
del historicismo emprendida por Nietzsche y prolongada por filósofos de
las más diversas tradiciones; y, de manera muy significativa, la
contestación de la supremacía de la filosofía sobre el arte, afirmando el arte
como experiencia metafísica fundamental – todas esas cosas, quiero decir,
inscriben en un tejido sensible inconmensurable los modos que tenemos de
hacer, ver y pensar el arte15. Intenté mostrar el modo en que eso modifica la
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situación de la escritura, de la lectura y de la crítica. También la filosofía
está obligada a cambiar. La filosofía no tiene por qué abdicar de una
relación con esa nueva configuración de la experiencia artística. Pero para
eso deberá realizar un verdadero trabajo, al mismo tiempo crítico y creativo,
para encontrar nuevas formas de encararlo.

Notas

1 Hegel no utiliza la frase ‘muerte del arte’ que le es atribuída muchas veces. Lo
que Hegel afirma es que el arte es hoy algo del pasado para nosotros, que ya no
responde a nuestras ‘necesidades más altas’, que es algo ‘superado’ (überflügelt)
por la filosofía. Esto es, el arte dejó de tener una importancia central en la
modernidad; el arte es incapaz de hacernos hincarnos (Hegel, 1999, p. 118), y es
imposible (es absurdo) intentar recuperar la forma en que los griegos contemplaban
una estatua o asistían a una tragedia (en principio, porque esas formas del arte ya
no manifiesta las verdades más altas del espíritu, lo que vale como una ley para
nosotros). El arte, en el fondo, ya no es compatible con el carácter racionalista de
la modernidad: “el espíritu del mundo actual, o, mejor, el espíritu de nuestra
religión y de nuestra formación racional se muestra como habiendo superado el
estado en el cual el arte constituye el modo más alto de lo absoluto venir a la
conciencia. El carácter peculiar de la producción artística y de sus obras ya no
satisface nuestra más alta necesidad. Superamos el estado en el cual se podía
venerar y adorar obras de arte como divinas. La impresión que ellas provocan es de
naturaleza reflexiva y lo que suscitan en nosotros necesita todavía de una piedra de
toque superior y de una forma de comprobación diferente. El pensamiento y la
reflexión sobrepujaron la bella arte” (Hegel, 1999, p. 34). Los contenidos capaces
de ser tornados sensibles por el arte en sus configuraciones históricas conocidas ya
no parecen adecuarse a las necesidades más altas de la modernidad. Hegel no dice
que ya no vengan a producirse nuevas obras de arte, ni siquiera afirma que no
vengan a ser inventados nuevos estilos o géneros, pero afirma que, desde el punto
de vista de la manifestación sensible de las verdades más altas del espíritu, el arte
agotó todas las figuras posibles, en cuanto el devenir de la conciencia continua a
descubrir nuevas configuraciones del espíritu (especialmente a través de la
reflexión filosófica). El arte se encuentra, en ese sentido, superada: “En sus inicios,
el arte todavía retiene algo de misterioso, un presentir misterioso y una nostalgia,
porque sus configuraciones todavía no dieron relevancia enteramente, por la
intuición imagética, a su contenido pleno. Pero si el contenido completo se
presentó en configuraciones artísticas, el espíritu que sigue mirando en frente se
vuelve de esta objetividad para su interior y se aleja de sí. Tal época es la nuestra”
(Hegel, 1999, p. 117).
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2 Esa desconfianza es renovada cada vez que nuevos modos de comunicación
parecen tomar cuenta de toda la esfera de las interacciones humanas – es lo que
pasa, por ejemplo, con la actual hegemonía de las redes sociales.
3 Sartre, por ejemplo, intentan responder al diagnóstico hegeliano reivindicando el
derecho del arte a ocupar un lugar de primer orden en el mundo moderno (no todo
el arte, es cierto, apenas la literatura; no toda la literatura, es cierto, a apenas la
prosa). Buscando arrancar la literatura de su torre de marfil, en 1947 redefinía la
literatura en tanto acción comunicativa (Sartre, 2001, p. 192) y afirmaba que, en
una comunidad en devenir (como era el caso de la Francia de pos-guerra), la
literatura podía llegar a constituir el momento de la conciencia reflexiva de sus
agentes (Sartre, 2001, p. 163). Es escritor reaparecía, así, como una especie de
profeta (Moisés), conduciendo a su pueblo en un desierto poblado de espejismos.
Por su parte, Blanchot argumentaba que la falla de la estética hegeliana no radicaba
en la negligencia de cierta efectividad desapercibida en la sobrevivencia del arte
moderna, pero en la pretensión totalizante de su contextualización histórica.
Concedía, en ese sentido, que, desde que lo absoluto se reconoce en la acción
histórica, el arte deja de ser capaz de satisfacernos en tanto sujetos de la historia,
perdiendo su realidad, su efectividad, su necesidad (Blanchot, 2011, p. 215), pero
apuntaba que, en los márgenes o en los intersticios de la historia, el arte redescubre
una soberanía interior que da cuenta de un resto inútil, insignificante, menor, que
denominará ‘la parte del fuego’, y que es capaz de desfondar todo el edificio
hegeliano (impugnando sus tesis por defecto). El arte es para Blanchot el mundo al
contrario, la historia invertida. No una simple fuga ante los impases del mundo de
la praxis, sino una pasión por lo absoluto más allá de sus determinaciones
históricas, una posibilidad de la cual ni la cultura ni el lenguaje ni la historia dan
cuenta: una posibilidad que no puede nada (es el reverso de la efectividad), pero
que subsiste en el ser humano como signo de su propio ascendente. Inútil para un
mundo regido por la lógica hegemónica de la acción eficaz, el arte es soberana en
la medida en que es negación de ese mundo, pero de esa negación resulta al mismo
tiempo la afirmación más pródiga: la afirmación del don creador. Lenguaje de los
dioses en la antigüedad clásica, prosa eficaz y comprometida en la modernidad
tardía, la literatura no puede justificar su existencia en el mundo de la praxis, no
puede fundar su derecho en el mundo de la acción (y en eso, según Blanchot,
Hegel tiene razón). Con todo, las artes tiene asegurada su sobrevivencia en la
medida en que mantienen en abierto su destino irresuelto, trágico, en tanto lenguaje
que habla de la ausencia de los dioses y de las ruinas del sueño humanista, que
pretendió hacer un dios del hombre (Blanchot, 2011, p. 219). El artista continúa
siendo un profeta para Blanchot, pero un profeta errante, que habla del desamparo
del hombre moderno (Abrahán y no Moisés).
4 “Dès lors la tâche de la littérature et celle de la philosophie ne peuvent plus être
séparées. Quand il s'agit de faire parler l'expérience du monde et de montrer
comment la conscience s'échappe dans le monde, on ne peut plus se flatter de



Eduardo Pellejero

68

parvenir à une transparence parfaite de l'expression.” (Merleau-Ponty, 1966, p. 48-
49)
5 Sobre los debates en torno a la transparencia o la opacidad del lenguaje literario,
ver la disertación de Jefferson Barbosa, O direito à morte e o compromisso
literário: Maurice Blanchot e Jean-Paul Sartre, Natal, UFRN, 2017.
6 Evidentemente, se trata siempre de una cuestión “de tacto”, luego, de estilo.
7 En eso Beauvoir está más próxima de Sartre y de la dialéctica que este elabora en
el segundo capítulo de ¿Qué es la literatura?.
8 Estos temas son, ciertamente, el objeto de algunas de las principales obra de
ficción de Simone de Beauvoir; por ejemplo, L'Invitée (1943) o La Femme rompue
(1967).
9 “El mundo es mi tarea, esto es: la función esencial y libremente consentida de mi
libertad consiste precisamente en hacer venir al ser, en un movimiento
incondicionado, el objeto único y absoluto que es el universo” (Sartre, 2004, p. 49).
10 “La métaphysique classique a pu passer pour une spécialité où la litté-rature
n'avait que faire, parce qu'elle a fonctionné sur un fond de rationalisme incontesté
et qu'elle était persuadée de pouvoir faire comprendre le monde et la vie humaine
par un agencement de concepts. Il s'agissait moins d'une explicitation que d'une
explication de la vie ou d'une réflexion sur elle. (...) Tout change lorsqu'une
philosophie phénoménologique ou existentielle se donne pour tâche, non pas
d'expliquer le monde ou d'en découvrir les «conditions de possibilité», mais de
formuler une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute
pensée sur le monde.” (Merleau-Ponty, 1966, p. 47)
11 “L'expression philosophique assume les mêmes ambiguïtés que l'expression
littéraire, si le monde est fait de telle sorte qu'il ne puisse être exprimé que dans des
«histoires» et comme montré du doigt.” (Merleau-Ponty, 1966, p. 49)
12 Sobre a distinção entre a parte da análise e do diagnóstico, ver Foucault, 1996.
13 “D’autre part, une littérature métaphysique sera nécessairement, dans un certain
sens, une littérature amorale. Car il n’y a plus de nature humaine sur laquelle on
puisse se reposer. Dans chacune des conduites de l'homme, l’invasion du
métaphysique fait exploser ce qui n'était qu'une «vieille coutume».” (Merleau-
Ponty, 1966, p. 49)
14 “Mientras el teórico resalta y sistematiza en un plano abstracto esas
significaciones, el novelista las evoca en su singularidad concreta; en tanto
discípulo de Ribot, Prout aburre, no nos enseña nada; pero Proust, novelista
auténtico, descubre verdades para las cuales ningún teórico de su tiempo propuso
el equivalente abstracto.” (Beauvoir, 1965, p. 87)
15 Sobre las tareas que impone la reapreciación de la estética hegeliana en nuestra
época, ver Bras, 1990.
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Eikasia
La filosofía en las sombras del cine

Si la cinefilia está muerta, entonces las
películas están muertas… sin importar cuantas
películas, incluso buenas, sigan haciéndose. Si
el cine puede ser resucitado, sólo será a través
del nacimiento de un nuevo tipo de amor al
cine.

Susan Sontag, Un siglo de cine

Mi amor es uma exploración de la distancia.

Gilles Deleuze, Lógica del sentido

En el siglo V a.C., en los primordios de la filosofía, Platón postulaba
una escena que todavía resuena en nuestra experiencia contemporánea del
cine. Imaginaba hombres en una caverna, en la oscuridad, sin más luz que
la que proyecta un fuego que quema por detrás de ellos, a lo lejos, en lo alto.
Entre el fuego y ellos existe apenas un pequeño muro, semejante a la tapia
que los teatros de marionetas disponen entre ellos y el público, encima de la
cual maniobran todo tipo de objetos fabricados: estatuas de hombres,
figuras de animales, símiles de astros, de dioses, etc. Los hombres
contemplan las sombras proyectadas en la pared del fondo, fascinados,
tomándolas por seres reales, verdaderos. ¿Cómo podría ser de otro modo
para hombres que nunca vieron otra cosa en la vida1? Están presos en el
dominio de la ignorancia, de la ilusión. Platón utiliza el término eikasia2
para referirse a esa forma baja de la conciencia que comparten los
habitantes de la caverna: conciencia de las sombras, de las apariencias y de
los simulacros – luego, de la alienación –, que su filosofía condena en
nombre de una mirada iluminada sobre las cosas.
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Casi dos mil y quinientos años más tardes, otro filósofo, Walter
Benjamin, descendía sin temores a una caverna análoga y elevaba esa
experiencia a la de los orígenes de la humanidad (en otra caverna, en torno
del fuego). Ningún cambio en la historia se equiparaba para él a la
invención de ese dispositivo que, en la oscuridad de una sala, proyectaba a
los hombres imágenes de su vida y de su trabajo, de su potencia y de su
libertad. No cerraba los ojos a los problemas que levantaba esa nueva
forma de arte, por el contrario, pero celebraba las posibilidades que abría
para la mirada y para el pensamiento. En la convicción de que cualquier
hombre es capa de interrogar críticamente lo que ve a partir de lo visto
(porque todo hombre necesariamente ya vio otras cosas antes de entrar en
una sala de cine), Benjamin aplaudía el carácter lúdico de la experiencia
cinematográfica, su abertura democrática, que conjugaba, de forma nunca
antes experimentada, las distracciones del pueblo y las provocaciones de la
vanguardia.

De Benjamin a nosotros, los filósofos que arriesgaron algunos pasos en
esa caverna fueron legión (de Adorno a Luhmann, de Debray a Autmont, y
de Deleuze a Žižek). Ya sea repitiendo el gesto iconoclasta de Platón, ya
sea levantando la bandera modernista de Benjamin, apocalípticos o
integrados, no consiguieron despegar la vista de la pantalla. Con más o
menos entusiasmo, con menor o mayor irritación, interrogaron las
imágenes y las miradas, las estructuras del dispositivo y los horizontes de
su recepción, ofreciendo un suplemento precioso (y difícil de evaluar) al
cinema y sus variaciones televisivas, digitales, etc.

Recientemente, Jacques Rancière realizó una serie de intervenciones
en esa contienda, intentando desdemonizar las imágenes y proponiendo
algunas condiciones de posibilidad para la emancipación de los
espectadores. Entre otras cosas, Rancière reclama, en nombre de una cierta
cinefilia, rechazar la distancia embrutecedora que tiende a imponerse entre
el espectador común y el especialista, y que sólo el especialista puede
‘salvar’, en cuanto mediador necesario para resistir a la seducción de las
imágenes y alcanzar la verdad que se manifiesta en ellas3; rechazar esa
distancia – digo – en nombre de esa otra distancia que, entre las imágenes y
el espectador, aseguran el ejercicio del libre juego de nuestras facultades, la
asociación y la reserva, la crítica y la invención – porque “la distancia no es
un mal a abolir, es antes la condición normal de toda comunicación”
(Rancière, 2010, p. 19)4. En esa misma medida, su intervención también
tiene por objeto las tentativas de anular la distancia entre el espectador y el
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espectáculo promovidas por cierto teatro contemporáneo, de Artaud al
situacionismo5. Acabar con la frontera entre el palco y la platea, para
Rancière, no es la única (ni la mejor) forma de contribuir para la
emancipación de los espectadores (transformándolos en actores); es, por el
contrario, desconocer la frenética actividad que, incluso en total quietud,
tiene lugar en la subjetividad de los espectadores (una actividad que
implica el deseo y la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación)6.

Curiosamente, Rancière no dedica gran espacio al análisis de las
poéticas cinematográficas que, con propósitos ciertamente menos nobles
que los del situacionismo, buscan anular la distancia en la cual se funda la
posibilidad de que el cine deje espacio para el espectador. Quiero decir: no
sólo la distancia física entre la imagen y el espectador demuestra una
tendencia a disminuir (sea por la implementación de pantallas gigantes y
envolventes, sea por la introducción del 3D), como también, incluso
manteniendo la distancia física, muchos dispositivos cinematográficos
dejan poco o ningún espacio para disponer nuestra mirada, o para enfocar
nuestra atención, o para interpretar de forma libre las imágenes que
contemplamos7.

Rancière tiene razón: el cine no puede emanciparnos, apenas puede
proponernos situaciones que propicien la verificación de nuestras
inteligencias, invitarnos – como decía Sartre hablando de literatura – a
hacer una experiencia intensa de nuestra libertad; el resto – su devenir-
mundo – depende de nosotros, a través de los gestos y de las palabras que
sus imágenes puedan venir a inspirarnos (Rancière, 2012, p. 22). Pero eso
no significa que dejemos de considerar que no todas las imágenes
cinematográficas se presten a esas aventuras, que, por el contrario, muchas
veces tienden a reforzar los esquemas psicofísicos de reacción
condicionada y los códigos expresivos instituidos, sobredeterminando el
sentido de las imágenes y dejando poco o ningún espacio para la mirada.
Luego, incluso cuando no nos sea posible establecer una diferencia clara
entre formas cinematográficas (o televisivas, o digitales, poco importa aquí
el dispositivo técnico, lo que nos interesa son los dispositivos plásticos,
narrativos, etc.8), es importante identificar y analizar ciertos elementos,
ciertas propiedades estéticas de las imágenes, de sus agenciamientos y
resignificaciones, que puede propiciar (o no) la experiencia estética.

Fundamentalmente, pienso en procedimientos que: 1) ya denuncian su
opacidad, su perspectiva, su inacabamiento, dejando espacio para que, entre
las imágenes, nuestra mirada respire; 2) ya aspiran a la transparencia,
ofreciéndose a nosotros, no como artificios artísticos, sino como imágenes
indiciales, luego, no proponiendo una verdadera experiencia estética, sino
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imponiendo su asimilación referencial, exigiendo la adhesión total de
nuestra mirada; 3) ya exacerban el impacto de las imágenes sobre nuestros
sentidos, sobre-excitando nuestra sensibilidad, anestesiando nuestras
capacidades intelectuales (procedimientos invasivos, que nos impiden
desviar a vista o incluso pestañar, y que cada vez tornan más real la fantasía
paranoica del Kubrick de La naranja mecánica (1971)).

No quisiera detenerme demasiado en estos dos últimos aspectos, sobre
los cuales la tradición crítica que encuentra su origen en Adorno dijo las
cosas más interesantes. Preferiría, antes, esbozar algunas observaciones
sobre esos elementos que continúan a relanzar el sueño benjaminiano de un
arte de masas que fuese al mismo tiempo un espacio para la emancipación,
y que hacen que internarse en la oscuridad de esa caverna continúe siendo
promesa de aventuras espirituales, de experiencias de pensamiento, de
desafíos a nuestra razón.

Con esto no pretendo distinguir un cine bueno o libertario de un cine
malo o alienante. El cine no tiene una esencia propia9. Ninguna palabra
totalizante podrá agotar las prácticas cinematográficas (ni sus variantes).
Cuando abre espacio para la mirada lúdica o crítica, incluso, el cine implica
un desfasamiento en relación a su uso común (Rancière, 2011, p. 26). Hay
poéticas y poéticas, usos y funcionamientos, y sobre todo procedimientos
que encuentran su origen en el cine (incluso cuando puedan ser más tarde
transpuestos para otras prácticas artísticas). En ese sentido, quisiera
considerar las formas en que ciertos recursos cinematográficos solicitan o
interrogan nuestra mirada – los medios visuales (pero también narrativos,
musicales, etc.) que son puestos en juego en todo eso.

Un ejemplo de la pintura (propuesto por John Berger en 1972) puede
ayudarnos a comprender mejor lo que proponemos. Consideremos El
camino al calvario, de Brueghel. Se trata de una pintura religiosa raramente
laica, esto es, una pintura que, a pesar de su tema religioso, se encuentra
abierta al movimiento de la mirada y las variaciones de la imaginación. Su
dimensión ‘cinematográfica’, la amplitud y la diversidad de sus temas nos
invitan a que nos relacionemos con ella a partir de diferentes posiciones de
deseo, que enfoquemos nuestra atención en uno u otro detalle, o que la
recorramos contando historias, que tanto pueden hablar de la pasión de
Cristo como “del impulso supersticioso de la multitud” (Berger, 1972, 14’).
Mirando para la pintura completa, esto es, con toda la pintura a la vista, no
vemos mucho. Pero si aislamos un detalle, o varios, podemos interpretarla
de diversas formas: como un simple cuadro devocional, como un ejemplo



Eikasia

75

de pintura paisajística, en términos de historia del vestido o de las
costumbres sociales.

En el cine (o en la televisión), el recorte de detalles, la edición de
imágenes, la inducción de recorridos visuales, la musicalización y el
comentario, algunas veces hacen eso por nosotros, y pueden venir a
sobredeterminar nuestra mirada, acortando la distancia necesaria para que
nuestra experiencia en cuanto espectadores se desarrolle según todas sus
potencialidades críticas y creativas. Habituados, como estamos, a esos
procedimientos, no sólo suelen pasarnos desapercibidos, como dominan
muchas veces el horizonte de nuestras expectativas.

Viendo la misma pintura de Brueghel en una pantalla – en un
documental sobre la vida y la obra del pintor, por ejemplo – esperaríamos
impacientemente que la cámara se aproximase para examinar detalles,
conduciendo nuestra mirada, guiando nuestra vista, sugiriendo (imponiendo)
una interpretación que selecciona y reagrupa las imágenes, articulándolas
en una narrativa consistente, más o menos cerrada: “En primer plano, a la
derecha, están Juan y María y los dolientes de Cristo. Un poco más atrás, a
media distancia, los dos ladrones siendo llevados en un carro. A la
izquierda, Cristo, cargando la cruz, arrastrado por la multitud que se dirige
al lugar de las crucifixiones, lejos, a la derecha, donde un círculo de
curiosos ya se encuentra reunido” (Berger, 1972, 15’, modificado).

Con esto no pretendo decir que la pintura sea superior al cine por la
forma en que respeta al espectador. El cine también conoce sus
procedimientos para abrir espacio a la mirada, para darle tiempo o solicitar
su colaboración, para denunciar los artificios que coloca en acción o
suspender por momentos la inmersión del espectador en su medio.

Comenzaré por un caso de manual. En 1929, Serguéi Eisenstein
proponía la profundidad de campo (deep focus) como alternativa posible a
la edición. Las nuevas lentes permitían, en combinación con una
iluminación planeada, que una imagen con múltiples camadas apareciese
toda en foco, luego, que pudiese compreender una pluralidad de historias
en un mismo plano, ofreciendo una mayor libertad a los espectadores para
conducir su interés, para escoger donde mirar: los ojos y la mente harían la
edición, saltando de un lado a otro. Eisenstein exploraría esa idea en
Staroye i novoye (1929) y Bezhin lug (1935/37).

En Francia, Jean Renoir utilizaba frecuentemente una técnica similar,
como en Le crime de M. Lang (1936) y La règle du jeu (1939). En Japón,
Kenji Mizoguchi hacía algo parecido en Naniwa erejî (1940). En algunas
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escenas de esas películas, la acción tiene lugar cerca y lejos de las lentes,
pero siempre en foco, ofreciéndose con igual nitidez a nuestra atención,
permitiendo que nuestra imaginación trabaje por cuenta propia, articulando
todo lo que tiene lugar en esos planos.

En Hollywood, John Ford introducía en Stagecoach (1939) escenas
filmadas en planos de ese tipo, puntuando mínimamente la acción
dramática a través de la edición, dejando espacio para que cada espectador
articulase su historia. Por su vez, inspirados por Ford, y aprovechando
películas más sensibles a la luz producidas por la Kodak10, Gregg Toland y
Orson Welles harían de ese artificio un uso virtuoso, creando imágenes de
una profundidad extraordinaria, que tornarían el procedimiento
ampliamente conocido11. En una de las escenas de Citizen Kane (1941),
vemos a Welles (Kane) trabajando en una máquina de escribir en primer
plano, a media distancia, a la derecha, Joseph Cotton (Jedediah Leland) se
dirige a él, y todavía, en el fondo de la imagen, Everett Sloane (Mr.
Bernstein) se asoma por una de las puertas, a contraluz, del tamaño de la
nariz de Welles; todas esas presencias solicitan nuestra mirada. En otra
escena asombrosa de la misma película, que se revelará fundamental en el
desenlace, vemos ganar el primer plano a la madre de Kane (Agnes
Moorehead), que transfiere la custodia del hijo al banco que administrará la
mina de la familia; a su lado, el representante del banco, el señor Thatcher
(George Coulouris), que hará las veces de tutor; un poco más atrás,
contrariado, el padre de Kane (Harry Shannon); y, en el fondo, a través de
una ventana, el propio Kane, de chico (Buddy Swan), jugando en la nieve
con su trineo, gritando perturbadoras consignas. Todo está en foco, todo
está a disposición de nuestra mirada.

Entre 1958 y 1962, André Bazin vería en esas tentativas que exploran
la profundidad de campo, y no en la edición, el procedimiento que mejor
define la imagen cinematográfica. Nosotros no creemos que ningún
procedimiento defina el cine, pero, ciertamente, en cuanto el montaje
tradicional tiende a imponer su interpretación – por ejemplo, articulando en
rápida sucesión un plano general, un primer plano, y un grande plano (de
un detalle) –, la profundidad de campo (asociada a largos planos sin cortes,
en los cuales se desarrollan al mismo tiempo varias acciones) propicia el
devaneo de la mirada y de la imaginación, y en cierta medida nos obliga a
colocar en juego todas nuestras facultades para que la imagen haga sentido
(o para que funcione de otras formas que no conciernen al sentido) 12.
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De la misma forma en que nos da espacio, el cine puede darnos tiempo.
La distancia puede ser un intervalo. El encadenamiento de las acciones en
una edición secuencial o paralela puede dar lugar a un tiempo no ritmado,
que abandone por un momento la mente del espectador a una deriva sin
márgenes. Caro Diario (1993), de Nanni Moretti, es una película llena de
esos tiempos muertos. No que desdeñe llamar nuestra atención (lo hace,
ciertamente, y muy bien, provocando por momentos una risa irresistible),
pero también sabe hacer de la imagen un lugar acogedor, donde podemos
perdernos en la reflexión. Al final de la primera parte, por ejemplo, Moretti
afirma ignorar porqué nunca estuvo en el lugar donde asesinaron a Pasolini;
entonces, sin solución de continuidad, vemos una larga escena (cinco lentos
minutos), en la cual Moretti hace y deshace en su Vespa la ruta que
conduce al lugar; primero vamos con él, después lo seguimos a una
distancia prudente, siempre acompañados por la música de Keith Jarrett;
pero inevitablemente lo perdemos en algún momento, nos perdemos,
quedamos solos: cada uno sabrá la película que ve a partir de ahí. Volverá a
dejarnos solos (en paz) en medio de su bizarra odisea en búsqueda de un
lugar para acabar de escribir su película, en la isla de los hijos únicos, en un
campo de futbol improvisado, y visiblemente abandonado, junto a la playa:
Moretti se aleja de nosotros, y nosotros nos alejamos con él (también de él).

Los devaneos de Moretti son apenas un ejemplo de un figura
recurrente en el cine, cuando de lo que se trata es de hacer tiempo para el
espectador. Recuerdo, sin pretensión de ejemplaridad, otros paseos que,
creo, cumplen una función similar en las películas en los que tienen lugar:
el deambular de Emmnuele Riva por las calles de la Hiroshima de Duras e
Resnais (1959), las difíciles idas y vueltas de Sixto Rodriguez en la nieve
de una Detroit desértica, en el documental de Malik Bendjelloul, Searching
for Sugar Man (2012), e incluso el paseo inmóvil de João Vuvu, debajo del
cedro de la plaza del príncipe Real, en la última película de João César
Monteiro, Vai e vem (2003).

El tiempo del que hablo también puede encontrarse en escenas que
acompañan, muchas veces en tiempo real, casi sin cortes, las tareas más
cotidianas, sin tensión ni suspenso, sin crear expectativas, como en el cine
de Ozu (que por otra parte está lleno de paseos). O a través de la inserción
de grandes planos abiertos de paisajes, naturales o no, por veces apenas
objetos, de los cuales fue sustraída cualquier presencia humana, como en la
última película de Alexander Payne, Nebraska (2013). O simplemente de la
imagen de la lluvia, como en el cine de Béla Tarr. O del viento en las hojas
de los árboles, como quería Eisenstein y, entre otros, Antonioni filmó
maravillosamente en Blow-Up (1966).
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El cine comercial no gusta mucho de esas pausas, o apenas las revisita
estratégicamente bajo la forma del clip, dando un descanso a la sensibilidad,
un refresco a los sentidos (y un intervalo para ir al baño o buscar otra
cerveza), antes de la próxima avalancha de efectos especiales. Pero la
imagen cinematográfica puede, con más o menos acción, con o sin música,
proponernos paréntesis en las historias que nos cuenta, sin objeto inmediato
ni propósitos determinados, caucionando el libre devaneo de nuestra
imaginación. Nos comportamos entonces como cuando oímos una orquesta
en vivo: los movimientos acompasados de los músicos, los gestos más o
menos sorprendentes del director, esa escena que se repite sin grandes
variaciones a pesar de los cambios del repertorio va dejándonos solos;
diríamos que comporta un efecto hipnótico, pero no nos deja letárgicos,
porque en la respetuosa quietud que imponen las salas de concierto nuestra
mente es abandonada a una actividad frenética (viajamos).

El cine también sabe interrumpir la inmersión ficcional a través de
procedimientos que, al mismo tiempo que ritman las historias que cuenta,
caucionan un repliegue reflexivo por parte del espectador. El procedimiento
más común, en ese sentido, es el fundido en negro (o en blanco, o en
cualquier otro color), creando vacíos de sentido o de significación
(inclusive cuando los fundidos pueda tener una valor en relación a las
imágenes anteriores y posteriores). Ese guiño de la imagen, más o menos
demorado, tiene un efecto poderoso sobre nuestra mirada: aprovechamos
esas pausas para recapitular y reconsiderar lo que vimos hasta ahí, para
problematizar y cuestionar lo que pensamos. La imagen parpadea, nuestra
mente parpadea.

El fundido puede ser abreviado por la simple inserción de pantallas
negras. O desarrollado a través de formas más complejas que conjuguen la
interrupción de la acción con la intensa puntuación de la imagen, como en
algunas escenas de Bleu (1993), de Krzysztof Kieślowski. Julie (Juliette
Binoche) se recupera del accidente en el hospital – la vemos sentada en una
reposera, en una terraza, ante un bosque, siendo visitada por la música de
su marido muerto –, cuando una periodista (Hélène Vincent) la interpela
desde fuera de campo; dice: “buen día”, y entonces la música (fortísimo)
interrumpe la escena, al mismo tiempo en que la imagen se funde en negro;
son diez segundos; luego la música se apaga, retorna la imagen, Julie está
donde la dejamos, dice: “buen día”. En el intervalo, que refleja la dificultad
de Julie para continuar viviendo, para reintegrarse a la vida activa, nos
sumergimos en la historia como un todo, libertados de la linealidad de la
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trama y del horizonte de expectativas abierto por las imágenes (en ese lugar
precario y elusivo, estamos solos, o casi). Un poco más tarde (Kieślowski
es generoso administrando esos intervalos), Julie nada en la piscina cuando
es sorprendida por Lucille (Charlotte Véry), a quien buscara el día anterior;
vemos a Julie en el borde de la piscina, por encima del hombro de Lucille,
que le pregunta: “¿estuviste llorando?”; y entonces, de nuevo, entra la
música, la imagen queda en suspenso, diez segundos la pantalla queda
negra (como una mente en blanco), y, de nuevo, sale la música, regresa la
imagen (mismo plano), Julie responde: “es el agua”. Lo que vemos y
pensamos en esos diez segundos queda para nosotros, pertenece a otra
película, que por momentos coincide y por momentos diverge de la película
de Kieślowski, pero que de alguna manera lo prolonga y enriquece.

Así como por la interrupción del flujo de imágenes, el cine puede abrir
esos intervalos a través de su silenciamiento, especialmente en momentos
de mucha tensión, ofreciendo al espectador una especie de colchón que lo
protege del choque emocional o sensorial que las imágenes cargan consigo.
En Ikiru (1952), de Kurosawa, después de dejar el consultorio del médico
donde supo que sufre de una forma incurable de cáncer, Watanabe (Takashi
Shimura) atraviesa la ciudad – que hierve de actividad – totalmente
abstraído, ausente. La película nos muestra su andar ensimismado, pero
hace silencio (un silencio total), que ilustra el estado mental del
protagonista, su desesperación, pero, sobre todo, nos da un respiro,
permitiendo que pensemos sobre lo que acabamos de saber junto con
Watanabe, conectándolo a nuestras memorias afecticas y nuestros temores,
a nuestras ideas sobre la muerte y nuestras perspectivas sobre la vida. La
sustracción del sonido es un suplemento para nuestra intelección, que
Kurosawa articula antes de que la película siga en frente y ofrezca una
forma posible de lidiar con todas esas cuestiones (sin respuesta). Cuando el
sonido por fin regrese, la cámara se alejará de Watanabe, como en la escena
inicial, y nosotros nos reaproxiamaremos de la película, pero diferentes,
transfigurados por nuestros propios pensamientos, asombrados por nuestras
propias obsesiones (que no tienen por qué ser las mismas de Kurosawa). El
silencio de las imágenes puede ser muy expresivo. Realizadores como
Ingmar Bergman o Gus Van Sant hicieron de él un uso intenso. Pero la
eliminación momentánea de cualquier sonido – como en el famoso minuto
de silencio de Bande à part (1964), de Godard –, desempeña una función
diferencial, que alimenta una relación más abierta del espectador con la
imagen (es nuestra voz interior que se hace oír en esos intervalos).

De modo similar, la interrupción de la acción por la inserción de largas
escenas contemplativas (como en las películas de Béla Tarr), el



Eduardo Pellejero

80

congelamiento de la propia imagen en un cuadro fijo (como en el ejemplo
citado por Rancière en El destino de las imágenes: el último plano de Les
quatre cents coups (1959), de François Truffaut), y en general la
combinación de esos y otros recursos, pueden contribuir para suspender el
flujo de las imágenes y el progreso de la trama, permitiendo que la imagen
respire, y nosotros con ella13.

El cine también puede evidenciar el inacabamiento de sus imágenes,
recordarnos que jamás nos muestra todo, al menos no todo lo que vemos en
él. El uso del fuera de campo es quizá la forma más común y más simple de
apuntar para ese inacabamiento de las películas. En Like someone in love
(2012), Abbas Kiarostami nos cuenta la historia de Akiko (Rin Takanashi),
una joven universitaria, distante de la familia, que se prostituye para pagar
sus estudios, y que traba una improbable relación con un profesor jubilado
(Tadashi Okuno). Sólo que la película no nos muestra todo lo que vemos
(en nuestras cabezas), continuamente dejando fuera de campo los
personajes en torno a los cuales gira la acción: Akiko discute con el dueño
del club para el cual trabaja o conversa con su colega, pero no vemos su
rostro, sólo oímos su voz; más tarde se desnuda en el cuarto de su cliente,
intentando seducirlo, pero sólo vemos sus ropas acumulándose en el piso, o
su reflejo en la pantalla de una televisión; todavía, hacia el final de la
película, cuando el novio celoso de Akiko descubre su secreto y va detrás
de ella, no sólo no lo vemos (apenas aparece como proyección de la
violencia que amenaza la tranquilidad del departamento del viejo profesor
donde tiene lugar la escena), sino que la película termina subrepticiamente
(dejando fuera de escena el desenlace de la historia). En todos los casos, el
henchido de los planos con aquello que no muestran o no pueden mostrar
queda a nuestro cargo.

A través del recurso al fuera de campo, la imagen cinematográfica
afirma su inacabamiento, su carácter inconcluso, abierto, y solicita la
colaboración del espectador, confiando en él su funcionamiento, su sentido
o su resolución. Afirma al mismo tiempo, por tanto, la naturaleza activa de
la mirada. En las escenas finales de Blow-up (1966), Michelangelo
Antonioni ofrece a ese gesto de abertura su manifiesto definitivo. La
película en sí es una exploración obsesiva de la espontaneidad de la mirada,
del juego dialéctico entre las nuevas artes mecánicas y nuestras
competencias para ver y apreciar, para contemplar e interpretar. Thomas
(David Hemmings) vive eso bajo la forma de una pesadilla. Su mirada
(como la nuestra) enfoca y encuadra, conforma y da sentido (o deforma y
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problematiza), sin descanso. Poco a poco, la fotografía de los amantes en
un parque desierto comienza a revelar la escena de un posible asesinato. ¿O
somos apenas nosotros que lo vemos?14 Deshecha la incógnita, Thomas se
demora en el parque donde tuviera lugar la escena original. Un grupo de
mimos baja de un jipe y comienza un partido de tenis. La cámara acompaña
la reacción de los espectadores y el movimiento de la pelota de un lado al
otro de la cancha. Sólo que la pelota no está ahí, tal como no estaba en
ninguna parte el cuerpo del delito. Lo que hay es apenas una imagen
ambigua, incompleta, abierta, que cabe a nosotros completar (o no) de
acuerdo a nuestras expectativas. Y no sólo en las películas de Antonioni o
Kiarostami, sino en el cine en general, porque esa ambigüedad y esa
solicitación son parte constitutiva de sus imágenes15.

Los procedimientos que enumeramos no pretenden agotar, ni mucho
menos, los recursos inventados por el cine para mantener la necesaria
distancia entre la imagen y el espectador que, según Rancière, exige la
dialéctica emancipadora do espectáculo. Un estudio, no apenas de las
poéticas autorales cinematográficas, ni apenas de la psicología de la mirada,
sino de las relaciones complejas que traban el ingenio de los cineastas y las
competencias de los espectadores, está todavía por hacer16.

Más allá de los artificios mencionados, por ejemplo, sería interesante
explorar: 1) la forma a través de la cual la desconexión entre imagen y
sonido introduce fallas (aberturas) para la interpretación (por ejemplo, À
bout de souffle (1960), de Godard); 2) los modos en que la fragmentación
de la historia y el trastrocamiento de la temporalidad pueden dejar por
cuenta del espectador el agenciamiento de la narrativa, sin garantías de
suceso (por ejemplo, Fa yeung nin wa (2000), de Wong Kar-Wai, o
Muholand Dr. (2001), de David Lynch17); 3) las alternativas que el
underacting propone, tornando indescifrables los sentimientos y las
reacciones de los personajes, como en algunos trabajos de James Dean o de
Takeshi Kitano (por ejemplo, Hana-bi (1997)).

En todo caso, rareza, ambigüedad, profundidad, inacabamiento,
fragmentación, substracción, desconexión, inversiones, interrupciones y
silencios, son apenas algunos de los elementos que el cine es capaz de
incorporar para dejar espacio para la mirada, quiero decir, para su ejercicio
crítico y creativo.

No constituyen ni la esencia ni la destinación del cine. Pueden
atravesar, indistintamente, el cine y la televisión, el video-arte y las
producciones amadoras; pueden incluso ser transpuestas para la literatura y
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el teatro, para la danza y el arte secuencial (o encontrar en esas artes
precursores o antecedentes).

Son fallas – fallas en el cristal de la imagen – en las cuales puede
deslizarse la mirada18. No garantizan eso (no pueden), pero aseguran la
distancia mínima necesaria para que el espectáculo dé lugar a una
verdadera experiencia estética.

Entendámonos: quizá Rancière tenga razón al decir que esas
experiencias no tienen santuario y pueden ocurrir en cualquier parte, en
cualquier instante (Rancière, 2011, p. 48)19. En última instancia, cualquier
película presenta aberturas, aunque más no sea porque al final las luces se
encienden, la pantalla queda blanca, y entonces comienza una película que
sólo depende de nosotros20. Pero eso no implica que el cine no pueda
ofrecernos una verdadera educación de la mirada, en un sentido similar al
que Schiller daba a la educación estética del hombre.

El cine no nos enseña nada (y cuando intenta hacerlo fracasa
fatalmente, porque nos priva de una aventura estética en nombre de una
empresa pedagógica), pero en su frecuentación apasionada (cinéfila)
podemos llegar a aprender mucho sobre lo que significa ver y dar a ver,
mirar y resignificar, contemplar y dar sentido. Y eso no se sigue de las
propiedades materiales del dispositivo cinematográfico, sino de las formas
siempre singulares en que su práctica agencia y reagencia sus propiedades
estéticas.

Desde ese punto de vista, los dispositivos cinematográficos pueden
cobrar la adhesión total de nuestra mirada, manipularnos, como temen sus
detractores. Pero también pueden desafiarnos a ver e interpretar, esto es, a
sentir por la propia sensibilidad, a pensar por la propia razón. Las imágenes
proyectadas en la oscuridad de las salas (inclusive en las más populares) no
carecen de realidad, pero su realidad no es simple: presupone operaciones
complejas, muchas veces inéditas, que juegan con lo decible y lo visible,
con el espacio y el tiempo, con la causalidad y la expresión, con nuestras
expectativas y nuestras reservas; y por veces lo hacen apelando a lo que de
mejor hay en nosotros, quiero decir a la totalidad de nuestras facultades, sin
reglas ni conceptos, sin imágenes de un objetivo o un fin a conquistar.

En esa misma medida, una película nunca es apenas una suma de
signos, de imágenes y de palabras, de marcas y de símbolos, sino “un
nuevo órgano de la cultura humana, que torna posible, no un número finito
de movimientos, sino un tipo general de conducta” (Merleau-Ponty, 1971,
p. 113). Nos fuerza a pensar, violentando nuestra sensibilidad, abriéndonos
a una experiencia que no se parece a la experiencia ordinaria, desbordando
las categorías con las cuales estamos habituados a dar consistencia al
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mundo y sentido a la historia. De ahí que sigamos sintiendo algunas veces
que el cine es más grande que la vida. De ahí también, que el cine abra un
horizonte de investigaciones para nosotros (tal como la pintura abría un
horizonte similar para Merleau-Ponty).

De resto, su signo sus alternativas y sus promesas, dependen apenas de
nuestra creatividad y de nuestro deseo. Para eso, el cine requiere tiempo,
atención, compromiso. A cambio, no nos exige que rindamos culto a sus
imágenes, ni nos promete un puro mundo de sensaciones. Entre la
adrenalina de la montaña rusa y las elevaciones del espíritu, nos convida –
y eso es más interesante y más vital – a que compartamos con él una
aventura que conjuga los raptos de la sensibilidad, la irreverencia de la
imaginación y las iluminaciones de la inteligencia.

Notas

1 Sus cabezas están inmovilizadas, dice Sócrates.
2 Eikasia (εiκασία) significa conjetura, analogía, comparación, conocimiento por
semejanza y analogía superficial. Se suele traducir como imaginación. De eikasia
viene la palabra icono. En República, Platón asocia la eikasia a una de las formas
inferior de conocimiento, que genéricamente denomina doxa u opinión (la otra
forma de la doxa es la pistis). Eikasia sería el grado de mayor ignorancia (vale
recordar que εἴκασις significa vana ilusión). La eikasia se encuentra asociada, al
mismo tiempo, al pseudoconocimiento propio de los artistas naturalistas que
copian el mundo físico en sus obras y de los rapsodas que nos trasmiten imágenes
poéticas en sus cantos.
3 “El amateurismo es también una posición teórica y política, la posición que
recusa la autoridad de los especialistas al reexaminar la manera como se trazan las
fronteras de sus dominios en el cruce de las experiencias y los saberes. La política
del amateur afirma que el cine pertenece a todos aquellos que, de un modo u otro,
han viajado al interior del sistemas de distancias organizadas por su nombre, y que
cada cual puede autorizarse a trazar, entre tal o cual punto de esa topografía, un
itinerario singular que se agrega al cine como mundo y a su conocimiento.”
(Rancière, 2012, p. 15)
4 “Los animales humanos son animales distantes que se comunican a través de la
selva de signos. La distancia que el ignorante tiene que franquear no es el abismo
entre su ignorancia y el saber del maestro. Es simplemente el camino que va desde
aquello que él ya sabe hasta aquello que todavía ignora, pero que puede aprender
tal y como ha aprendido el resto, que puede aprender no para ocupar la posición
del docto, sino para practicar mejor el arte de traducir, de poner sus experiencias en
palabras y sus palabras a prueba, el arte de traducir sus aventuras intelectuales para
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uso de otros y de contra-traducir las traducciones que esos otros le presentan a
partir de sus propias aventuras.” (Rancière, 2010, p. 17)
5 Cf. Rancière, 2010, p. 11-14.
6 Significa, también, desdeñar el valor de las imágenes, negarles cualquier realidad,
recusarles todo posible efecto de verdad.
7 Imágenes que buscan eliminar todo índice ficcional, o hasta los menos espacios
para el devaneo de nuestra imaginación, etc.
8 Sobre esa diferencia entre propiedades técnicas y propiedades estéticas, cf.
Rancière, 2011, p. 24-29.
9 En el fondo, ninguna forma de arte tiene una esencia. Al contrario de los
abordajes del tipo de Greenberg, las prácticas artísticas no pueden separarse de una
ansiedad permanente en relación a su propio estatuto (cf. Rosenberg, 2004).
10 Pero también recurriendo a proyecciones superpuestas.
11 Cf. Mark Cousins, 2012, Cap. 4.
12 “La profundidad de foco lleva al espectador a una relación con la imagen más
cercana de lo que él disfruta en la realidad ... lo que implica, consecuentemente,
tanto una actitud mental más activa por parte del espectador como una
contribución suya más positiva a la acción en progreso.” (Bazin, 1971, p. 36).
“[Bazin] goes on to explain that montage, however used, imposes its interpretation
on the spectator and takes away from realism.(...) For Bazin, deep focus made a
greater objective realism possible. Since deep focus, contrary to fast editing style
of montage, usually implies long takes and less editing from shot to shot, this style
of shooting is one that draws least attention to itself and, therefore, allows for a
more open reading.” (Hayward, 2013, p. 100) Outra forma de multiplicar as
camadas da imagem, já não por profundidade, mas por contiguidade, é a divisão da
tela em duas ou mais quadros, que impõe uma escolha ao espectador, que não pode
atender com igual atenção a tudo o que está em imagem. Um exemplo recente
disso é a adaptação que James Franco levou ao cinema da obra de Faulkner: As I
Lay Dying (2013).
13 La antítesis de una imagen que ignorase todos esos procedimientos es el
dispositivo que, en A Clockwork Orange (1971), de Stanley Kubrik, mantiene de
ojos siempre abiertos a Alex (Malcolm McDowell), hasta lavarle –
¿completamente? – el cerebro.
14 Una película reciente que interroga esto es Memories of murder (2003), de Joon-
ho Bong, donde la ambigüedad de las imágenes, la problematización de las
relaciones de causa y efecto, y la interrogación crítica de la mirada tensionan los
elementos definidores del thriller hasta hacerlo pedazos. Es más: toda la poética de
las noticias policiales acaba por ser puesta en cuestión, e incluso el horizonte de
expectativas de nuestra mirada, formada en una moral que debe su sedimentación,
también, al cine. La película nos propone un aprendizaje de los sentidos a través de
los sentidos (invirtiendo el modo en que somos condicionados a ver una película de
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suspenso, un thriller, y por extensión cualquier caso policial en la televisión, en los
diarios, en la vida real).
15 La inesperada interpelación de Woody Allen en Annie Hall (1977),
preguntándonos qué se puede hacer cuando somos presos en la fila del cine junto a
un pedante que no para de hablar de la decadencia de la imagen y la amenaza de la
televisión, es al mismo tiempo el referendo de esas tesis y la ilustración más directa
de la misma que podamos imaginar (Marshall McLuhan está ahí y no nos permite
mentir).
16 La estética de Schiller quizá podría ofrecer, en ese sentido, no un modelo, pero sí
una referencia fundamental.
17 Lynch también utiliza otro recurso que induce la actividad del espectador: la
indiscernibilidad de algunos personajes, a través del uso de actores muy parecidos
para interpretar personajes que podrían ser el mismo (o no), o de un único actor
para interpretar diferentes personajes que eventualmente podría ser uno solo.
18 Las obras de formas plásticas puras, que críticos y cinéfilos son capaces de
componer sobre el cuerpo de una ficción comercial (Rancière, 2001, p. 12)
dependen de esas brechas, de esos espacios donde vaga la mirada; de ahí que,
sobre un enorme corpus cinematográfico, críticos y cinéfilos coincidan muchas
veces en un puñado de obras y realizadores, donde las apropiaciones creativas son
capaces de ganar cuerpo.
19 “No hay forma privilegiada, ni tampoco punto de partida privilegiado. Por todas
partes hay puntos de partida, cruces y nudos que nos permiten aprender algo nuevo”
(Rancière, 2010, p. 23), mas certamente existem dispositivos imagéticos
(agenciamentos de propriedades estéticas) que propiciam (fazem espaço para)
aventuras intelectuais, associações livres e interpretações críticas e criativas, como
também existem dispositivos imagéticos (agenciamentos de propriedades estéticas)
que limitam o espaço e o tempo para isso, encurtam as distancias necessárias,
afogam o espetador. Rancière, de alguma forma, negligencia isto quando trata do
cinema, mas não quando trata do teatro ou da arte contemporânea; então
compreende que existem práticas artísticas que conduzem a novas formas de
embrutecimento (Rancière, 2010, p. 14).
20 De resto, los actuales dispositivos cinematográficos no pueden hacer otra cosa
que guardar cierta distancia física en relación al espectador, y eso por sí solo es
suficiente, en la medida en que, hasta en una montaña rusa, siempre somos capaces
de pensar en cosas improbables, de recordar el lugar en que dejamos las llaves, de
tener una idea.
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Sesiones no numeradas
La educación estética del espectador

¡Vuelve a confiar en tus ojos! Confía en la
vieja máquina de filmar – todavía es capaz de
producir imágenes.

Lisbon Story
(Wim Wenders)

En Rear Window (1954), una de las obras maestras de Aldfred
Hitchcock, L.B. Jefferies (James Stewart), fotógrafo de guerra, preso a una
silla, prácticamente desvalido, resuelve un crimen a través de la
observación atenta y prolongada de lo que lo rodea. En Blow-Up (1966), la
provocativa adaptación de un cuento de Julio Cortázar que filmara
Michelangelo Antonioni, Thomas (David Hemmings), frenético fotógrafo
de moda, encerrado en un cuarto oscuro, cree revelar otro a través de la
exploración obsesiva de sus imágenes. Quietos o inquietos, heroicos o
delirantes, los personajes que el cine nos propone muchas veces encarnan
las aventuras de la mirada, y haciéndolo nos someten a una prueba, en la
que lo que está en juego es nuestra capacidad para interrogar las evidencias
de lo que es y descubrir lo que no es – al menos inmediatamente – visible1.

No es preciso internarse en las cinematecas para embarcar en esa
aventura, que atraviesa el cine en su conjunto, inclusive cuando adopta las
marcas del género, las prescripciones del sistema de estudios o las
prerrogativas del mercado. Bajo sus formas más explícitas, gana algunas
veces las formas de un desafío manifiesto, como en ciertas películas en las
que somos a priori invitados a solucionar el misterio que la intriga nos
propone, antes de que encuentre propiamente su solución argumental; es el
caso de las adaptaciones de algunos policiales clásicos, como Murder on
the Orient Express (1974), de Sidney Lumet, así como de buena parte de
los thrillers contemporáneos, como Zodiac (2007), de David Fincher. Otras
veces, el desafío nos es lanzado a posteriori, resuelto ya el misterio,
exponiéndonos a imágenes que vimos y no fuimos capaces de observar con
la necesaria suspicacia; es algo que encontramos en algunas películas de
twist ending, como en The sixth sense (1999), de M. Night Shyamalan,
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donde al final somos confrontados con lo que todo el tiempo estuvo a
nuestro frente, llamándonos a redoblar nuestra atención en relación a las
imágenes. Otras, por fin, el desafío pone en causa, no apenas nuestras
competencias para ver y apreciar, sino también el alcance y los límites de lo
que aparece en cuanto vía de acceso a lo real – como en Memories of
Murder (2003), de Bong Joon-Ho, donde la ambigüedad de las imágenes y
la interrogación crítica de la mirada tensionan los elementos definidores del
género hasta hacerlo pedazos.

En todos esos casos es la intriga que nos instruye sobre el tiempo y el
esfuerzo que exigen de nosotros las imágenes, ofreciéndonos una lección
sobre lo que significa ver e interpretar.

Pero las imágenes del cine también pueden ofrecernos la posibilidad de
un aprendizaje, en las apariencias y por las apariencias, que excede las
historias que cuenta y la lógica de la lección.

En The third man (1949), de Carol Reed, una de las primeras cosas que
llama nuestra atención es el uso y el abuso del plano holandés o aberrante.
Las imágenes aparecen inclinadas, en constantes juegos de plano y
contraplano, en los que la inclinación se da en ángulos opuestos. El recurso,
probablemente utilizado con la intención de subrayar la tensión de algunas
escenas, consigue, de hecho, perturbarnos, produciendo en nosotros cierta
incomodidad, alimentando nuestra ansiedad. Pero, al mismo tiempo, el
recurso se denuncia a sí mismo, es evidente en sí mismo, no disimula su
papel en la disposición de las imágenes. Vemos las escenas, podemos sentir
la tensión, y a la vez vemos esta rara propiedad estética de las imágenes
que la componen. No es improbable que esto último se imponga en
nosotros sobre sus efectos inducidos, al punto que, al reingresar en el
dominio de la horizontalidad que rige la mayoría de las imágenes que
vemos a diario, sintamos una ligera molestia, una especie de mareo, como
un marino al pisar tierra firme después de un prolongado tiempo en alta
mar. No es que la perspectiva aberrante de los planos de Reed sea más
adecuada que la perspectiva de la horizontalidad, pero la desestabilización
de nuestra predisposición perceptiva proyecta una sombra crítica sobre las
poéticas que pretenden ocultar su artificialidad detrás de los prestigios de
ciertas construcciones históricamente identificables2.

Películas como The third man nos ofrecen la posibilidad de ilustrarnos
sobre las formas de poner en imagen al mismo tiempo que nos instruyen
sobre los fundamentos de la interpretación (al fin y al cabo, a pesar de su
singularidad, no deja de ser un thriller). Ese trabajo no es necesariamente
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más sutil ni más discreto, aunque, acostumbrados a hablar del cine en
términos de narración, pueda resultarnos más difícil identificar sus apuestas
y sus operaciones. En realidad, en cuanto que la comprensión de la trama
de una película depende del conocimiento previo de una serie de
convenciones, las imágenes, en sí, se ofrecen a nuestra mirada sin
presupuestos, no solicitando de nosotros otra cosa que nuestro tiempo y
nuestra curiosidad, nuestra memoria y nuestra imaginación.

Lo que nos resulta inquietante, en verdad, es el extrañamiento que la
puesta en juego de recursos de ese tipo produce en nosotros, habituados por
las poéticas televisivas y cinematográficas hegemónicas a que las imágenes
se nos ofrezcan bajos los modos de la naturalidad y de la transparencia
(por principio imposibles). Por ejemplo, estamos acostumbrados a que las
imágenes sean filmadas en encuadramientos fijos, o en desplazamientos
suaves, de preferencia imperceptibles. De ahí que cuando, en una película,
se introducen escenas filmadas con cámara subjetiva y sin expediente a
mecanismos de estabilización, identifiquemos de inmediato una suerte de
anomalía. En realidad, nuestra visión está más próxima de esto último,
incluso si nuestro cerebro es capaz de compensar buena parte de nuestros
movimientos en la construcción de lo que vemos. Basta que nos alteremos
un poco para que las imágenes comiencen a dar saltos.

En Irréversible (2002), Gaspar Noé nos ofrece una experiencia intensa
de todo lo que puede entrar en juego en esas variaciones de la percepción.
Durante los primeros minutos de la película, la cámara asume una posición
subjetiva y un comportamiento frenético, agitándose constantemente,
transmitiéndonos una sensación de angustia y nerviosismo difícil de
soportar, que nos contagia el propio ánimo de Marcus (Vincent Cassel) y
nos hace partícipes de su venganza. Más tarde la cámara tomará distancia y
asumirá una posición de casi total inmovilidad, dándonos a ver, durante
casi diez minutos, sin velos ni cortes ni rodeos, la tremenda escena de la
violación de Alex (Monica Bellucci). Ahí también, la opción de la cámara
fija tiene un objeto específico, que es enfatizar la crueldad de la escena,
reduciendo a cero cualquier distracción posible, impidiéndonos de enfocar
la vista en otro lugar que no sea el cuerpo torturado de la protagonista. Es
difícil, si no imposible, contemplar la escena de principio a fin, al menos
sin parar para tomar aire, para recuperar la compostura. Y no se trata de un
efecto decurrente apenas del contenido de la escena, que en última instancia
es (lamentablemente) humana, demasiado humana, sino de la composición
estética de la imagen, en sí misma totalmente inhumana: nadie es capaz de
contemplar con semejante frialdad, sin pestañear siquiera, una escena así.
Raras veces el cine ha demostrado tan claramente que la composición de un
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plano es una cuestión moral3. Ahí donde está la cámara, no hay nadie,
apenas una máquina. Sólo puede tratarse de la mirada de un dios perverso o,
lo que es lo mismo, de la nada4. Esa paradojal quietud de la cámara ante
una imagen que nos revuelve el estómago no sólo suspende la progresión
de la historia, sino que la pone patas para arriba, forzando incluso la
inversión de la sucesión temporal que presuponen los incidentes de la trama.
En todo caso, estos recursos (cámara frenética/cámara inmóvil), que
ciertamente buscan golpear la sensibilidad del espectador antes de que este
tenga clara conciencia de lo que está viendo, se encuentran totalmente a la
vista; luego, disponibles para nuestra consideración crítica – a diferencia de
lo que en general ocurre en las poéticas de la transparencia que buscan
manipular nuestra percepción sin que lo notemos. ¿Cómo es posible no ser
sensibles, después de ver la película de Noé, a las formas habituales en las
que es puesta en imagen la violencia5? ¿Cómo olvidar que el movimiento o
la quietud de las imágenes son algo más que metáforas del compromiso o la
indiferencia de la mirada?

De modo general, llamando nuestra atención sobre las propiedades
estéticas de las imágenes, sobre las formas siempre singulares de su
articulación, el cine afirma sin ambages su propia artificialidad. A
conciencia o no de sus directores, habitualmente a espaldas de sus
productores, niega así que sea posible dar cuenta de una historia a través de
imágenes sin poner en juego una serie de operaciones complejas, que al
mismo tiempo velan y revelan aquello que las imágenes evocan.

Baz Luhrmann decía que en el cine todo es técnica, incluso, o sobre
todo, cuando parece no haber. En su frecuentación, sin embargo, el
reconocimiento de la artificialidad, la opacidad y el perspectivismo del cine
pueden convertirse en oportunidad para aprender sobre los dispositivos que
aspiran a naturalizar un cierto tipo de imágenes, dando por descontada su
transparencia y su neutralidad – luego, proclamando su carácter indicial,
exigiendo su asimilación referencial y la adhesión total (acrítica) de nuestra
mirada.

Mi intención, con esto, no es distinguir un cine bueno o libertario de un
cine malo o alienante, ni establecer una diferencia esencial entre el cine y la
televisión. Los clichés en los que se anquilosa nuestra mirada, y que nos
llevan muchas veces a equiparar ciertas poéticas cinematográficas o
televisivas a las formas naturales en que se manifiesta el mundo a nuestros
ojos (si es que tiene algún sentido hablar de esa manera), asombran por
igual todos los modos de poner en imagen. Al mismo tiempo, la potencia
disruptiva de las imágenes puede manifestarse en no importa qué campo de
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la creación artística, incluso a rebeldía de sus creadores, contrariando el
sentido de las fábulas que se proponen contar6.

Lo que me interesa señalar es menos ambicioso pero más instigador.
Se trata de considerar algunas de las formas en que el cine puede contribuir
para la (des)educación de la mirada, a la desnaturalización de los modos
incorporados que tenemos de ver, y, por lo mismo, a la denuncia de las
poéticas de la transparencia que, al mismo tiempo que buscan satisfacer las
expectativas de esa mirada normal o normalizada, contribuyen para su
endurecimiento.

Las neurociencias nos advierten que detrás del rápido funcionamiento
de nuestra visión se extiende una inteligencia tan vasta que ocupa casi la
mitad de nuestra corteza cerebral, y que, por su vez, coloca en movimiento
las zonas de nuestro cerebro asociadas a la afectividad, la memoria y la
imaginación (Hoffmann, 2000, p. 12-13). Ver no es apenas una cuestión de
recepción pasiva, sino un proceso que pone en juego toda nuestra
inteligencia.

Ahora bien, buena parte de las operaciones que dan lugar a la visión
tiene lugar en general de modo inconsciente. Eso significa que, en teoría,
conociendo los modos en que tiende a responder un cerebro medio, en
circunstancias normales o normalizadas, sería posible propiciar
(sobredeterminar) un cierto número de reacciones psicofísicas, e incluso
emocionales (algo similar ya afirmaban los psicólogos de la Gestalt). En la
práctica, por otra parte, constatamos que parece perfectamente posible, a
través del agenciamiento estratégico de las imágenes, manipular, con
propósitos artísticos o políticos, ideológicos o comerciales, el modo en que
se comporta nuestra mirada y vemos el mundo, induciendo expectativas
perceptivas, asociaciones mecánicas, reacciones afectivas, y así7.

Pero también es posible, así como nos muestra la ciencia a través de
experimentos pensados especialmente para identificar los automatismos a
los que en general se encuentra presa nuestra mirada, suscitar nuestro
extrañamiento en cuanto espectadores a través del reagenciamiento de las
propiedades estéticas de las imágenes, obligándonos a poner en variación y,
a través de eso, a poner en cuestión, lo que significa ver y dar a ver, mirar y
resignificar, contemplar y hacer sentido.

Nuestras mentes no se prestan pasivamente a la manipulación, como
temía Platón y muchas veces sigue temiendo la filosofía. Nuestras mentes
no son como la cera. Pero sin la desnaturalización de la mirada a la que da
lugar la experiencia estética, serían mucho más vulnerables al constante
bombardeo de publicistas e ideólogos.
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Además de las lecciones sobre la mirada que pueda darnos a través de
sus historias, y de las experiencias que pueda ofrecernos para que
problematicemos los modos habituales de poner en imagen, el cine también
puede ser ocasión para el ejercicio libre de nuestras facultades, sin ideas
preconcebidas de un objeto o un fin a alcanzar8.

Esto es así porque no existe una sintaxis de las imágenes. Si las
imágenes, en sí mismas, piensan, lo hacen bajo la forma de una especie de
parataxis. A priori, entre una imagen y otra, no existen nexos de ningún
tipo. Las imágenes tienen eso: centellean. Y no se trata apenas de una
singularidad atribuible a la precariedad técnica de los comienzos del cine:
se trata de una característica esencial9.

Por eso mismo, también, la experiencia que nos propone el cine es
siempre mayor y menor que las historias que nos cuenta. Es una invitación
para que establezcamos por cuenta propia las conexiones que consideramos
pertinentes o insólitas, interesantes o graciosas, críticas o paradojales, a
partir de las yuxtaposiciones de imágenes que nos proponen sus películas.

Eso quiere decir que podemos aprender del cine más de lo que el cine
nos enseña. Al fin y al cabo, incluso cuando el cine se proponga ofrecernos
lecciones sobre lo que significa ver e interpretar, no está libre de recaer en
lugares comunes, ni de funcionar de modo preceptivo.

Spellbound (1945) es una película de ese tipo: fallida, al menos desde
el punto de vista de lo que quiere enseñarnos sobre la interpretación. Como
es habitual en Hitchcock, la historia abunda en grandes observadores, pero
sus miradas no se dirigen esta vez a las cosas mismas, sino que reposan,
todas, sobre un saber autorizado (el psicoanálisis, que funciona como una
suerte de código) y una serie de preconceptos fuertemente arraigados
(comenzando por el machismo exasperante). No es que la intención de
introducir la teoría de los desplazamientos del inconsciente a partir de
ciertos artificios del surrealismo carezca de todo interés. La cuestión es que
las imágenes desbordan constantemente la moldura conceptual en que
pretende encuadrarlas la perspectiva de interpretación adoptada.

Sea la escena del beso. Con la excusa de discutir su libro, Constance
(Ingrid Bergman) ha irrumpido en medio de la noche en la habitación de
Edwardes (Gregory Peck) – de quien alega ser el Dr. Edwardes, al menos
(en realidad, John Ballantyne). Al tiempo en que ambos dejan caer las
máscaras y se aproximan el uno del otro, la cámara va acortando los planos
en rápida sucesión, suspendiendo la historia en un instante extático. Los
ojos llegan a ocupar todo el cuadro. Al fin, los de ella se cierran para el
beso. Entonces la imagen se funde en la de una serie de puertas abriéndose,
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una detrás de otra, dando lugar a un pasillo que se pierde en una especie de
neblina blanca. Evidentemente, se trata de una metáfora, de una bastante
obvia, incluso, al menos desde la perspectiva de análisis que propone la
película, que deja poco margen para su interpretación. Y, sin embargo, en
su simplicidad, esa imagen nos desvía, por exceso y por defecto, de aquello
de lo que pretende ser metáfora, suscitando el libre devaneo de nuestra
imaginación.

Las imágenes no se traducen unas a otras. Las imágenes resuenan entre
sí, no apenas las que las que se suceden en la trama, sino en general, en
nosotros. Así como en la escena del beso, o ante a la imagen estática del
árbol otoñal de la obertura, lo que vemos nos afecta siempre, en parte, al
margen de cualquier cadena establecida de sentido, de cualquier cuadro de
interpretación. No independientemente de todo eso, sino en una tensión
constante, sin resolución evidente10. En ese sentido, lo más interesante de la
película Hitchcock es que, más allá de sus apuestas ostensivas, de sus
intenciones y de artificios, nos ofrece una experiencia intensa de esa
dimensión del funcionamiento de las imágenes, de la que quizá no haya
ninguna lección a extraer, pero de la que tal vez podamos aprender mucho.
Cuando la historia sea retomada, nos sumergiremos en ella nuevamente,
con más o menos interés, pero es improbable que volvamos a adherir
completamente al argumento que rige la intriga, que seamos fascinados por
él, ahora en plena conciencia de que las imágenes no son apenas una pista a
ser descifrada y de que la mirada es algo más que un mero instrumento de
examen. Al menos ese hechizo ya no pesa sobre nosotros.

Sin lugar a dudas, las imágenes cumplen diversas funciones en el cine:
ilustran la intriga, puntúan la trama, enfatizan los momentos dramáticos,
materializan el estado de ánimo de los personajes, etc. Pero su singular
naturaleza hace que, independientemente de los servicios que puedan venir
a prestar, acaben siempre por fracturar la intriga, contrariar la fábula,
exceder el drama, despersonalizar los personajes, etc. En esos momentos,
que son indisociables de su carácter sensible, las imágenes nos ofrecen la
oportunidad de ejercitarnos en algo más que en las moralejas de las
historias que nos cuenta el cine.

Eso no quiere decir que el cine no pueda contar historias, ni que las
historias carezcan en sí mismas de interés. Por el contrario. Pero, a partir
del momento en que ciertas imágenes perturban el decoro de su desarrollo
argumental, resbalan, yendo al encuentro de otras imágenes, de intuiciones
y de ideas, desencadenando una miríada de historias posibles, así como
dando lugar a experiencias que no traducen bien las figuras de la narración.
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El cine no ha dejado nunca de contar historias, y hoy, en la época que
es la nuestra, quizá privilegiemos su forma de hacerlo sobre cualquier otra.
La cuestión es que el cine no cuenta nunca apenas una historia, o no se
limita nunca a contar historias. Su intimidad con las imágenes se lo impide.
Entre la historia que resume el argumento y las operaciones que, en una
dialéctica compleja, se articulan en el entrelazamiento del argumento y las
imágenes de las películas, por un lado, y la memoria y la imaginación de
los espectadores, por otro, las aventuras de la percepción y del sentido
proliferan sin control.

Esto es así incluso para las películas que se inscriben en el cine de
género, el sistema de estudios o la industria del entretenimiento11. En The
player (1992), Robert Altman, que nunca ignoró la abertura de las
imágenes a las que da lugar el cine, y que en cierta medida dejaba siempre
el corte final en manos del espectador12, hace la crítica más corrosiva de
ese cine que se propone filmar “The Graduate - Part II”, o “a cynical,
psychic, political, thriller comedy with a heart”. Pero Altman no deja de
filmar por eso. Sabe que, incluso siendo obligado a negociar, el cine
siempre acaba vengarse de ese sistema, transgrediendo sus leyes,
desbordando la lógica del plot.

Desde un punto de vista filosófico, quizá sería más apropiado hablar
de un exceso de lo real sobre la representación. La conciencia histórica que
tenemos de ese exceso, modifica las formas por las que hacemos, vemos y
pensamos el arte. Y, en el caso del cine, nos es difícil imaginar cómo
podríamos hacerlo, verlo o pensarlo de otra manera (sea porque el cine
contribuye para la emergencia de esa conciencia, sea porque gana
consistencia gracias a esa conciencia emergente13). Lo cierto es que, para
los hombres que somos, sus imágenes jamás llegan a identificarse
completamente con la representación, y, más allá de funcionar como
ilustración o puntuación de las representaciones de las que forman parte,
ponen a trabajar el exceso de su realidad contra las propias figuras de la
representación a las que dan cuerpo.

Una vez más, eso no significa que, ante las imágenes del cine,
debamos evitar toda representación, que no podamos acompañar la intriga
o contarnos historias que divergen más o menos de la intriga. En el fondo,
como diría Bergson, toda representación es particular, artificial, y en cierta
medida arbitraria, pero el hecho de hacernos representaciones es universal,
natural, y en cierta medida, también, necesario (y esa distinción es quizá
otra forma de definir el principio de la emancipación).

Más simplemente, digamos que el cine no se agota en las historias que
cuenta, en los argumentos que pone en escena, sino que se encuentra
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esencialmente abierto a una articulación de lo que sus películas nos
proponen con todo aquello que somos capaces de poner de nuestra parte.

Los ejemplos que he expuesto no tienen ningún valor especial, no
constituyen un modelo ni proponen un método. El aprendizaje al que nos
invita el cine, en virtud de la distancia que asegura el ejercicio libre de
nuestras facultades en relación al espectáculo14, es inevitablemente un
proceso siempre individual, que nadie puede abreviarnos, que
necesariamente debemos conducir por nosotros mismos.

Evidentemente, las imágenes que interrumpen sus intrigas y contrarían
sus fábulas pueden ser, y muchas veces son, el producto de las obsesiones
de un director (por ejemplo, hombres colgando al borde de un abismo en
Hitchcock), o una marca de género (como cuando en las películas de terror
la cámara se aproxima, desde la playa o el bosque, a la ventana una cabaña
en medio de la noche), o incluso efecto del aura de un actor o de una actriz
(los ojos de Greta Garbo). Pero también, de forma más general, esas
imágenes pueden ganar su fuerza suspensoria de las apuestas de nuestra
mirada – con lo cual cualquier imagen podría, en principio, ser arrancada
de una película, arrancando por su vez a la película de su progreso
intrínseco, para inscribirse en un juego libre de asociaciones y
disociaciones, de invención y de crítica.

El cine es capaz de lecciones magistrales, así como de una potencia
crítica imponderable, pero sobre todo es ocasión de aventuras afectivas e
intelectuales. Si nos entregamos a ellas con pasión, lucidez y perseverancia,
podemos llegar a aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre la
profundidad de nuestra sensibilidad y la espontaneidad de nuestra
inteligencia, sobre la persistencia de nuestra memoria y la rebeldía de
nuestra imaginación. En su espacio15, al fin y al cabo, no sólo tiene lugar la
suspensión de la incredulidad que exigen sus fábulas, sino también – y esto
es menos evidente, pero más importante – la de las formas habituales de
relacionarnos con lo sensible, con lo que se da y aparece.

En última instancia, el cine no es un espejo de la naturaleza ni del
hombre. La idea de que el arte sostiene un espejo en que se contemplan el
hombre y la naturaleza, decía John Berger (2002, p. 155) es una manera de
subestimar la realidad en lugar de interpretarla. El cine es, antes, un lugar
de experimentación – no siempre para los directores, los actores o los
estudios, pero seguramente siempre para nosotros – donde las imágenes
fuerzan nuestras facultades a dudar y especular, interrogar y proponer
hipótesis, abriendo grietas que pueden llegar a conmover los cimientos de
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nuestra percepción y los modos que habitualmente damos por descontados
para su interpretación.

En esto, las aventuras del cine guardan una cierta semejanza con las de
la observación científica. En uno como en otro caso, de lo que se trata es de
“ligar lo que se sabe con lo que se ignora” (Rancière, 2010, p. 27), incluso
cuando “el acto de mirar una imagen sea mucho menos concentrado y la
imagen atraiga una gama más amplia y variada de las experiencias previas
del espectador” (Berger, 2002, p. 179). Resta que, en al caso del cine, al
contrario que en el caso de la ciencia, el saber del que partimos no exige
ningún prestigio particular. Desde sus orígenes en las ferias, el cine ha sido
siempre fiel a su ascendiente popular, sobre todo cuando sus artificios
formales aspiran a asombrar la mirada del espectador común. El singular
ejercicio de la libertad que nos propone se dirige a todos y cada uno de
nosotros, no importa a quien, en la espera de que asumamos nuestro papel
de intérpretes activos, capaces de hacer de sus historias nuestra propia
historia (Rancière, 2010, p. 27).

Ya en 1935, Walter Benjamin celebraba esa abertura democrática del
cine, que conjugaba, de forma nunca antes vista, las distracciones del
pueblo y las provocaciones de la vanguardia, y que, bajo la forma de una
experiencia lúdica, propiciaba la emancipación intelectual de sus
espectadores. Con el tiempo, se tornó común hacer poco de su optimismo,
reduciendo sus tesis a una definición de la esencia de sus imágenes. Pero lo
que estaba en juego para Benjamin, y sigue estando en juego para nosotros,
era la posibilidad de una relación.

Con frecuencia olvidamos que cualquier hombre es capaz de interrogar
críticamente lo que ve a partir de lo visto y de lo pensado, de lo vivido y de
lo imaginado, cuando es de esa potencia común que depende la
sobrevivencia del sueño benjaminiano de un arte de masas que sea al
mismo tiempo promesa de aventuras espirituales16. Al margen de las
apuestas de la industria cinematográfica, y de las películas – buenas o
malas – que siguen haciéndose, el cine continúa a ser una invitación a que
la ejercitemos en libertad.

Notas
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1 Me refiero a lo visible, pero ciertamente no podemos dejar de considerar todas las
dimensiones que hacen al cine: el sonido, el lenguaje, la narrativa. El cine también
nos ofrece un aprendizaje a esos niveles. The conversation (1974), de Coppola, e
Blow out (1981), de Brian de Palma, por ejemplo, retomando respectivamente Rear
window y Blowup, nos ofrecen una verdadera lección sobre lo que significa oír y
escuchar.
2 No todas las imágenes cinematográficas se prestan a esas aventuras, que, por el
contrario, muchas veces tienden a reforzar los esquemas psicofísicos de reacción
condicionada y los códigos expresivos instituidos, sobredeterminando el sentido
de las imágenes y dejando poco o ningún espacio para el ejercicio crítico de la
mirada. Cuando el cine se abre a esto último, implica un desfasamiento en relación
a su funcionamiento común. (Rancière, 2011, p. 12). Cf. Pellejero, Eduardo.
Eikasía: A consciência nas sombras do cinema. In: Paralaxe, nº especial. São
Paulo: PUC-SP, 2014.
3 Como es sabido, Godard afirmaba que “el travelling es una cuestión moral”,
jugando con una frase de Luc Moullet, quien afirmara a su vez que “la moral es
una cuestión de travellings”.
4 Para nosotros, por el contrario, las imágenes siempre están en movimiento,
incluso las imágenes estáticas de la pintura y la fotografía, aunque más no sea
porque nuestros ojos jamás se quedan quietos.
5 Recientemente, Dan Gilroy ha tematizado de forma escalofriante los dispositivos
televisivos de poner en imagen la violencia. Cf. Nightcrawler (2014).
6 Sobre el sentido de la fábula contrariada: Rancière, 2001.
7 El propio Einsenstein consideraba que “el estudio de la conducta del hombre (…)
y de sus métodos de percepción de la realidad y formación de imágenes, sería
siempre determinante [para los cineastas]” (Eisenstein, 2006, p. 54). Y, como
veíamos al comienzo, algunos grandes cineastas fueron verdaderos expertos en el
cálculo de las respuestas probables de los espectadores a las imágenes, y utilizaron
estratégicamente ese saber probabilístico para tenderle celadas, crear y frustrar sus
expectativas, o condicionar sus reacciones psicofísicas (con más o menos éxito).
8 Sartre decía que, de forma general, el arte nos presenta el mundo, no como una
totalidad cerrada, históricamente sobredeterminada, sino como un proceso, un
devenir, siempre en juego, al contrario de lo que acontece en la realidad cotidiana,
donde “el mundo aparece como el horizonte de nuestra situación, como la distancia
infinita que nos separa de nosotros mismos, como la totalidad sintética de lo dado,
como el conjunto indiferenciado de los obstáculos y de los utensilios – pero jamás
como una exigencia dirigida a nuestra libertad” (Sartre, 2004, p. 49).
9 Incluso cuando estén incorporadas en una intriga, incluso cuando puedan estar
articuladas por una narración, las imágenes son paratáxicas. Imaginemos un
ejemplo límite, en que las imágenes se sucedan separadas por placas con
conectores lógicos. Incluso en ese caso, la conexión entre las imágenes (incluidas
las imágenes de los conectores lógicos) no es una propiedad de lo que aparece, sino
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que depende siempre de las relaciones que establece cada espectador. Las
imágenes no son apofánticas, no son proposiciones ni enunciados; son una
condensación que excede toda figura del sentido. Las imágenes proliferan,
inclusive a contrapelo de la sucesión temporal en que se encuentran inscriptas (por
ejemplo, una imagen modifica retrospectivamente el sentido de las anteriores).
10 La música también puede contrariar la fábula cinematográfica. En Lisbon story
(1994), de Wim Wenders, hay un largo momento musical, cuando Winter (Rüdiger
Vogler) descubre el ensayo de Madredeus, que nos arranca totalmente de la
película. Como el protagonista, cerramos los ojos, o, manteniéndolos abiertos,
perdemos la vista en un punto cualquiera, como en un una sala de conciertos, y
viajamos con la música. El cine también nos depara cosas así: verdaderos
momentos de arrebatamiento. La música también puede contrariar la fábula
cinematográfica. En Lisbon story, hay un largo momento musical, cuando Winter
descubre el ensayo de Madredeus, que nos arranca totalmente de la película. Como
el protagonista, cerramos los ojos, o, manteniéndolos abiertos, perdemos la vista en
un punto cualquiera, como en un una sala de conciertos, y viajamos con la música.
Se trata de verdaderos momentos de arrebatamiento.
11 En esto guardo una deuda impagable para las clases de Mário Jorge Torres, con
quien aprendí todo lo que entra en juego cuando vemos una película.
12 Robert Altman acostumbraba filmar sus películas utilizando varias cámaras, que
exploraban escenas múltiples, en las que tenían lugar muchas cosas al mismo
tiempo. Esta rara forma del filmar tenía un propósito. Altman decía que estaba a la
búsqueda de un momento especial, de un momento verdadero. Pero el
reconocimiento de la verdad es algo que dejaba en última instancia en manos del
espectador. Para multiplicar todavía más las aberturas, en los años setenta
comienza a utilizar una grabadora de ocho canales, que le permitía grabar la voz de
los actores individualmente, para después en la mesa de edición mezclarlas de tal
forma que dos o más conversaciones tuviesen lugar al mismo tiempo, como en The
long goodbye (1973) – es el espectador que tiene que decidir a qué conversación
prestar atención, dado que no es posible escuchar todas al mismo tiempo.
13 Sabemos que Deleuze leía la desconexión entre la intriga y las imágenes a partir
de lo que denominaba la ruptura del lazo sensorio-motor, que atribuía, por otra
parte, a los acontecimientos traumáticos de la Segunda Guerra Mundial, retomando,
de alguna manera, la idea adorniana de que no es posible seguir escribiendo poesía
después de los campos. De la misma manera, ya no sería posible seguir haciendo
películas como se hacían hasta aquí, algo demasiado grande habría pasado, algo
que invalidaría inevitablemente las formas inscribir las imágenes en una trama. La
pertinencia de ese recorte, en todo caso, se presta a polémica. Walter Benjamin
identificaba ese momento decisivo en los propios orígenes del cine; John Berger,
en los primeros años del cubismo; Jacques Rancière, en la literatura francesa del
siglo XIX. Quizá lo que está en juego quizá exceda todo intento de atribuir a un
acontecimiento desencadenante el cambio operado en relación a los modos en que
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hacemos, vemos y pensamos las imágenes (Pellejero, 2013). Lo cierto es que
constatamos un cambio en nuestra conciencia histórica, para la cual “el pasado ya
no cabe en la historia” (Rojas, 2015), así como la realidad no cabe en la
representación.
14 “La distancia no es un mal a abolir, es antes la condición normal de toda
comunicación.” (Rancière, 2010, p. 19)
15 No me refiero solamente a la oscuridad de las salas donde tradicionalmente ha
tenido lugar, sino también a la luz con la que emana de pantallas de todo tipo
16 Cf. Sontang, Susan. “Um século de cinema”. Em: Questão de ênfase. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005.
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Desaprender
La lección de las imágenes

No olvidemos que todos nuestros
conocimientos relativos al cine pueden
resumirse, más o menos, a esto: estamos en el
comienzo de una gran cosa desconocida.

René Clair

“Conocemos de memoria casi todas las combinaciones de palabras;
tenemos ojos y todavía no vemos.” (Clair, 1974, p. 15) El diagnóstico
pertenece a René Clair, que en 1923 consideraba que, antes de pensar sobre
el cine (esto es, sobre las imágenes, esto es, sobre el mundo), debíamos
aprender – simplemente – a ver.

Más allá de constituir un espacio para la dispersión y para el juego (no
podemos olvidar que nació en las ferias populares), el cine siempre propuso
un verdadero desafío a sus frecuentadores: el de un aprendizaje por y en
imágenes, un prolongado adiestramiento del ojo y del espíritu – inesperada
prolongación de los proyectos de educación estética del siglo XIX. No
apenas los cineastas, como, de resto, todos los artistas fueron siempre
grandes observadores. El propio cine, como dispositivo, fue, desde sus
orígenes, movido por la utopía de conquistar una forma absoluta de ver las
cosas. En ese sentido, independientemente de las historias que cuenta, lo
que el cine espera de nosotros es que aprendamos a ver.

Lo que distinguía el apelo de Clair era, en todo caso, la conciencia de
que el aprendizaje al que nos invita el cine (un aprendizaje del cual no
puede hacerse responsable, aunque pueda contribuir para el mismo con los
medios que le son propios) comporta una singularidad irreductible, que
implicaba en la época (y en gran medida continúa a implicar hoy) un
conflicto con las formas narrativas que la literatura del siglo XIX forjara y
desarrollara para contribuir para el devenir de la percepción y del
pensamiento1. La propia historia del cine afectaba ya entonces los efectos
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de ese conflicto, que ponía en causa su especificidad y tendía a reducir la
potencia de las imágenes a una mera ilustración de las poéticas de la
representación2.

Por causa de esa tensión entre la lógica de la trama y la lógica de las
imágenes, y del peligro de una resolución sumaria en favor del privilegio
de la narrativa, la propuesta de Clair pasaba, antes que nada y en primer
lugar, por una especie de deseducación de la mirada. Clair lamentaba que,
deformada por “treinta siglos de palabrería” (ibid, p. 14), las personas
apenas fuesen capaces de ver lo que aparece en tanto aparece,
independientemente de las intrigas que subyacen a las películas, y esperaba
que, de algún modo, el cine encontrase la forma de devolver a sus
espectadores “la mirada salvaje del niño que se interesa menos por la
historia de Guiñol que por la lluvia de bastonazos” (ibidem)3. Ironicamente,
sugería que habría que enviar a todo el público de regreso a la escuela, ya
no para aprender (el problema era justamente lo que hasta ahí había sido
enseñado y aprendido), sino para trabajar en la deseducación de la mirada:
“Sacarían de sus cabezas (…) todos esos residuos de literatura periclitada,
todos esos calmantes artísticos que tragaron desde la infancia y les impiden
de observar el mundo y la obra de arte con una mirada particular, que
comprime su sensibilidad salvaje hasta el punto en que ya no profieren
ningún grito de éxtasis – excepto en determinadas ocasiones, demasiado
previstas de antemano” (ibidem).

Esas escuelas idealizadas por Clair recuerdan los reclamos – comunes,
por otro lado, en la época – que muchos artistas dirigían a los pintores para
que desaprendiesen los modos consagrados por la tradición de poner en
imagen (una tradición que remonta al renacimiento). Me recuerdan a
Picasso, por ejemplo, diciendo que habría que pincharles los ojos a los
pintores, como se hace con los jilgueros para que canten mejor. No lo decía
en serio, claro, no pretendía negar lo que se impone a nuestra sensibilidad
en nombre de lo que afirma nuestra inteligencia. Por el contrario, poniendo
en causa la hegemonía de las formas tradicionales de ofrecer un testimonio
visible del mundo, convidaba a los artistas a explorar nuevas formas de dar
visibilidad a lo que, más allá de los ojos, son capaces de ver la imaginación
y la memoria, e inclusive el entendimiento y la razón (que, propiamente, no
“ven”). Picasso no estaba interesado en substituir una tradición por otra. En
el fondo, Picasso no hace escuela, hasta porque ni siquiera él propio buscó
dar continuidad a sus ideas, mostrándose siempre más preocupado con la
experimentación de nuevos caminos que con la fijación de los caminos
desbravados por su obra. Dominado por un demoníaco espíritu de
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transgresión, Picasso carecía de vocación pedagógica; apenas sensible al
placer perverso de poner en cuestión lo hecho y lo establecido, lo sabido y
lo consagrado, su pintura nos picha los ojos, no deja de hacerlo, porque
desaprender una tradición de siglos requiere una aplicación intensa y
prolongada, sobre todo cuando no se trata de cambiar una tradición por otra.

De cierta manera, tampoco en las escuelas de Clair se aprendería
nada – por lo menos nada previsto curricularmente. Su propósito no era
formar al público, no existía nada más penoso para Clair que un público
domesticado o disciplinado, “que se cree obligado a aplaudir en la misma
medida en que se aburre” (ibid, p. 11). Sus curso seguirían un método
simple, a través del cual se sometería a los alumnos (los espectadores) a
visiones elementales y adivinanzas visuales, de modo que el ojo, la
sensibilidad y la inteligencia, sin más (¡pero es que no hace falta nada
más!), entrasen en un juego libre, ya no sometido a la “vieja esclavitud de
la palabra” (ibid, p. 15)4.

Podemos darnos una idea de cómo serían las clases de esa rara escuela
de la mirada que, en el fondo, no nos es extraña. En la oscuridad de una
sala de cine, los alumnos asisten a una sucesión de imágenes sin intriga
aparente, sin otro pretexto que su aparición: “Aparece una mano. La proa
de un barco. Una sonrisa de mujer. Tres árboles en el cielo. Imágenes…
(…) La imaginación del espectador hace el resto” (ibid, p. 15 e 33).

No es que el cine no pueda contar historias. La cuestión es que el cine
no cuenta nunca apenas una historia, o no se limita nunca a contar historias.
Su intimidad con las imágenes le impide eso. Entre la historia que resume
el argumento y las operaciones complejas que articulan las imágenes de las
películas, por un lado, y la memoria y la imaginación de los espectadores,
por otro, las aventuras de la percepción y del sentido proliferan sin control.

El respeto por esa dialéctica sin resolución posible, que el cine
presupone (como, en general, todas las formas de arte), domina las ideas de
Clair. En su cruzada por rescatar la espontaneidad de una mirada incapaz
de relacionarse con las imágenes sin una red de seguridad (esto es, sin una
trama), Clair no pretende que las historias carezcan de cualquier valor, sino
que sean simplemente consideradas como si hubiesen sido creadas por y
para los ojos de los espectadores – esto es, no siguiendo el hilo de la
ficción, sino dispersas en una serie de “imágenes danzantes” (ibid, p. 33).

La suspensión de las actitudes naturales, que es el fin del
desaprendizaje con que Clair fantasea en sus escritos, puede, de hecho,
poblar de aventura las historias más banales. Clair cuenta que, incluso en
las películas más triviales a nuestros ojos, Paul Gilson, un compositor belga
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que en los años veinte presidió el grupo de los Synthetistes, “sabía
descubrir el incidente, la luz, el gesto o la cara que satisfacían su deseo de
lo insólito, su gusto por lo extraordinario. Entraba en un cine como en esos
albergues de novela picaresca para no encontrar, muy frecuentemente, sino
lo que él mismo aportaba. Sin embargo, dotado de una inagotable provisión
de sueños, era raro que saliese decepcionado” (ibid, p. 24).

El ejemplo de un músico entrando en un cine es caro a Clair, que, en
su decisión de deseducar al público para que deje de ver películas como
quien acompaña una simple historia ilustrada, especula sobre la potencia
que tendría ver una película como quien escucha una sinfonía, esto es,
dando al tema de la película la misma importancia que se acostumbra dar al
tema de una sinfonía: “¿Por qué habríamos de negar a la pantalla esa
facultad de encantamiento que reconocemos a la orquesta? Quizá llegue el
día en que una simple sucesión de imágenes, sin conexión definida, apenas
unidas por una harmonía secreta, provoque una emoción análoga a la
emoción musical” (ibid, p. 68).

A pesar de su desconfianza en la dirección que comenzaba a adoptar el
cine en los años veinte (dirección que sólo vendría a acentuarse), las
escuelas imaginarias de René Clair proliferaron durante el último siglo y
continúan todavía hoy a dar lecciones que no enseñan nada, ofrecidas, la
mayor parte de las veces, en la más completa ignorancia de todo lo que
podemos aprender con ellas – que es mucho, porque nos ofrecen una
experiencia que no se parece a nuestra experiencia ordinaria.

No es necesaria inscripción previa para participar de sus clases y hay
siempre una a punto de comenzar, próximamente, en su sala de cine
favorita.

Notas

1 “Se diría que hay una incompatibilidad entre la poesía del libro y la de la
pantalla.” (Clair, 1974, p. 68)
2 “Hombres de letras como Chapelain, el abad de Aubignac o Boileau, apoyándose
con pedantería en la Poética de Aristóteles, impusieron al teatro una reglas que
nada puede justificar.” (ibid, p. 41)
3 Evidentemente, Clair escribe muchas de sus notas bajo el efecto de la
transformación radical que sufre el cine con el surgimiento de las películas sonoras
y evoca el cine mudo, “el cinematógrafo de los tiempo heroicos”, a la luz de la
utopía de “un arte únicamente hecha con imágenes animadas, una pintura en
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movimiento, una dramaturgia sin palabras, que se convertiría en un lenguaje
común para todos los países” (ibid, p. 19)
4 “En primer lugar, ante la pantalla desnuda, las personas se maravillarían con las
visiones elementales: hoja, mano, agua, oreja; después, cuerpo, río, rostro; después,
viento en las hojas, el caminar de un hombre, el curso de un río; simples
expresiones de fisionomía.” (ibid, p. 15)
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Álbum familiar
Fotografías que devuelven la mirada

Aquel que ve el espantoso esplendor del
mundo es lógicamente llevado a ver el
espantoso sufrimiento del mundo.

Sophia de Mello Breyner Andresen

Hay, tendido sobre la arena, recogido sobre sí, el cuerpo de un niño.
Parece dormir un sueño plácido, aunque su imagen insomne,
incansablemente repetida en todas las tapas de los diarios, por todos los
servicios de noticias del mundo, no se calle. Cuenta una historia de otro
mundo, un mundo en permanente estado de excepción, donde la vida vale
menos que una vida echada al mar. No es una historia que asegure nuestro
compromiso ni interpele necesariamente nuestro sentido crítico, aunque
pueda llegar a conmovernos profundamente. Quienes la escuchan (aunque,
en verdad, lo difícil es no escucharla) piensan muy probablemente en sus
hijos, en sus sobrinos, en sus nietos. Si es de noche, o si es todavía muy
temprano por la mañana, aquellos que se encuentran en sus casas se dirigen
de inmediato al cuarto de sus hijos para comprobar que todo se encuentra
en orden y regresan aliviados ante la imagen, ahora más extraña que nunca,
bañada por un raro sentimiento en el que se confunden la impotencia y la
indignación – y posiblemente, también, la tranquilidad de saberse lejos.

No es que, reconfortados por el bienestar de los suyos, esos
espectadores sean totalmente indiferentes a la suerte del niño sirio, pero el
horror provocado ha sido rápidamente reconducido a asegurarse que las
cosas sigan en su lugar, no a que cambien (al fin y al cabo, sus hijos
duermen en paz, como un ángel). Como saben, las cosas no han cambiado
demasiado desde que esa foto recorrió el mundo – es difícil de entender,
pero también fotos como esta pueden haber estado asociadas, por ejemplo,
al endurecimiento de las políticas migratorias1.
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Aylan tenía tres años y medio. Murió, como su hermano de cinco,
ahogado en las aguas del Mediterráneo, cuando intentaba alcanzar la costa
Europea en busca de asilo junto a algo más de una docena de personas. La
imagen vivió menos que eso. Durante un momento conmovió conciencias
que fueran ciegas hasta entonces a esa tragedia que ya llevaba meses
repitiéndose sin provocar más que la indignación estéril de lo inevitable2,
para perderse enseguida en el basto museo imaginario del horror3.

Muchos artistas intervinieron la fotografía durante los días que
siguieron. Sus intenciones eran, sin duda, las mejores, pero no todos
consiguieron darle una sobrevida a la imagen. Acostado plácidamente en
una cuna, o junto a sus juguetes en la playa, muchas de las nuevas
versiones de la imagen apelaban a despertar una empatía que la desnudez
de la fotografía original podía tornar difícil si se le dedicaba una mirada
que fuese más allá de la desgarradora fascinación que provocara a primera
vista. Sin querer, tornaban así la imagen más digerible y, neutralizando la
potencia de colocarnos en causa que es propia de las imágenes, la
convertían en un símbolo, en algo al mismo tiempo vagamente concreto y
muy abstracto, conmovedor pero refractario a la reflexión4, en una cifra del
absurdo de la guerra, de la trágica condena que pende sobre algunas
existencias que parecen haberse ganado el odio de dios – luego, en un
cliché5, un significante vacío6.

No debe asombrarnos que las imágenes hablen – y que no apelen más
que a lugares comunes – en lugar de mostrarse. Ciertamente, no fue
necesario esperar por el nacimiento del cine sonoro para que las imágenes
ganaran voz. Tradicionalmente, las imágenes siempre se dirigieron a las
personas con una voz clara y distinta, que las trascendía y las subordinaba,
que les imponía una tarea y les asignaba una función (a las imágenes y a las
personas). Catedrales y códices guardan el testimonio de esa relación de
minoridad, que los clásicos consagraron bajo la fórmula pictura ut poesis.

Solas, en verdad, las imágenes no estuvieron nunca. Entrelazadas
desde siempre en un tejido de palabras compartidas y significaciones
comunes, sólo muy recientemente las imágenes conquistaron la posibilidad
de guardar silencio. Para eso fue necesario que el substrato ideológico al
que se encontraban subordinadas – los mitos fundadores de la comunidad,
las revelaciones de las que eran mera ilustración – perdiese poder o se
fragmentase, permitiendo, aunque no fuese más que por breves momentos
que las imágenes se mostrasen en un mutismo que puede llegar a ser muy
perturbador.
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Como Hegel notó, ese silencio no deja de ser incómodo para nosotros,
que no conseguimos dejar de esperar que las imágenes hablen, que digan lo
que tienen para decir y nos dejen en paz. Acabarán por hacerlo, claro, si no
somos capaces de sostenerles la mirada – entonces volverán a contarnos
alguna de esas historias que, a fuerza de repetirse, llegan a parecernos
naturales (la de que la guerra están en la sangre de los hombres, la de que la
pobreza siempre existió y existirá, la de somos nosotros o ellos, etc.)7.

Los discursos modernistas, por ejemplo, que afirmaron la fotografía
como puro vestigio de la realidad, fascinados por las potencialidades del
dispositivo técnico que la hacía posible, negligenciaron ese horizonte
ideológico o división de lo sensible sobre el cual siempre fueron hechas,
vistas y pensadas las imágenes8. Ni el compromiso de los fotógrafos ni la
buena voluntad de los editores podían imponerse, sin desarrollar una
reflexión crítica sobre el propio medio, a ese fondo sobre el que las formas
se destacan, y del cual dependen el valor de su producción, la lógica de su
funcionamiento y el sentido de su circulación.

Es decir que, paradojalmente, la propia credibilidad del proceso
fotográfico acabó por convertir la fotografía en un improbable dispositivo
de alienación que, en virtud de la naturalización de las imágenes que opera
tendencialmente, coloca el mundo y la historia a una distancia insuperable
de nuestra potencia de intervención, al menos en la misma medida en que
los acerca más que nunca de nuestra conciencia.

Susan Sontag (2006, p. 34) consideraba que “una foto que trae noticias
de una insospechada región de la miseria no puede dejar una marca en la
opinión pública, a menos que exista un contexto apropiado de sentimientos
y de actitud”, esto es, a menos que se inscriba en un nicho ideológico
adecuado, que no apenas le hace lugar, sino que al mismo tiempo polariza
su lectura, media su significado y, de alguna manera, narra su historia.

Las fotos que Marc Riboud North realizara en Vietnam en 1969 no
tuvieron la repercusión que algunos años más tarde tendría la famosa
fotografía que Nick Ut tomara de una niña en carne viva por el napalm.
Simplemente no había espacio para esas imágenes. La opinión pública no
estaba lista para oír la historia que tenían para contar9.
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Evidentemente, no siempre la fotografía es reducida, por su inscripción
en el orden del discurso, a significaciones establecidas. Escurridizas, casi
secretas, decía Benjamin (1994, p. 107), sus imágenes son algunas veces
capaces de producir un choque de otro tipo en el espectador, suspendiendo
el orden de las reacciones condicionadas y dando lugar a un proceso
asociativo imponderable.

Ni las intenciones con las que son encuadradas ni la estructura de los
dispositivos que las ponen a nuestra disposición tienen el poder de eliminar
la ambigüedad propia de las imágenes ni sobredeterminar nuestra
percepción de las mismas10. De mano en mano, como dice Judith Butler
(2009, p. 10)11, las fotografías quedan fuera de control (get out of hand),
pudiendo llegar a desbordar, en última instancia, los aparatos ideológicos, y
dando lugar a formas impropias de funcionamiento, permitiendo que
emerjan otros tipos de aprehensión12.

James Nachtwey, uno de los más conocidos fotógrafos de guerra,
descubriera su vocación a partir de una experiencia de ese tipo; en el
documental que en 2001 le dedicara Christian Frei decía que las imágenes
de Vietnam mostraron para su generación “lo que realmente ocurría allá.
Contradecían aquello que nos decían los dirigentes políticos y militares.
Eran imágenes directas, documentales, una poderosa denuncia contra una
guerra tan injusta y cruel, simplemente porque mostraban lo que pasaba”
(Nachtwey apud Frei, 2001, 15’).

Fotógrafos como Nachtwey trabajan en la convicción de que una
fotografía, tanto como un artículo editorial, son una forma de comunicación
dirigida a no importa quién. Si continúan a tomar una cámara e internarse
en el infierno, es para mostrar al mundo lo que pasa, para dar una voz a los
que de otra manera no tendrían voz (Nachtwey apud Frei, 2001, 28’). No
ignoran que esa paradojalmente silenciosa forma de dar voz a las víctimas
de la historia se enfrenta al modo en que las fotografías son incorporadas,
por ejemplo, en revistas publicadas a 16.000 kilómetros de distancia, junto
a anuncios de relojes o de perfumes. Saben que el lugar de encuentro que
promete la fotografía está siempre amenazado por el desencuentro entre los
intereses del fotógrafo, lo fotografiado, el espectador y los que hacen uso
de la fotografía (Berger-Mohr, 2007, p. 7), pero trabajan en la espera de
que, a pesar de las mediaciones e instrumentalizaciones que a las que son
sometidas sus imágenes, todavía permitan que todos puedan ver por sí
mismos el miedo y el pesar del que son testimonio (contrarrestando el
efecto de los medios y acabando con la indiferencia).
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La fotografía, en todo caso, debe enfrentarse no apenas a trabar una
lucha contra los aparatos ideológicos, sino también con la propia naturaleza
de las imágenes que es capaz de producir. En efecto, la desorientación que
producen las fotografías del horror no afecta apenas a quienes carecen de
una conciencia política apropiada. Más profundamente, tiene que ver con
el modo en que las imágenes de la fotografía se relacionan con la historia y
con la forma en que conectan el tiempo de lo que es fotografiado y el
tiempo de quienes contemplan sus fotografías.

Según John Berger13 (2008, 544/1444), toda fotografía es el resultado
de una decisión: la del fotógrafo que decide que aquello debe ser visto. Por
esa misma razón, guarda una necesaria relación con lo que no es visto, con
el continuum de la realidad histórica de la que la instantánea fue tomada14.
Eso que no es visto se pierde la mayoría de las veces cuando la fotografía
es inscripta en otro continuum, esto es, cuando es contemplada en el
contexto de otra realidad histórica.

En general, fotografías como las de Aylan o Kim Phuc buscan
despertar nuestra conciencia, pero la discontinuidad que introducen es tal
que no apenas tornan patente el dolor de los otros como hacen manifiesta
nuestra incapacidad para intervenir de forma eficaz para negarlo, para
acabar con él. La existencia inmersa en la duración que la fotografía trae a
la superficie en la esencia de un instante, y que es más tarde instanciada en
el seno de nuestra propia existencia, es expropiada de su ser-en-situación y
nos alcanza en situaciones que pueden ser muy distantes de la existencia
retratada, inhibiendo nuestra capacidad de intervención, de reacción, de
participación15. Luego, aquello sobre lo que las fotografías intentan
tornarnos parte es deshistorizado, esto es, despolitizado: “La imagen se
convierte en evidencia de la condición humana (…). Es por eso que puede
ser publicada con impunidad” (Berger, 2008, 700/1444)16.

Porque las imágenes de la fotografía siempre son expropiadas de su
historicidad y en general son puestas bajo la custodia de historias que las
instrumentalizan, cuando saben hacer silencio pueden convertirse en un
instrumento de indagación poderoso. Pienso, no en el silencio ordinario, en
el que simplemente faltan las palabras, sino en ese silencio esencial del que
hablaba Blanchot (1980, p. 27), en el cual es el/lo otro que se anuncia
callando17.

La estética filosófica hizo de ese silencio su punto de partida desde sus
primeras elaboraciones críticas. Ante la imagen, en orden a que pueda
manifestarse en toda su singularidad, el espectador es invitado a hacer
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silencio, colocando entre paréntesis sus opiniones y sus preconceptos, sus
ideas hechas y sus inclinaciones idiosincráticas, los conceptos puestos a
disposición por el saber y los valores instituidos por el poder. Sólo de esa
forma puede tener lugar la actividad ingente que presupone toda
experiencia estética: un prodigioso ejercicio de reflexión que, por el trabajo
productivo de la imaginación, somete formas y categorías a la prueba de lo
que aparece, de lo que tiene lugar, de lo que nos toca y nos conmueve (no
apenas emocionalmente, sino en el sentido en que decimos que un temblor
de tierra conmueve un edificio hasta las fundaciones18).

Jerome Stolnitz (2007, p. 50) caracterizaba ese silencio como una
modalidad de la complacencia. Con eso no pretendía que la experiencia
estética debiese ganar forma como una aceptación acrítica de lo que
acontece; pretendía, por el contrario, recordarnos de la necesaria
receptividad que exige de nosotros la realidad para ser pensada, esto es,
para que pensemos la realidad y no apenas fantaseemos con ella, para que
nuestro pensamiento sea una forma de acogerla, incluso si es para negarla y
soñar con las variaciones de la realidad potencial.

Los fundadores de la estética filosófica no podían adivinar que el
silencio que descubrieran en los jardines públicos pudiese llegar a ser
comprometido de la manera en que se encuentra comprometido en nuestra
época, arrasado por el estruendo de las bombas, la agitación de los
mercados y el parloteo de los medios de comunicación (Miller, 2003, p. 39).
Es, de hecho, cada vez más difícil mantener la silenciosa tensión que
exigen las imágenes para ser vistas y no apenas reconocidas como parte de
las narrativas del odio o de la indignación, del cálculo o de la resignación a
las que parecen estar presas.

En 1969, Harun Farocki producía Fuego inextinguible, una rara
película en la que se preguntaba cómo era posible hacer que la sociedad de
su época abriese los ojos para la guerra de Vietnam, para que viese
realmente lo que acontecía. Cómo mostrar el napalm, por ejemplo, sin que
el público desviase la mirada o se recusase a escuchar, olvidando a seguir
todo el asunto?

La película comienza con la carta de un joven vietnamita de veinte
años, Thai Bihn Dahn, quien escribe que la tarde del 31 de Marzo de 1966,
mientras se encontraba lavando los platos, una incursión aérea
norteamericana sobrevolara su aldea, arrojando bombas de napalm que le
quemaran el rostro, los brazos y las piernas. Acto seguido, Farocki ofrece
una débil demostración de cómo funciona el napalm, infringiéndose una
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quemadura de cigarrillo en el brazo, un gesto inesperado y chocante
cuyo objetivo es obligarnos a abrir los ojos para lo que viene a seguir, que
es la exploración documental de la terrorífica economía del napalm.

La intención de Farocki no es apenas traer a la luz las imágenes del
horror, sino restituir esas imágenes al continuum del que fueron extraídas19,
un continuum que tiene como horizonte último el mundo y la historia, el
mundo y la historia que hacemos entre todos, activamente o no (porque
también hacemos el mundo y la historia prestándole una callada adhesión,
sea bajo las formas de la indignación, sea bajo las de la indiferencia)20.

Para que esa restitución de la historicidad – de las imágenes y de
nosotros en cuanto espectadores – sea posible, es necesaria la reflexión. La
reflexión que Farocki conduce se vale, no apenas de imágenes, sino
también de palabras. Al silencio provocado por la quemadura auto-
infringida sigue la palabra; no una palabra que precede la imagen, sino
provocada por la imagen. Eso no significa que sólo las palabras puedan
hacernos comprender, ni que las imágenes no sean de mucha ayuda en la
tarea de la comprensión, como llegara a lamentar Susan Sontag21. El
principal argumento de Sontag era que la narración es más eficaz a la hora
de comprender el mundo y la historia, en la medida en que impone un
tiempo a la experiencia que no es común que exijan las imágenes. Y, en
efecto, como también observaba Berger, todo es una cuestión de tiempo. El
tiempo de la narración es un tiempo que se desenvuelve. El tiempo de las
imágenes es, por el contrario, el de la recurrencia. Las narraciones
conducen nuestra reflexión, las imágenes la asombran22. Pero nada de eso
implica una oposición limitativa23.

En un ensayo reciente, Didi-Huberman (2013, p. 50) decía que, cuando
las imágenes tocan lo real, arden, y que para que continúen a arder es
necesario siempre soplar las brasas. Esa es también una forma de definir lo
que significa pensar con las imágenes. Soplando las imágenes, les
insuflamos tiempo, poniendo a jugar la acronía que les es propia y el
devenir en el que se inscriben las palabras y los gestos con los que damos
forma al mundo. Si fotografiar es apropiarse de la cosa fotografiada, como
temían algunas tribus indígenas y continúa a temer muchas veces la crítica
(Sontag, 2016, p. 16), ver é siempre la posibilidad de apropiarse de la
imagen contemplada para restituir la cosa al mundo – o, mejor, para
restituir el mundo a la cosa, ir a su encuentro24.

Las imágenes no cuentan una historia, o no cuentan nunca apenas una
historia, pero pueden dar lugar a una multiplicidad de historias. Para eso,
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claro, la reflexión que pueden suscitar en nosotros debe dar lugar a la
articulación crítica y creativa de lo que vemos con lo que ya vimos, con lo
que sabemos y contamos, con lo que podemos y soñamos. A su vez, esas
historias podrán dar lugar a nuevas imágenes, y así. Entonces las palabras,
yendo al encuentro de las imágenes, contribuyen para su devenir-mundo.

Vale la pena insistir. Porque las historias a las que dan lugar las
imágenes no están dadas sino que tienen que ser inventadas (resueltas en la
decisión del trabajo, de la crítica o de la resistencia), el silencio que cargan
potencialmente en ellas es fundamental. En ese silencio, el otro se anuncia
callando. Entonces aquello que observamos nos devuelve la mirada.

En el silencio de las imágenes, el otro se anuncia callando. Entonces
aquello que observamos nos devuelve la mirada. No es fácil sostener esa
mirada. Benjamin recuerda que Max Dauthendey contaba que, ante las
imágenes de los primeros daguerrotipos, las personas se sentían intimidadas,
como si aquellos pequeños rostros estuviesen observándolos a su vez
(Benjamin, 1994, p. 95). No es improbable que experimentemos algo
semejante cuando las fotografías que nos devuelven la mirada, porque
entonces ya no somos nosotros quienes dirigimos nuestra interrogación a
las imágenes, sino las imágenes las que nos interrogan a nosotros – y de
nosotros esperan respuestas (en palabras y en actos).

El mundo también es capaz de interrogarnos cuando no lo reducimos a
un mero palco de nuestros proyectos y nuestros apetitos. Cuando el mundo
nos interpela así, se nos ofrece en imagen. Es decir que se dirige, no a
nuestro entendimiento ni a nuestra voluntad, sino a nuestra imaginación.
Pregunta: ¿cómo es posible que las cosas hayan llegado a este punto? ¿es
que no podrían arreglarse de otra manera?

Hay una foto de Alfonso Sánchez García, tomada en suburbio
miserable del Madrid de los años veinte, en la que, desde uno de las
márgenes, unos niños nos devuelven la mirada. Es la pobreza la que nos
observa, la pobreza que observamos. Porque he visto esa foto, y aunque
Madrid esté tan lejos de aquí y en cierto sentido no me concierna25, porque
me han devuelto la mirada los ojos alucinados por el hambre de esos niños,
me he visto obligado a hacer silencio muchas veces mientras pensaba en
esto que les estoy diciendo.

Detrás del desamparo que no deja de revelar nuestra constitución
histórica, detrás de nuestra desorientación y nuestra orfandad, detrás de
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nuestra extrañeza y nuestra indefinición, destella el único rostro que nos
pertenece de derecho. Es el rostro de un niño. No posee rasgos
característicos, aunque tiene la piel jalonada por generaciones de hombres y
mujeres que se pierden en la noche de la historia.

Como en la película de Kieślowski, en estos tiempos de excepción que
nos toca vivir, todos llevamos ese niño indefenso y asustado de la mano
(intentamos ponerlo a salvo) y al mismo tiempo somos ese niño.

No hay espejo capaz de reflejar el rostro de ese niño, pero quizás
podríamos entreverlo si dirigiéramos por un momento la mirada ahí donde
no hay nada para ver, como tantos fotógrafos – y así quizás vernos a
nosotros mismos, con esos ojos que ven sin ser vistos (como en la
experiencia de los ajolotes del cuento de Julio Cortázar), porque ese niño es
hijo de nuestras decisiones, de nuestros actos y de nuestras palabras, y
también de nuestras omisiones y de nuestros silencios.

Hace unas semanas los diarios de todo el mundo publicaron la foto de
un niño cubierto completamente cubierto de polvo y sangre sentado en la
parte trasera de una ambulancia. Su nombre es Omran Daqneesh y fue
víctima de un bombardeo ruso sobre la ciudad de Alepo, en Siria. Su
hermano mayor, de diez años, no sobrevivió a las heridas sufridas.

Se calcula que han muerto más de quince mil niños desde que
comenzó la guerra. No se trata de un problema local. Hay una asustadora
economía por detrás. Potencias europeas, asiáticas y americanas participan
directamente en el conflicto. Incluso Brasil se encuentra involucrado:
Avibras viene proveyendo armas a Arabia Saudita, Irán, Libia y otros
países de la región hace años.

Omran ignora muy probablemente todo eso. Apenas tiene preguntas.
Sus ojos nos interrogan desde la imagen.

Pauly, una amiga que vive en Oaxaca (México), no fue capaz de
desviar la vista y me escribió para compartir conmigo su desconcierto.
Como la narración, como la poesía, me decía, la fotografía es uno de los
artificios que hemos inventado para detener, aunque más no sea por un
instante, el flujo del tiempo, y así poder contemplar adonde hemos llegado
y adonde nos dirigimos (Bothe, 2016, p. 7). También, en caso de que lo
consideremos necesario, para cambiar de rumbo26.

Esto no siempre es fácil, porque las imágenes que nos ofrece la
fotografía, esas imágenes que en gran medida determinan el modo en que el
mundo se torna sensible para nosotros, se graban con facilidad en nuestras
memorias, pero no se inscriben con la misma facilidad en nuestros
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territorios existenciales, confundiendo nuestro sentido histórico e
infundiéndonos muchas veces un profundo sentimiento de impotencia.
Incluso moral o políticamente predispuestos, incluso haciéndoles lugar en
nuestra conciencia, no siempre es posible encontrar el lazo capaz ligarnos a
lo que la fotografías tienen para mostrarnos, esto es, una manera de
establecer un puente con la realidad histórica fotografiada, una forma de
responder de forma apropiada, de actuar humanamente, de
comprometernos27.

Desde los primeros ensayos de Walter Benjamin, el formidable
instrumento que nos ofrece la fotografía no ha dejado de confrontarnos con
la misma cuestión: aquello que sus imágenes aproximan de nosotros como
nunca antes, se coloca, en virtud del propio medio fotográfico, a una
distancia que parece insuperable28, como si su sentido no dependiese más
que de sí, como si existiese soberano en su imagen (así como la silueta de
unas montañas avistadas a lo lejos) y en cuanto espectadores no tuviésemos
nada que ver con su conformación histórica. Se trata de una especie de
ilusión trascendental, que conduce a nuestra razón a ignorar las condiciones
de nuestra experiencia.

El problema no está en las imágenes. Tampoco en elegir entre el
discurso y la intuición, entre narraciones y fotografías. El problema es
cómo hacer una experiencia reflexionante de cualquiera de esos medios. El
problema es hacer que dejen de decir lo que no dejan de decir y pasen a
suscitar en nosotros el sentimiento de inquietante extrañeza que está en el
origen de cualquier pulsión de cambio. O, mejor, es tener el coraje de
ejercer una mirada desobediente (Butler, 2009, p. 72), una mirada dirigida,
no apenas a lo que se ve, sino también a lo que no se ve, esto es, a las
formas de poder estatal y social incrustadas en la fotografía que
condicionan su interpretación. Y quizás, también, a lo que no se puede ver,
esto es, a la irreductible singularidad del otro que se anuncia callando, y
que las imágenes no ofrecen a los poderes de nuestra percepción ni de
nuestra razón (porque no podemos intuir ni entender al otro), sino a la
potencia de nuestra imaginación (porque todo lo que podemos hacer es
intentar ponernos en su lugar).

Las imágenes del dolor de los otros nos conciernen, nos miran. Pueden
parecernos perfectas extrañas, pero piden para ser contempladas como si
fuesen fotos de familia. Si somos capaces de incorporarlas a nuestra
historia viviente, quizás un día lo serán. Entonces la idea de humanidad
será algo más que una mistificación29.



Álbum familiar

117

Notas

1 Mientras escribo este ensayo, se cumple un año de la muerte de Aylan. Una
muestra del estado de las cosas, pasado todo ese tiempo, puede leerse en la edición
del día del diario Publico, de Portugal: https://www.publico.pt/mundo/noticia/um-
ano-depois-de-aylan-refugiados-sao-mais-e-encontram-ainda-mais-muros-1744453
2 Por ejemplo, el 19 de Abril de 2017 desaparecieron cerca de 700 personas en las
aguas del canal de Sicilia – pocos días antes 400 personas se ahogaran frente a las
costas de Libia. No hay casi imágenes de eso, y las imágenes que existen jamás
llegaron a ocupar el lugar que ocupó la foto de Aylan en su momento.
3 “Un acontecimiento conocido mediante fotografías sin duda adquiere más
realidad que si jamás se hubieran visto: piénsese en la guerra de Vietnam. (Como
ejemplo inverso, piénsese en el archipiélago del Gulag, del cual no tenemos
fotografías.) Pero después de una exposición repetida a las imágenes también el
acontecimiento pierde realidad. (...)El vasto catálogo fotográfico de la miseria y la
injusticia en el mundo entero le ha dado a cada cual determinada familiaridad con
lo atroz, volviendo más ordinario lo horrible, haciéndolo familiar, remoto (<<es
sólo una fotografía»), inevitable. (...) Después de treinta años quizás se haya
llegado a un punto de saturación. En estas últimas décadas, la fotografía
«comprometida» ha contribuido a adormecer la conciencia tanto como a
despertada” (Sontag, 2006, p. 38)
4 Más interesantes, porque ponían en evidencia nuestra responsabilidad ante lo que
testimoniaba la imagen, eran, por ejemplo, las intervenciones de Valeria Botte
Coca ("¿Ahora lo ven?") y Nora Khat ("Nuevo Mundo").
5 “La imagen como conmoción y la imagen como cliché son dos aspectos de la
misma presencia” (Sontag, 2003, p. 33)
6 “Y así es como debe trabajar toda ideología, no es sólo su significado, además
siempre funciona como un contenedor vacío, abierto a todo sentido posible. Ya
sabes, como esa sensación visceral que sentimos cuando experimentamos algo
patético y decimos, dios mío, estoy tan conmovido, hay algo tan profundo, pero no
sabemos cuál es su profundidad, es un vacío. Y claro, aquí hay trampa. La trampa
es que, por supuesto, esta neutralidad del referente nunca es tan neutral como
aparenta.” (Zizek, 2012, 22’)
7 La posibilidad de que las imágenes guarden silencio, en todo caso, la posibilidad
de que no presupongan, entre el gesto que les da lugar y la mirada que lo recoge,
una significación dada, abriendo el orden de lo sensible a un nuevo régimen de
identificación, no asegura su emancipación de la palabra y del consenso.
8 André Bazin es uno de los más entusiastas defensores del automatismo de la
imagen fotográfica, que prescinde de la intervención del hombre, confiriéndole una
objetividad y, por tanto, una credibilidad nunca antes alcanzada por otras formas
de poner en imagen. “Sólo la impasibilidad del objetivo, despojando al objeto de
hábitos y prejuicios, de toda la mugre espiritual que le añadía mi percepción, puede
devolverle la virginidad ante mi mirada” (Bazin 2008, p. 29) Serían necesarios
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años antes de que la crítica llegase a la conclusión que “la imagen fotográfica no
pertenece al mundo natural” y que la idea de retiene alguna cosa de la realidad
constituye “la ilusión esencial de la imagen fotográfica” (Damisch apud
Trachtenberg, 2013, p. 313)
9 Sontag concluía de eso que “lo que determina la posibilidad de ser afectado
moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia política relevante.
Sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con
toda probabilidad, como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores”
(Sontag, 2006, p. 36) “Las fotografías no pueden crear una posición moral, apenas
consolidarla” (Sontag, 2006, p. 35). Sontag también lamenta que la fotografía
acabe a la larga embotando la sensibilidad de los espectadores y que “las tentativas
de los fotógrafos de animar la sensación de una realidad mermada contribuyen a su
merma.” (Sontag, 2006, p. 250). Carmen Rivera Parra (2016, p. 2), ha señalado que
la crítica de Sontag tiene como objeto, no el propio modo fotográfico, ni los modos
potenciales de ver, sino la forma en que las fotografías funcionan en una
comunidad de consenso, donde está presupuesto siempre “un nosotros confrontado
a un ellos (…). Más que enunciarse como sujeto de lo que se ve y del modo en el
que se ve, se presupone. O mejor, más que subyacer, sobreyace, ‘se sobreentiende’,
como decimos habitualmente. Se encuentra por encima de lo que se muestra en una
imagen, y en cierto modo, la supera, es más incontestable que la imagen misma”.
Rivera señala también (y esto es menos evidente y más complejo) que, si bien no
existe ninguna fórmula, la solución pasa por acoger lo que en las imágenes no se
efectúa: “La posibilidad de un nosotros reside en ese gesto abierto a los afectos y
reflexivo, que se deja afectar por el sentimiento de la falta de experiencia para
comenzar a pensar, un nosotros que abandonaría la oposición del nosotros/ellos,
aquí/allí, tratando de reflexionar qué significa esa lejanía. Ese espacio insalvable
que abre el consenso sobre el horror y la impotencia individual comenzaría a
recorrerse con afectos y dudas” (Rivera, 2016, p. 8). A partir de la noción de
precariedad, Judith Butler proponía a su vez una relectura crítica de nuestra
posición ante el dolor de los otros más allá de la lógica del consenso:
“Precariousness implies living socially, that is, the fact that one's life is always in
some sense in the hands of the other. It implies exposure both to those we know
and to those we do not know; a dependency on people we know, or barely know,
or know not at all. Reciprocally, it implies being impinged upon by the exposure
and dependency of others, most of whom remain anonymous. (…) The social
implication of this view, however, is precisely that the ‘we’ does not, and cannot,
recognize itself, that it is riven from the start, interrupted by alterity, as Levinas has
said, and the obligations ‘we’ have are precisely those that disrupt any established
notion of the ‘we.’” (Butler, 2009, p. 14)
10 “It would be difficult, if not impossible, to decide whether the "regard"-or the
failure of "regard"-leads to the "material reality" or whether the material reality
leads to the failure of regard, since it would seem that both happen at once and that
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such perceptual categories are essential to the crafting of material reality (which
does not mean that all materiality is reducible to perception, but only that
perception carries its material effects). (…) So there is no way to separate, under
present historical conditions, the material reality of war from those representational
regimes through which it operates and which rationalize its own operation. The
perceptual realities produced through such frames do not precisely lead to war
policy, and neither do such policies unilaterally create frames of perception.
Perception and policy are but two modalities of the same process whereby the
ontological status of a targeted population is compromised and suspended.” (Butler,
2009, p. 25 e 29)
11 Incluso cuando la forma en que circulan las fotografías pueda deteriorar
completamente el contexto de proveniencia en orden a practicar diversos tipos de
instrumentalización de las imágenes capturadas (framing), la propia lógica de
circulación tiende que destruir también los propios encuadramientos que, a través
de un uso de las imágenes y las palabras, intentan manipular lo fotografiado.
12 “The technical conditions of reproduction and reproducibility themselves
produce a critical shifting, if not a full deterioration of context, in relation to the
frames deployed by dominant media sources during times of war. This means in
the first instance that even if one could, in considering global media coverage,
delimit a single "context" for the creation of war photography, its circulation would
necessarily depart from such a context. Although the image surely lands in new
contexts, it also creates new contexts by virtue of that landing, becoming a part of
the very process through which new contexts are delimited and formed. In other
words, the circulation of war photos (…) breaks with context all the time (…).
What "gets out of hand" is precisely what breaks from the context that frames the
event, the image, the text of war. But if contexts are framed (there is no context
without an implicit delimitation of context), and if a frame invariably breaks from
itself as it moves through space and time (if it must break from itself in order to
move across space and time), then the circulating frame has to break with the
context in which it is formed if it is to land or arrive somewhere else. (…) The
movement of the image or the text outside of confinement is a kind of "breaking
out," so that even though neither the image nor the poetry can free anyone from
prison, or stop a bomb or, indeed, reverse the course of the war, they nevertheless
do provide the conditions for breaking out of the quotidian acceptance of war and
for a more generalized horror and outrage that will support and impel calls for
justice and an end to violence. (…) As frames break from themselves in order to
install themselves, other possibilities for apprehension emerge. When those frames
that govern the relative and differential recognizability of lives come apart-as part
of the very mechanism of their circulation-it becomes possible to apprehend
something about what or who is living but has not been generally "recognized" as a
life.” (Butler, 2009, p. 11-14)
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13 Entre los numerosos ensayos dedicados por Berger a la fotografía, vale la pena
destacar: “Understanding a Photograph”, “The Political Uses of Photo-Montage”,
“The Suit and the Photograph”, “Photographs of Agony” y, sobre todo, “Uses of
Photography”, que constituye una respuesta al ensayo de Sontag (y le está
dedicado).
14 La hipótesis crítica de Berger encuentra un antecedente inesperado en Bazin, que
se refiere a las imágenes de la fotografía de una manera similar (aunque celebrando
el efecto): “vidas detenidas en su dureación, libertadas de su destino” (Bazin, 2008,
p. 29). Rudolf Arnheim, por otra parte, que para quien la cuestión no se coloca
apenas al nivel de la génesis de la imagen fotográfica, sino también, y de forma
esencial, al nivel de la imagen obtenida, sugiere que, a diferencia de lo que
acontece con la pintura, la instantaneidad de las fotografías es algo sin precedentes,
que captura el movimiento en acto, como “un fragmento, una muestra extirpada de
una acción cuya integridad está más allá del reino de la imagen” (Arnheim apud
Trachtenberg, 2013, p. 323).
15 Susan Sontag (2006, p. 236) ofrece un ejemplo interesante de esta experiencia de
no estar en situación a la que nos someten algunas fotografías. A pesar de haber
asistido en alguna ocasión a una intervención quirúrgica sin desviar siquiera la
vista, en un cine, durante una película de Antonioni, ante la imagen de una
operación similar se vio obligada a cerrar los ojos. Segundo Sontag, en cuanto en
el hospital la cirugía fuera precedida por una serie de preparaciones (desinfectarse,
vestir una bata quirúrgica, e inclusive permanecer junto a las atareadas enfermeras),
que la colocaban en situación, en el cine la escena comenzaba repentinamente y
condensaba una cosa que demora horas en unos pocos minutos, produciendo un
verdadero choque emocional.
16 Las noticias o la propaganda, las colecciones de arte o la historiografía de las
democracias liberales en las que vivimos, pueden acoger imágenes de los
acontecimientos más chocantes, pero tienden a neutralizar su apariencia desnuda,
poniéndolas al servicio de sus propias historias, que pueden guardar muy poca
relación con la historia original de las fotografías, esto es, con aquello que las
fotografías no muestran ni pueden mostrar – porque está vivo (aunque se encuentre
asombrado por la muerte), porque no termina (lo horroroso no es apenas que algo
pase, sino que siga pasando), porque su sentido depende, en última instancia,
también, de nosotros (de nuestra intervención o nuestra indiferencia). Quiero decir
que, independientemente de lo que dan a ver y dejan entrever, las imágenes de la
fotografía tienden a funcionar en nuestras sociedades como meras ilustraciones de
las historias que cuentan los medios que les hacen lugar. “Las fotografías no
preservan en sí mismas su sentido (…). La fotografía pública contemporánea
usualmente presenta un acontecimiento como un conjunto de apariencias que nada
tiene que ver con nosotros, sus lectores, o con el sentido original del
acontecimiento.” (Berger, 2008, 718/1444)
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17 Como, por ejemplo, en las performances de Mariana Abramovich (La artista
está presente).
18 “Una imagen bien mirada sería por tanto una imagen que ha sabido desconcertar,
después renovar nuestro lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento” (Didi-
Huberman, 2013, p. 31)
19 Precisamente en uno de los ensayos que dedicó a Farocki, Didi-Huberman hacía
de esta restitución de las imágenes al continuum del que fueron sacadas, no como
lugares comunes, sino como lugar de lo común, la cuestión esencial: “Se dice:
‘sacar una foto’. Pero lo que se saca, ¿a quién se saca exactamente? ¿Se saca
verdaderamente? ¿Y no es preciso devolverla a quien le pertenece de derecho? (…)
Farocki no toma conocimiento sino para dar a conocer: para retornar las imágenes
a quien le pertenecen de derecho, quiero decir, al bien público. (…) Farocki
definitivamente subscribe al hecho de que las imágenes constituyen un bien común.
(…) El don de las imágenes que Farocki nos hace, por tanto, tendría que ver con lo
que Giorgio Agamben llama profanación.” (Didi-Huberman, 2015, p. 205, 209 y
212)
20 Didi-Huberman ha mostrado, de forma aguda y original, el modo en que la
quemadura metonímica de Farocki es capaz de desarticular las defensas y la mala
voluntad en los que no quieren saber, en aquellos que preferirían no ver. La brasa
quema la piel, se hace silencio. La fotografía algunas veces es capaz de hacer
silencio de esa manera.
21 Ya Benjamin dudaba de que la fotografía fuese capaz de aprehender los
contextos humanos en que se adentra, encontrándose en eso con Brecht, quien
sostenía que la reproducción de la realidad poco puede decir de una realidad cada
vez más compleja: “Una fotografía de las fábricas Krupp o de la AEG no dice casi
nada sobre esas instituciones. (…) Las relaciones humanas, cosificadas, - en una
fábrica, por ejemplo – ya no se manifiestan.” (Benjamin, 1994, p. 166). La duda
sobre la potencia de la fotografía para dar cuenta de una realidad compleja asalta
incluso a los propios fotografos. Jean Mohr decía que a menudo sentía la necesidad
de explicar sus fotografías y que sentía que sólo ocasionalmente una imagen era
autosuficiente (Berger-Mohr, 2007, p. 42).
22 Para Butler (2009, p. 67), la idea de distinguir a priori las palabras y las
imágenes, la fotografía y la narración, es problemática. Según ella, la idea de
Sontag de que la fotografía no puede ofrecer por sí misma una interpretación es
absurda. El encuadramiento o montaje de la imagen fotográfica (framing) ya
presupone una estructuración y delimitación de los afectos que es capaz de
despertar en nosotros – incluso contra nuestra voluntad (porque para Butler la
interpretación no puede restringirse a un acto subjetivo). Esto significa que, aunque
más no sea de forma acrítica, las fotografías son capaces de conducir nuestra
reflexión.
23 Quizás no apenas el pensamiento teórico nazca del asombro. Quizás también la
praxis guarde una relación esencial con el asombro. El asombro es propio de
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historias irresueltas (de historias de fantasmas). Lo que relumbra por veces –
incluso bajo la luz enceguecedora de los proyectores – y suscita nuestra reflexión,
también exige que le hagamos justicia.
24 “Photographs are relics of the past, traces of what has happened. If the living
take that past upon themselves, if the past becomes an integral part of the process
of people making their own history, then all photographs would re-acquire a living
context, they would continue to exist in time, instead of being arrested moments. It
is just possible that photography is the prophecy of a human memory yet to be
socially and politically achieved. Such a memory would encompass any image of
the past, however tragic, however guilty, within its own continuity. The distinction
between the private and public uses of photography would be transcended. The
Family of Man would exist.” (Berger, 2008, 726/1444)
25 En francés, regarder significa tanto mirar como concernir.
26 También Arnheim (apud Trachtenberg, 2013, p. 332) pensaba la fotografía de
este modo: “la fotografía es privilegiada para ayudar al hombre a verse a sí mismo,
a expandir y preservar sus experiencias, y a intercambiar comunicaciones vitales”.
27 En cierto sentido, el problema que coloca la fotografía es el mismo que, en
general, colocaba toda forma de cultura para Benjamin (1985, p. 115): “¿De qué
vale, de hecho, todo el patrimonio cultural si no existe la experiencia que nos une a
él?”.
28 “O fotógrafo tem de estar onde está a ação. É verdade que limitar-nos a observar
e registar enquanto estamos mergulhados em plena batalha, destruição e tragédia,
pode exigir tanta coragem como a participação; porém, quando tiramos fotografias,
transformamos ao mesmo tempo a vida e a morte num espetáculo para ser visto
com distanciamento. Foi isto que quis sugerir no início: o distanciamento do artista
torna-se um verdadeiro problema nos meios fotográficos, precisamente porque eles
o colocam em situações que apelam para a solidariedade humana. Num sentido
mais geral, a fotografia constitui um instrumento eficaz de revelação militante, mas
ao mesmo tempo permite ao fotógrafo trabalhar no meio de coisas sem ter de
tomar parte nelas, e superar, em pessoa, a alienação sem ter de renunciar ao
distanciamento. A auto-ilusão surge facilmente na penumbra dessas circunstâncias
ambíguas (Sontag 1973).” (Arnheim apud Trachtenberg, 2013, p. 324)
29 “¿Por qué fotografiar la guerra? ¿Es acaso posible, eliminar un comportamiento
humano que ha existido desde siempre gracias a la fotografía? Dadas las
proporciones, suena ridículo plantearlo. Es precisamente eso lo que me motiva.
Para mí, la fuerza de la fotografía está en que llama a la humanidad.” (Nachtwey
apud Frei, 2001, 87’)
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Prisiones de la memoria
Fulguraciones de un tiempo que no pasa

Aquí, las cárceles, los corrales, los catres
con sangre seco, las paredes, los corredores,
los silencios, los gritos, la desesperación.

Armando Baptista-Bastos

Hay, desparramadas sobre la mesa, 27 fotografías que he mandado
imprimir en papel mate – imágenes de un pasado que, contra las embestidas
del olvido, se recusa a pasar. Fueron tomadas por un amigo en la isla de
Cotijuba, distrito de Belém, en el norte de Brasil. Son imágenes de ruinas.
Lo poco que he averiguado sobre su origen no basta para que hablen por sí
solas. Compulsándolas, durante la noche, tuve la sensación de que no era
yo el que las interrogaba, sino que eran ellas las que me interrogaban a mí.
Me piden tiempo – tiempo y atención. De otra manera, no me revelarán
todo lo que tienen para decir.

Se trata de un viejo solar que, en 1933, fuera adaptado para funcionar
como reformatorio de menores y, más tarde, en 1968, daría lugar a una
prisión. El reformatorio tomó cuenta del edificio, la prisión de la isla entera.

Es algo inquietante que toda una isla se convierta en una cárcel. El
agua torna prácticamente total la clausura que de por sí presuponen tales
instituciones. “Colonia penitenciaria” la llamaba la prensa, intentando
disimular con eufemismos el permanente estado de excepción que regía lo
que ahí tenía lugar.

Los presos comunes hicieron lugar a los presos políticos durante la
dictadura. De eso no guarda memoria la placa conmemorativa que hoy
marca el sitio. Me pregunto si existen sobrevivientes capaces de dar
testimonio. Las fotos lo hacen a su manera. El mutismo de las piedras no es



Eduardo Pellejero

124

inexpresivo, apenas repite obstinadamente una advertencia: pasó, puede
volver a pasar.

Tânia me cuenta todo lo que necesito saber sobre Cotijuba. Es objetiva
y rigurosa. Aunque lo ignoraba todo al respecto, siento que nada de lo que
me cuenta me es extraño.

Con las fotos en la cabeza, busco instintivamente el edificio donde
funcionó, hasta 1998, la prisión de Carabanchel. A pesar de que llevo
meses en Madrid y he escuchado algunas historias sobre lo que ahí pasó y
sigue pasando, nunca estuve en el lugar.

Levantada por el régimen franquista para dar cuenta de las necesidades
penitenciarias de Madrid, Carabanchel acabaría por convertirse en el
emblema más importante de la represión, funcionando como centro de
detención y tortura de prisioneros políticos.

Francisco Granados Data y Joaquín Delgado Martínez fueron
ejecutados ahí – estrangulados de forma brutal por el garrote vil. Agustín
Rueda murió ahí – abandonado en los sótanos de la cárcel, sin recibir
asistencia médica alguna, después de sufrir una feroz paliza por parte de un
grupo de funcionarios de la penitenciaria.

¿Qué es lo que hace que una sociedad se desentienda de algunas cosas
que tienen lugar en su seno?

Carabanchel también se tornó tristemente célebre por albergar a
numerosos gays y transexuales, encarcelados en “el palomar” de la tercera
galería en virtud de su condición sexual, penada por las Leyes de Vagos y
Maleantes y de Peligrosidad Social, que rigieron en España hasta 19791.

Tras su desactivación en 1998, en razón de infringir todas las normas
de la nueva ley penitenciaria, el edificio quedó librado a su suerte durante
algunos años, ocupado por personas sin recursos, lentamente desmantelado
por manos diligentes y clandestinas. Aunque fundadas y razonables, las
peticiones de diferentes asociaciones comunitarias, que reclamaban que el
lugar acogiera un centro para la recuperación de la memoria histórica,
fueron sistemáticamente desconsideradas.
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Los cambios en las políticas migratorias que siguieron a los atentados
de 2001 habrían de darle al lugar un nuevo destino (no tan nuevo2). A partir
de 2005, en efecto, lo que fuera el hospital de la prisión daría lugar, tras una
estratégica intervención arquitectónica, la sede del Centro de Internamiento
de Extranjeros de Madrid, por el que ya han pasado miles y miles de
personas, encerradas durante días, meses o años, por el solo hecho de ser
extranjeros3. Samba Martine estuvo ahí – trasladada al CIE, después de
pasar tres meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en
Melilla, murió apenas un mes después de ser internada, negligenciada
sistemáticamente por el servicio médico, al que acudió al menos diez veces,
sin que fuese oída más que en una ocasión (supuestamente por falta de
intérpretes)4.

Tomo el metro hasta la estación de Aluche, donde me encuentro con
Carmen, que conoce el lugar y se ha ofrecido a acompañarme. Son poco
más de las dos de la tarde y el barrio está desierto. Tres líneas de alta
tensión cortan el cielo sobre nuestras cabezas. Caminamos por la Avenida
de los Poblados y, tras dejar atrás el edificio del CIE, llegamos a un gran
descampado cercado por un alambrado de púas, sobre el que penden
algunos restos de pancartas, recientemente vandalizadas; hasta hace poco
podía leerse en ellas: “En recuerdo de todas las personas aquí encarceladas
por defender la libertad, la democracia y la justicia social”. No ha restado
casi nada.

Es aquí donde se levantaba la prisión, que fue definitivamente
demolida en 2008, incluyendo la enorme cúpula en que se situaba el centro
de vigilancia, al estilo de los panópticos idealizados por Bentham. Algunos
meses antes, ese mismo año, las asociaciones vecinales de Latina y
Carabanchel, con la colaboración de los Foros por la Memoria, colocaron
en la puerta principal del edificio una placa conmemorativa, “para que la
historia ni se olvide ni se repita”5, cuyo destino ulterior desconozco.

Las paredes desvalidas que fotografió Augusto no fueron
derrumbadas – todavía siguen ahí. El avance de la corrupción sobre las
ruinas aún no ha apagado por completo ese soporte de la memoria. Las
piedras carecen de memoria, pero la soportan. Las imágenes carecen de
memoria, pero la inflaman. Me pregunto qué es lo que será del pueblo que
carezca de memoria (no hay piedra que soporte, ni imagen que inflame, un
pueblo sin memoria).
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Le escribo a S., que se encuentra en Lisboa, juntando a mi esquela una
de las fotos de Augusto – la que muestra, alineándolas, la puerta y la
ventana de una de las celdas, enrejadas ambas por la verdura impenetrable
de la selva. Su respuesta no se hace esperar. Habla de prisiones que
asombraron Portugal durante 48 años: Caxias, Aljube, Peniche, Tarrafal,
Machava.

Guardo viva la imagen de la de Caxias, entre la noche del 26 y la
madrugada del 27 de Abril de 1974, cuando tuvo lugar la liberación de los
presos políticos6 – la excitación, los abrazos, la incredulidad frente a lo que
estaba ocurriendo. También el cansancio, el dolor acumulado, el tiempo
perdido7.

Caxias era apenas una pequeña parte de un vasto aparato de represión
montado por la dictadura salazarista, pero se convirtió en un símbolo. Las
imágenes también son capaces de eso.

No guardamos imágenes de lo que pasó en el Tarrafal ni en Machava,
que serían desactivados mucho antes de la revolución. Como en la película
de Susana Sousa Dias, la tortura y la muerte se pierden en África en una
oscuridad más profunda que la noche (voces sin cuerpo luchan por hacer
escuchar esa historia secreta)8.

Las imágenes de Augusto tampoco pueden mostrarnos los cuerpos, los
rostros, las heridas. Cuando tomó su cámara y emprendió el viaje a la isla
de Cotijuba, esa historia ya había terminado.

Eso no significa que sus fotos guarden silencio (incluso un respetuoso
silencio). Desde que tiene memoria, siempre le llamaron la atención las
cosas que las personas contaban sobre la colonia penitenciaria – a veces
con medias palabras, en un susurro, todavía con miedo.

No es suficiente tener memoria. Tiene que haber memoria. Si no hay
memoria, no vale de nada tener memoria. Y para que haya memoria es
preciso hacer memoria.

Algo así pasó por la cabeza de Augusto la noche que buscó su cámara
y decidió que iría a la isla. No es algo extraordinario – las cámaras son
comunes hoy en día; la isla ya no es un lugar inaccesible como lo fuera
hace cincuenta años –, pero hay que hacerlo. Augusto lo hizo: fue. Otra
historia comienza ahí, de la que él, ahora sí, forma parte, y quizás, si
observas con atención sus fotos, tú también.
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El pasado sólo pasa si lo dejamos pasar. Es algo sobre lo que vale la
pena pensar – eso de dejar pasar el pasado. Hay gente como Augusto. Dice:
no pasará.

Cuarenta años después de la liberación de los presos políticos de
Caxias, el edificio continúa a funcionar como prisión. Las rejas que
impiden el acceso a la memoria no son una simple metáfora en Portugal.

Pero Carlos Alberto Rodrigues Pato murió ahí, en 1950, después de
haber sido torturado y abandonado en su celda sin que se le ofreciera
asistencia médica. Tenía apenas 29 años. Le gustaba escribir. Llegó a
publicar un pequeño libro con algunos cuentos. También supo presidir el
Ateneo Artístico de Vila Franca de Xira9.

Es difícil comprender cómo hemos llegado a esta situación. En las
fotos de Augusto las hojas secas lo cubren casi todo. Es de suponer que, de
cuando en cuando, algún funcionario de la municipalidad limpie el lugar de
malezas y recoja el follaje acumulado, o las ruinas hubiesen desaparecido
hace tiempo, cubiertas por el presente vegetal en que se hunden. En todo
caso, la inversión del Estado no va más lejos – los sucesivos gobiernos
siempre carecieron del coraje para condenar el lugar al olvido (quizás eso
pudiese llamar la atención de la gente, incluso más que el abandono al que
se ha botado el edificio), pero tampoco se dispusieron nunca a conducir
ningún tipo de recuperación histórica del sitio.

Las fotos de Augusto intentan alcanzar ese pasado que se escapa, pero
al mismo tiempo denuncian los impasses en que se debate el presente que
se impone. Nos interrogan sobre el estado de nuestra memoria.

La memoria vive a golpes de atención. Se trata, por lo tanto, de una
interrogación vital.

En la ciudad de Banfield, en el Gran Buenos Aires, en la esquina de
Siciliano y Vernet, hay un edificio de tres pisos, donde funciona, desde
2010, un Espacio de Verdad, Memoria y Justicia10. Otrora perteneciente al
Regimiento de Infantería Mecanizada 3 del Ejército Argentino, supo
albergar un centro clandestino de detención – los calabozos ocupaban el
primero y el segundo pisos; en la planta baja se ubicaba la sala de torturas.

Entre 1974 y 1978, 309 personas pasaron por ahí, de las cuales 97 aún
permanecen desaparecidas (otras 5 fueron liberadas y más tarde
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asesinadas)11. En sus instalaciones, al menos cuatro mujeres dieron a luz
estando detenidas – sus hijos continúan sin ser identificados12.

La noche del 26 de marzo de 1976, mi padre, Oscar Pellejero, junto a
otras siete personas, entre las cuales se encontraban sus amigos Eduardo
Pighin y Alejandro Reinhold, fueron detenidos y conducidos al Pozo de
Banfield. Antes pasaran 24 horas, sin comer ni beber, en una comisaría de
Ciudad Evita, encapuchados y atados con alambre, escuchando, al otro lado
del corredor, gritos de hombres como ellos, que estaban siendo torturados.
Antes, fueran sacados al campo, donde los sometieron a repetidos
simulacros de fusilamiento, apoyándoles una pistola sobre la nuca y
gatillando en blanco, sin balas.

En el Pozo, fueron encerrados en los calabozos individuales del
segundo piso. Tenían prohibido hablar entre sí (lo hacían de todos modos,
preocupados, más que nada, por hallar una forma de avisar a las familias
que se encontraban vivos). Para ocupar el tiempo, practicaban hasta cinco
horas diarias de gimnasia e improvisaban partidas de ajedrez con unas
fichas que hicieran con recortes de diarios y que disponían como les era
posible sobre los mosaicos del piso, que era rojo.

Todas las noches, antes de apagar las luces, los visitaba un médico, el
Dr. Jorge Antonio Bergés, que los revisaba sumariamente y les dejaba dos
cigarrillos y dos pastillas para dormir (en Marzo de 2004, Bergés sería
condenado a siete años de prisión por la apropiación y supresión de
identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos nacida en el
Pozo de Banfield13).

En el mismo piso donde se encontraban había otros detenidos, a los
cuales los sacaban de noche para torturar, trayéndolos de vuelta al
amanecer, a la rastra. Intentaban no pensar en cómo sería cuando les llegara
su vez. Estaban nerviosos, débiles, agotados. Llamados a declarar, no
tenían nada para decir. No necesitaban esforzarse para ser convincentes en
esto. Todo en ellos los delataba.

Al décimo tercer día los convocaron, uno a uno, y les dijeron: lo de
ustedes terminó. Esa misma noche los ataron, los encapucharon, y los
subieron a un furgón de reparto de fiambres (mi viejo – jura – todavía
puede sentir el intenso olor del salame de Milán). Anduvieron dando
vueltas por la ciudad durante un tiempo; algunas veces paraban y bajaban a
alguno – primero dos mujeres, después tres hombres, y así.

Finalmente, en las afueras de Luján, los desataron y les dijeron que
podían ir. Pensaron que los matarían entonces, porque les habían visto los
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rostros a los que los llevaban: eran chicos jóvenes, oficiales de ejército, a
inferir por el lenguaje que usaban, vestidos de civil, pero armados a
precepto. Lo de ustedes terminó, les repitieron.

Corrieron como locos, a campo traviesa, orientándose apenas por
las luces de la ciudad, parpadeando a lo lejos, en medio de la noche.

¿Eso termina alguna vez?
Al llegar a casa, mi vieja no reconoció a mi viejo de inmediato – había

perdido casi 15 kilos, llevaba dos semanas sin afeitarse ni bañarse, y estaba
teñido completamente de negro, de taparse con diarios para dormir.
Algunos días después sabría que, además del peso, había perdido su empleo,
en virtud de estar siendo investigado. Al menos, se dijo, estaba vivo.

No tuvieron la misma suerte algunos de los muchachos que trabajaban
con él en la universidad. Uno era un pibe de secundaria, que militaba en el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), al que levantaron en la misma
época y del que no volvió a saberse nada. Otro era Pablo Galarza, un tipo
joven, introvertido, criado en un orfanato de Luján, que siempre venía a
comer a casa y al que, según me dicen, le encantaba jugar conmigo.

Eso no termina nunca.

Como las fotos que Cortázar tomara en Nicaragua y más tarde
contemplara a solas en Paris, las fotos de Augusto escondían más de lo que
enseñaban a primera vista. Las imágenes tienen eso: destellan, dando a ver,
no apenas lo que vieron en ellas quienes las fijaron con oficio y delicadeza,
sino también lo que en nosotros aguarda una solicitación sensible para
manifestarse.

Estas cosas pasaron. Es triste que haya sido así, pero pasaron, no
podemos evitarlo. La historia, como decía Joyce, a veces parece una
pesadilla de la que no conseguimos despertarnos.

Estas cosas, también, fueron silenciadas. Ni en España ni en Portugal,
ni mucho menos en Brasil, ha habido una verdadera política de la memoria
por parte del Estado, y en la Argentina, aunque numerosos lugares como el
Pozo de Banfield fueron convertidos en museos, el desafío que, siempre,
nos coloca la memoria, no se ha acabado. Es triste que sea así, pero no hay
nada de inevitable en eso. Hay veces que basta una imagen para
despertarnos.
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Notas

1 http://salvemoscarabanchel.blogspot.com.es
2http://www.eldiario.es/sociedad/llaman-Centros-Internamiento-carceles_0_
131937622.html
3 Para poner sólo un ejemplo, Aliu Diallo, residente en España desde 2006, pasó un
mes en una de sus celdas abarrotadas en 2009, sin otra razón que la no portación de
documentos. http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2014/11/16/represion-de-
ayer-y-hoy-en-la-carcel-de-carabanchel-de-los-presos-politicos-los-
inmigrantes/439
4 El caso, a cargo del Juzgado de Intrucción 38 de Madrid, fue cerrado em 2012
(http://www.eldiario.es/sociedad/auto-sobreseimiento-archivo-
samba_EDIFIL20121218_0003.pdf). La historia de Samba no
(https://15mpedia.org/wiki/Samba_Martine)
5 http://www.europapress.es/madrid/noticia-placa-conmemorativa-antigua-carcel-
carabanchel-recordara-victimas-represion-franquista-20080521110821.html
6 http://aventar.eu/2009/04/26/os-presos-politicos-de-caxias/
77 Como escribía Baptista Bastos, en Caxias se negaba “aos presos a higiene mais
elementar, infligindo-lhes os mais brutais tratamentos, os pides negavam-se a ver
neles homens.” (Armando Baptista Bastos, in «Diário Popular», 25 de Maio de
1974)
8 Susana Sousa Dias, 48.
9http://www.avante.pt/pt/1909/pcp/109405/
http://ascausasdajulia.blogspot.com.es/2008/06/carlos-pato-morte-em-caxias-h-58-
anos.html
10http://www.laizquierdadiario.com/Pozo-de-Banfield-un-nuevo-sitio-de-la-
memoria
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_de_Banfield
12 http://www.abuelas.org.ar/maternidades/banfield/embrelacion.htm
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Antonio_Berg%C3%A9s

http://www.eldiario.es/sociedad/auto-sobreseimiento-archivo-samba_EDIFIL20121218_0003.pdf
http://www.eldiario.es/sociedad/auto-sobreseimiento-archivo-samba_EDIFIL20121218_0003.pdf
http://www.avante.pt/pt/1909/pcp/109405/
http://ascausasdajulia.blogspot.com.es/2008/06/carlos-pato-morte-em-caxias-h-58-anos.html
http://ascausasdajulia.blogspot.com.es/2008/06/carlos-pato-morte-em-caxias-h-58-anos.html
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Justicia poética
La literatura más allá del punto final

No puedo decirte lo que hace el arte ni cómo
lo hace, pero sé que el arte a menudo ha
juzgado a los jueces, exhortado a los inocentes
a la venganza y mostrado al futuro el
sufrimiento del pasado para que no fuera
olvidado. Sé también que cuando el arte hace
eso, cualquiera que sea su forma, los
poderosos le temen, y que entre el pueblo ese
arte corre a veces como un rumor y una
leyenda porque le da sentido a lo que no
pueden dárselo las brutalidades de la vida, un
sentido que nos une, pues al fin y al cabo es
inseparable de un acto de justicia. Cuando
funciona así, el arte se convierte en el lugar de
encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo
perdurable, las agallas y el honor.

John Berger

El 24 de Diciembre de 1986, el entonces presidente de la República
Argentina, Raúl Alfonsín, promulgaba la ley 23492 de punto final, que
establecía la prescripción de los crímenes de la dictadura militar de 1976 a
1983, entre los cuales se incluían detenciones ilegales, torturas y
homicidios, y cuyo saldo ascendía a 30000 desaparecidos1. Durante los
años siguientes, vendrían a sumarse a eso las leyes de obediencia debida
(1987), que establecían la no punibilidad de los delitos cometidos durante
la dictadura por los miembros de las fuerzas armadas cuyo grado estuviera
por debajo de coronel (en virtud de haber actuado supuestamente bajo
‘obediencia debida’), y una serie de indultos otorgados entre 1989 y 1990
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por el presidente Carlos Saúl Menem. Todos esos instrumentos jurídicos,
genéricamente conocidos como leyes de impunidad, que pretendían
clausurar la historia reciente en nombre de la reconciliación nacional,
repetían en plena democracia, al nivel del derecho – con todo,
violentamente –, las injusticias perpetradas de facto durante la dictadura.
Agotaban, al mismo tiempo, todas las instancias de apelación, todos los
medios judiciales de hacer justicia. Ponían (pretendían poner) un punto
final.

En literatura no hay punto final. La ilusión de una obra acabada es
apenas un subterfugio que permite a los escritores evadirse
esporádicamente del espacio literario y concede a los lectores la
evanescente satisfacción de una tarea cumplida. Los libros no terminan
nunca de escribirse, y mucho menos terminan de leerse, siendo la literatura
el nombre que damos a ese movimiento continuo, que dobla bajo la forma
de una búsqueda infinita la conciencia trágica de nuestra finitud. Al menos
es así que ocurre en nuestra época: la literatura es producida, leída y
pensada bajo el signo de una abertura sin clausura posible. Sea porque las
obras de un autor son proseguidas en otras obras por el mismo autor, sea
porque otros autores retoman a su manera las obras de un autor anterior, sea
porque los lectores traban con cada obra una relación dialéctica, dando una
continuidad literaria o extraliteraria a lo que leen, por todo eso, digo, en la
literatura no hay punto final.

Ni el poder ni el saber gustan demasiado de esa pasión por la abertura,
que amenaza todo el orden del discurso, exponiéndolo a una dispersión sin
parangón. Pero si la noción de justicia poética conserva todavía algún
sentido para nosotros es en virtud de esa disposición fundamental de la
literatura a la repetición, que arranca el tiempo de sus goznes y hace
espacio para la reconsideración de lo visto y lo oído, de lo dicho y lo
establecido, impugnando toda decisión de no innovar.

Habitualmente se entiende la justicia poética de forma convencional y
acrítica: simple tropos literario que remite a cánones de representación y
reglas de decoro, según los cuales ningún crimen debe quedar impune ni la
virtud sin premio. Sus manifestaciones más notorias son imágenes
legendarias de castigos pensados a la medida de los crímenes que juzgan.
Tántalo (hijo de la oceánide Pluto y del propio Zeus), habitual de los
banquetes celebrados en el Olimpo, organiza una cena en honor a los dioses
en el monte Sílipo; por falta de recursos o simplemente por gracia, decide
servir como plato principal a su propio hijo Pélope, a quien descuartiza y



Justicia poética

133

guisa con esmero. Los dioses se dan cuenta y lo rechazan horrorizados,
pero Deméter, todavía perturbada por la pérdida reciente de su hija
Perséfone, come sin notarlo el hombro del hijo de Tántalo. Justicia poética,
Tántalo es muerto y condenado a pasar la eternidad sin poder beber ni
comer nada, a pesar de estar colgado de un árbol de nísperos sobre un lago,
que retroceden por acción del viento cada vez que intenta recoger un fruto
o llevarse agua a los labios.

En todo caso, más allá del modo característico e irónicamente
apropiado de compensar de forma metafórica un crimen cometido, lo que
profundamente caracteriza la justicia poética es exceder el alcance de la
justicia histórica en un sentido ético-político, y eso es algo que
encontramos desde su definición en el siglo XVII por el crítico inglés
Thomas Rymer: “Pues, aunque la Justicia histórica pueda concluir aquí, a
la Justicia poética aún no le cabe estar satisfecha. Habría requerido que la
satisfacción fuese plena y completa” (Rymer apud Montaner, 2013, p. 102).
Ciertamente, el siglo XVII entendía la justicia poética fundamentalmente
en un sentido pedagógico, poniendo a cuenta de la obra literaria la
instrucción del lector en los principios morales de la época, pero ya
señalaba – y es eso lo que importa para nosotros – una diferencia en
relación a la autoridad de la ley, afirmando en el orden de lo poético el
imperio de una justicia “sin paliativos y en términos absolutos” (Montaner,
2013, p. 15).

No es algo nuevo para nosotros – aunque no deje de asombrarnos que
la justicia no siempre sea justa – que el derecho difiera de la justicia. Al fin
y al cabo, las superestructuras del derecho esconden y reflejan a la vez los
intereses económicos y políticos de las fuerzas dominantes en una sociedad.
La determinación de la justicia como derecho no constituye la instancia de
su realización, sin instituir al mismo tiempo su interpretación dominante.
Obedecemos las leyes porque tienen autoridad, no porque sean justas. De
resto, persiste en nosotros – obstinadamente – el sentimiento de la injusticia,
de una deuda no acertada, y quizá no acertable, que exige justicia más allá
de cualquier forma de ejecución de la ley (y ese es el sentido de la consigna:
“ni olvido ni perdón”).

A su manera, la literatura intenta responder algunas veces a esas
exigencias, incluso cuando la justicia poética no sea capaz de suspender
efectivamente la ejecución de la ley ni contestar jurídicamente sus
sentencias, incluso cuando la mayor parte de las veces ni siquiera llegue a
tener el derecho en cuenta3. Digamos que resiste, que ofrece una resistencia,
precaria y elusiva, intentando elevar, sobre el umbral del silencio y de la
invisibilidad, las figuras de la injusticia que el derecho cauciona, ofreciendo
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una continuidad totalmente peculiar a las demandas de justicia (esas
demandas de justicia que esporádicamente ganan la calle en
manifestaciones, huelgas, tomas, etc., o que circulan en una sociedad como
un rumor o una conjura). El arte no dictamina nada, no puede (sus juicios
no tienen fuerza de ley). Pero reagenciando al nivel de la expresión los
hechos y los testimonios, las pruebas y las interpretaciones que el derecho
dispone al nivel del orden del discurso que le es propio, levanta un hito,
uno de esos extraños monumentos siempre en (des)construcción de los que
hablaban Deleuze y Guattari (1991, p. 167), a los cuales, oportunamente,
cada nuevo viajante agrega una piedra (siendo que esas piedras pueden
también ser materiales para una explosión que supone inminente4).

En cierto sentido, los monumentos de los que hablaban Deleuze y
Guattari tampoco tienen punto final, dependen de y están abiertos a un
devenir sin término ni finalidad, de la misma manera que un libro está en
permanente devenir, a un tiempo cuidado y violentado por la recepción de
sus lectores y la revisitación de escritores y críticos (y, claro, también,
pintores y dramaturgos, filósofos y cineastas). La literatura es un
monumento de ese tipo, un monumento expuesto a los rigores de la
intemperie (está por definición fuera de orden, lo que torna su palabra
impertinente, salvaje), apenas sostenido por los gestos y las palabras que
inspira su frecuentación (poderoso en esa su fragilidad, por eso mismo,
también5). Es un proceso sin fin (luego, no un proceso en sentido estricto)
que relanza todos los procesos. Si hace justicia, es menos por aquello que
testimonian o juzgan sus obras que por el modo en que funcionan,
suspendiendo, tornando inoperantes, desobrando o deshaciendo, fallos y
sentencias.

En otras palabras, la justicia poética no tiene que ver con el juicio, o al
menos no tiene nada que ver con ningún tipo de juicio determinante, con la
aplicación de ninguna ley (ni moral ni racional, ni consuetudinaria ni
natural). Es verdad que Kant decía que la experiencia estética está asociada
a un tipo especial de juicios – los juicios reflexivos –, pero lo cierto es que,
llevada al límite, la experiencia estética difiere indefinidamente el juicio,
aunque más no sea porque su necesidad depende del consentimiento (o no)
de los otros, cuyas experiencias singulares pueden refrendar u desautorizar
lo establecido hasta ahí (alimentando de esa forma un movimiento
perpetuo). No hay concepto que pueda agotar una experiencia estética. No
hay ley que pueda responder por completo a las exigencias de la justicia
poética, esto es, a las exigencias de una justicia sin compromisos ni
determinación.
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Sabemos que tampoco existe representación adecuada del horror. Eso
también es verdad. Autores como Lyotard nos advirtieron de los problemas
que levantan las imágenes de una memoria sin sobrevivencias. Ahora, no
vine aquí para decir que debamos, en vista de eso, llamarnos al silencio,
suspender el juicio, resignar la justicia. Por el contrario, esa inadecuación
de la representación y del derecho a los imperativos de la fidelidad y la
justicia constituye una incitación a la búsqueda de formas menos groseras
de dar testimonio, de representar eso para lo que no tenemos palabras, de
inscribir lo imperdonable en la ley.

La literatura, y en general todas las formas de arte, tal como son
producidas, vistas y pensadas en la época que es la nuestra, presuponen y
conducen (sin fin) una causa de ese tipo. A la administración de lo
establecido responden con la transgresión de todos los códigos de
procedimiento; a la determinación y el alcance de lo hecho y lo factible,
con la reivindicación de lo irrealizable y lo imposible; a las instancias
convenidas y los tiempos establecidos, con la errancia infinita y el
recomienzo indefinido. En la literatura no hay punto final. El arte no admite
sentencias de no innovar. La opacidad de lo real, el reconocimiento de la
opacidad de lo real, y de los límites de la representación, no consienten la
posibilidad de una palabra última. Las heridas abiertas tampoco toleran
compromiso alguno, no dejan de sangrar ni siquiera después de secas.
Consentir, por conveniencia o estupidez, por cálculo o mala fe, la
existencia de formas adecuadas (y justas) de dar cuenta de la realidad,
formas de derecho de hacer justicia a lo que pasa (y lo que pasó), no
alcanzará para ocultar un hecho capital: para cada nueva generación la
pregunta acerca de la razón de ser y de la manera en que se forjan la
representación y la ley, semejante a una llaga, seguirá abierta (Saer, 2006, p.
187).

La forma cuesta cara, decía Valéry. Claro que lo decía en otro sentido,
pero la búsqueda de la palabra justa, que es el signo del juego en que
andamos, como intelectuales y como hombres, presupone ese gasto, ese
dispendio, que torna manifiesta la injusticia de toda palabra instituida, de
todo juicio en firme, y la impostura de toda tentativa de clausurar la historia
en nombre de la reconciliación, o de hacer tabla rasa y recomenzarla de
cero.

Derrida ya nos enseñó que el hecho de que el derecho sea
desconstruible no es una desgracia, sino, por el contrario, una oportunidad
de progreso histórico, esto es, de que se haga (un poco más de) justicia. No
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se refería apenas a la reforma de las instituciones de nuestros estados
liberales. Pensaba, en el intervalo que separa la indestructibilidad de la
justicia de la destructibilidad del derecho, en la posibilidad de una
“experiencia de lo imposible, ahí donde hay justicia, incluso si ésta no
existe, o no está presente, o no lo está todavía, o nunca” (Derrida, 2008, p.
36), capaz de descomprimir el presente y abrir el pasado a una
rearticulación indefinidamente por venir.

Sabemos que la literatura es también una experiencia de lo imposible.
Tenemos presente que Kafka exigía de sus textos mucho más que la
perfección de la forma, exigía que estableciesen la lógica imposible de lo
real – y esa era, en última instancia, la perfección de la forma (Piglia, 2005,
p. 57). En ese sentido, la literatura es la desconstrucción (o al menos una de
sus formas privilegiadas). Y la justicia poética es el nombre impropio del
procedimiento no específico (porque siempre singular) a través de la cual lo
imposible de la experiencia que nos propone la literatura contraría y
redefine, contesta y baraja, las formas particulares bajo las cuales la
(in)justicia se inscribe en la historia (al nivel de la administración de la
verdad y la memoria, de la determinación de las responsabilidades, las
reparaciones y las penas). Su carácter metafórico (fuera de lugar) y
acrónico (fuera de tiempo) le permite funcionar como un improbable
suplemento de la ley (como decía Montaigne, el derecho es un tejido de
ficciones violentamente instituido). Inmediatamente por la incorporación de
lo no dicho o desconsiderado (esto es, de un testimonio extra-judicial), y
más profundamente por su naturaleza incalculable e problemática (esto es,
incesantemente expuesta a una redefinición), la literatura abre,
contribuyendo a la transformación de la justicia, al cambio o la refundación
del derecho y las instituciones políticas, y también a la rearticulación de las
relaciones sociales, económicas, culturales, etc. (Derrida, 2008, p. 63).

Ciertamente ni la literatura ni el arte son las únicas ni las más efectivas
formas de hacer justicia. En las calles y en la selva, en las ciudades y en el
campo, a cara descubierta o clandestinamente, según las circunstancias
históricas y dependiendo de las relaciones de fuerza, los hombres no dejan
de debatirse por una justicia (im)posible – quiero decir no instituible, al
menos no de forma perfecta, sin resto, porque dependiente ad infinitum de
la libre adhesión de cada hombre a cada momento (como el juicio estético).
Al margen o paralelamente a su afirmación crítica en cuanto suplemento
del derecho, la justicia demandaque le pongamos el cuerpo. También es
necesario, siempre, hacer justicia por las propias manos, exceder los
fundamentos de la ley, no hay forma de escapar a eso – y es una locura
(Derrida, 2008, p. 61). Pero ahí también el arte y la literatura nos pueden
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ayudar a orientarnos en la confusión que comporta toda lucha concreta, y
ofrecernos un correctivo para la dispersión a la que dan lugar las
predecibles derrotas, así como para los compromisos contraídos en orden a
asegurar victorias provisorias. Seríamos livianos si no considerásemos lo
que está en juego en la batalla que traban al nivel del sentido (recordemos
una vez más lo que decía Montaigne, y más tarde Valery, y más tarde
Gramsci, y así). El arte sueña, pero no es apenas un sueño, algo que no se
realiza, o que no se realiza sino traicionándose. Se rige por una lógica que
no se parece a la lógica de la praxis histórica, pero guarda una relación
inmanente (y abierta, indeterminada) con las luchas concretas de su tiempo
(y no apenas). Sin abrir mano de su búsqueda de una justeza y una justicia
imposibles, relanza (contra-efectúa) esas luchas cada vez que son vencidas
u olvidadas. La cuestión del sentido (y del sinsentido), las aventuras de la
significación pueden parecer tener lugar en un teatro de sombras, pero eso
no implica que podamos negligenciarlas y concentrarnos apenas en la lucha
real. Al fin y al cabo, las sombras que teje el arte problematizan y
confrontan las sombras que teje la historia, y como estas últimas asombran
a los hombres (la justicia agita fantasmas y es agitada por estos (Derrida,
1994, p. 11)), colocando en causa los valores instituidos que tienden a
dominar nuestra vida imaginaria y, a partir de esta, nuestra vida real,
sometiendo nuevamente a nuestro juicio lo que una sociedad puede hacer
(y lo que no), lo que debe entenderse por real (y lo que no), los límites de la
verdad y de la justicia6.

El arte comporta una eficacia propia7. Temerosos de comprometer una
improbable y estéril autonomía, aquellos de nosotros para los que el arte es
una pasión, muchas veces retrocedemos ante los problemas que levanta una
afirmación semejante, pero no debemos olvidar que el poder, bajo todas sus
formas, siempre se ha cuidado del arte, y, temiendo caer en las redes de la
justicia poética, muchas veces ha ajusticiado preventivamente obras y
poetas. Una investigación más profunda de lo que está en juego en esa
tensión entre la legitimación de un orden de hecho y la puesta en variación
de las formas y los contenidos establecidos de derecho debería considerar
eso seriamente.

Permítanme revisitar brevemente un ejemplo canónico de esto que
digo. El 26 de Abril de 1937, la fuerza aérea alemana deja caer miles de
bombas sobre un pequeño pueblo del país vasco, con un terrible saldo de
muertos que todavía es difícil de determinar (los testimonios de la época
hablan de un cuarto de la población, más de mil y seiscientas personas).
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Un periodista inglés, George Lowther Steer, correspondiente de The Times,
escribe un artículo que da cuenta de la masacre, denunciando con
vehemencia el bombardeo. El texto es directo (justo); su objeto es la
actualidad (se trata de una emergencia, de un momento de peligro). Ilustra
la noticia una foto de los incendios, extendiéndose noche adentro. Dos días
más tarde, Picasso leerá en Ce soir la traducción francesa de ese reportaje,
y será profundamente afectado por la fotografía; lo asombra de tal modo
que, cuando es invitado a participar de la Exposición Internacional de Paris,
no duda un instante sobre el objeto de su intervención. La pintura es
monumental, más grande que la vida, pero pasa relativamente
desapercibida durante la exposición8. Picasso decidiera hacer abstracción
de cualquier referencia concreta; su incondicional exploración de la forma
le imponía ese gesto; las figuras que aparecen en el cuadro exceden lo
acontecido de hecho en Guernica y los horizontes históricos de la lucha (no
se ve fácilmente cómo podría contribuir para sumar adeptos a la causa
republicana). Los comunistas, y más tarde Sartre, condenarán esa
ambigüedad – que atribuyen correctamente, aunque erren en su valoración,
al arte moderno –, pero esa ambigüedad era una fuerza9. Un poco antes, ese
mismo año, Picasso buscara ejercer la justicia poética de forma más
tradicional, en una serie de dibujos satíricos – Sueños y mentiras de
Franco – en la que Franco aparece caracterizado como una especie
excrecencia peluda, montando un falo, representando la monstruosidad y el
carácter delirante de la cruzada franquista. Con Guernica, Picasso procede
de otra manera: arranca del acontecimiento su sentido, extrae de la noticia
de la destrucción de un pueblo vasco una especie de doble trascendental, su
espíritu, en el que se agitan los espectros de todas las masacres que ya
tuvieron lugar, así como las premoniciones de las que oscuramente se
insinúan en el horizonte de nuestro tiempo. Estamos condenados a vivir
entre fantasmas, como decía Derrida, y Picasso los agita de tal forma que
ya no dejarán dormir a nadie. El reportaje de Steer fue efectivo y llamó la
atención de la opinión pública internacional en su momento, cumplió su
función; en seguida, se convirtió en material de archivo, en una mera
curiosidad historiográfica (apenas rescatada más tarde por la atención
suscitada por la obra de Picasso). Pero el impacto de la obra de Picasso, su
forma de hacer justicia, tiene la enigmática naturaleza del asombro. Diríase
que se dirige al juicio de su época con impropiedad, que procede a
destiempo – con todo de forma no menos efectiva, no menos perturbadora.
No denuncia esta o aquella masacre, no alerta sobre los daños colaterales
de esta o aquella intervención militar. Hace resonar el sufrimiento de las
víctimas de todas las guerras (pasadas, presentes y futuras). Su ambigüedad



Justicia poética

139

no es una falla, o sí, si quieren, sí, es una falla, una falla donde puede
inscribirse la memoria de lo que fue (y de lo que será), una falla donde
puede aferrarse nuestra mirada, y así entablar un diálogo, abriendo la
imagen a lo que Picasso no vio ni podría haber visto, porque pertenece a
nuestro porvenir10.

La transgresión de los tiempos establecidos que propicia la justicia
poética puede producir fenómenos aún más paradojales. En 1976, Julio
Cortázar publicaba un pequeño cuento titulado “Apocalipsis de
Solentiname”, en el que la propia cuestión del compromiso literario es
sometida a una serie de variaciones.

Cortázar viajara ese mismo año a Nuestra Señora de Solentiname, una
comunidad nicaragüense fundada por Ernesto Cardenal en el espíritu de la
teología de la liberación. El personaje de “Apocalipsis” de alguna manera
repite esa visita, que el texto narra sin artificios. Llama su atención un
conjunto de pinturas primitivas, infantiles, obra de una mirada asombrada,
que alaba el milagro del mundo (vacas en campos de amapola, chozas de
azúcar, peces sonrientes). También describe una misa en la que se lee el
pasaje en que Jesús es arrestado en el huerto, y que los campesinos
escuchan como si hablara de ellos. El arte puede ser una celebración, pero
también puede ser una protesta, una denuncia, una exigencia de justicia.
Las palabras del evangelio en la voz de Cardenal (poetista al fin, esto es,
hablador de este mundo) resuenan según las leyes de la justicia poética,
excediendo toda liturgia, todo contexto establecido, todo tiempo
determinado: hablan de “esa vida en permanente incertidumbre de las islas
y de la tierra firme y de toda Nicaragua y no solamente de toda Nicaragua
sino de casi toda América Latina, vida rodeada de miedo y de muerte, vida
de Guatemala y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida
de Chile y de Santo Domingo, vida del Paraguay, vida de Brasil y de
Colombia” (Cortázar, 1985, p. 15).

Al mismo tiempo que tematizaba las potencias del arte y la
deslimitación de la justicia poética, en todo caso, el cuento de Cortázar
retomaba el problema del compromiso literario, revisitando un tema ya
explorado en “Las babas del diablo” (1958): el de la revelación (estética) de
la realidad11. Sabemos que Sartre encontraba en la revelación de la realidad
el secreto de toda literatura comprometida (Sartre, 2004, p. 20). Cortázar
explora esa idea de modo fantástico, problematizando la lógica de la
justicia (y de la justeza) promovida por los cánones realistas de la época.
En “Las babas del diablo” la fotografía de una escena ambigua (una mujer
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y un niño son abordados por un hombre amenazador) revela al mismo
tiempo lo que está por pasar (denuncia un crimen) y lo abre a un porvenir
sin determinación (donde quizá se haga justicia); lejos de cualquier
imperativo de realismo, hace de lo fantástico una forma de comprometerse
con lo real sin pretensiones de agotarlo, asumiendo sus fallas como
complemento de nuestra libertad – poética y existencial (sabemos que para
Cortázar lo verdaderamente poético se fundía con lo existencial, y
viceversa (Cortázar, 1998, p. 73)). En “Apocalipsis”, la aventura del
fotógrafo es más personal pero no es menos fantástica. Las fotografías que
tomara de los cuadros, más brillantes que los originales sobre la pantalla en
que las proyecta de regreso en Paris, le revelarán una realidad oscura:
cuerpos tendidos en un salitral, niños ejecutados a quemarropa, mujeres
picaneadas entre las piernas, caras ensangrentadas. Cuando llegue su
compañera, las imágenes ocultarán su sombra, y Claudine no verá nada, o
verá poco, apenas unos cuadritos bucólicos. La mirada realista tiene sus
límites. Cortázar nos dice que el arte (el arte moderno) funciona de otro
modo: su exploración de las formas no establece compromisos con ningún
imperativo de legibilidad, y en esa medida algunas veces no revela su
secreto; pero en su ambigüedad esconde una potencia singular: torna visible
lo que no se ve, lo que no se puede ver, porque es sin rastro, sin registro,
sin testimonio, y porque tampoco está dado, sino que siempre está en
abierto, porque no es un dato, sino una tarea propuesta a nuestra libertad (y
esa tarea no acaba, no puede – si acabara, acabaríamos nosotros también).

Cortázar comprobaría más tarde, como nosotros, que su cuento
(después de escrito) podía darle todavía una vuelta de tuerca más a la
cuestión de la justicia poética, tornando dolorosamente manifiesta la
temporalidad paradojal que define su funcionamiento. Un año después de la
visita de Cortázar a Solantiname y de la publicación del cuento, la
comunidad fundada por Cardenal era destruida por fuerzas somocistas,
cumpliendo con la profecía de las imágenes proyectadas por el personaje de
“Apocalipsis” (¿pero es que había alguna forma de que en la Latinoamérica
de los setenta esa profecía no se cumpliese?). Kafka decía que la literatura
es una especie de reloj que adelanta, pero no había en su afirmación
ninguna pretensión de atribuir poderes adivinatorios a los escritores. Si
adelanta, si anda a destiempo, es en el sentido de que dice, no lo que es,
sino lo que no es, esto es, lo que todavía no es, lo que está vías de devenir,
lo que acecha (y, en esa medida, la justicia poética tiene siempre la forma
de un alerta). Pero la literatura también atrasa, y anda a destiempo, en el
sentido de que dice lo que no es, esto es, lo que ya no es, lo que fue
interrumpido o postergado (y, en esa medida, la justicia poética tiene la
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forma de un recordatorio, que era en parte lo que Benjamin exigía de la
crítica).

En 1982 Cortázar visita nuevamente Solentiname. Encuentra la
comunidad fundada por Cardenal reirguiéndose lentamente sobre las ruinas,
haciendo espacio para que retorne la vida. No ha olvidado lo que escribió
siete años antes, pero no son ahora las imágenes de la violencia latente las
que vienen a su memoria, sino “la belleza del arte popular, ingenuo y sabio,
con sábalos y tigres pintados y esculpidos por los niños, las mujeres, los
pescadores” (Cortázar, 1983, p. 75). Ese improbable retorno de la belleza
en medio de las ruinas que la historia deja a su paso son quizá la única
forma de la utopía que admite la literatura: destello del fantasear de una
comunidad libre, sobrevivencia de la visión de otro mundo posible.

Ni la actualidad del periodismo ni la historicidad del derecho admiten
ese tipo de abertura, sus formas de hacer justicia se limitan a los hechos,
esto es, a las formas establecidas o consagradas de dar sentido a los hechos,
en una sociedad cualquiera, en un momento histórico dado. Por el contrario,
las imágenes del arte (pictóricas o literarias, cinematográficas o incluso
musicales) son una especie de hecho puro, eventum tantum: su sentido
depende infinitamente de los encuentros que propician, de las miradas con
las que se confrontan, de los acontecimientos con los que entran en
resonancia. En ese espacio fantasmático, el arte hace justicia, presenta
eternamente un recurso, reavivando la memoria de la injusticia o haciendo
sonar las alarmas de su repetición (y también alimentando los sueños de un
mundo más justo). Concedamos, si es necesario, que es un teatro de
sombras, pero comprendamos también que en ese teatro de sombras está en
juego la posibilidad de toda revisión de lo sentenciado, de toda
reconfiguración de lo político, de todo progreso histórico.

Puede parecer que exagero, pero vean el modo en que preocupa al
poder ese fenómeno. En Febrero de 2003, después de largos e inútiles
debates en torno a la (in)exitencia de armas de destrucción masiva en Iraq,
el secretario de estado norteamericano, Collin Powell, convoca a una
conferencia de prensa en la sede de la ONU para declarar la necesidad de
una intervención armada. Pero he aquí que alguien nota, detrás del
escenario preparado para la declaración, una reproducción del Guernica.
Todo es suspendido por un momento. Sólo cuando un enorme paño azul
cubra la perturbadora imagen, la conferencia de prensa tendrá lugar. Simon
Schama sugiere que, si los organizadores de la colectiva hubiesen parado
un minuto para pensar, tal vez hubiesen resuelto cooptar Guernica, en vez
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de amortajarla, y utilizarla como ilustración de la muerte, del sufrimiento y
del horror que los tiranos producen. Pero no actuaron así, no podían: “No
había modo de mascarar el maldito cuadro: tenía algo que, en las noticias
de las seis, trastornaría a los telespectadores; era mucho mejor cubrirlo”
(Schama, 2010, p. 432). De la misma forma, la serie de los Desastres de la
guerra, de Goya, fue en la época considerada profundamente antipatriótica,
y sólo vio la luz treinta y cinco años después de la muerte del pintor (la
primera edición es de 1863). Nadie lo diría, pero eso que para nosotros da
lugar a una interrogación sobre la potencia del arte es para el poder un
objeto cierto de preocupación, algo de lo cual se cuida, quizá sin mucha
conciencia del alcance y de los límites de su eficacia. Inclusive para la
nación más poderosa del mundo, para la organización periodística más
poderosa del planeta: “puede enviar ejércitos contra dictadores, librarse de
ellos, y cubrir la historia en vivo; pero no corre el riesgo de meterse con
una obra maestra” (ibídem).

Una imagen, apenas una imagen, copia de una copia, mera presencia
espectral, agita los fantasmas de los crímenes pasados y por venir, y exige
justicia, todavía exige justicia, ya exige justicia, retrospectivamente,
anticipadamente, aquí y ahora, sin dilación. El arte es capaz de eso. Como
la literatura, no admite punto final, ni en general cualquier tipo de
puntuación histórica. Dice Guernica y al mismo tiempo, por el mismo gesto,
dice Bagdad, Tahrir, Gaza, Iguala. Intempestivamante, eternamente,
presenta un recurso, y nos torna testimonios, inclusive de lo que no vimos
ni podríamos haber visto, colocándolo, a través de los artificios de la forma,
a nuestro frente. De resto, la ejecución de la justicia, su devenir-mundo,
dependen siempre y para siempre de nosotros.

Notas

1 Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de
recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran
por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera
identidad biológica.
2 La referencia del texto original es: RYMER, Thomas. The Tragedies of the Last
Age Consider’d and Examin’d by the Practice of the Ancients and by the Common
Sense of All Ages. In a Letter to Fleetwood Shepheard, Esq. London: Richard
Tonson, 1678; p. 26.
3 Los “deslizamientos equívocos entre derecho y justicia” (Derrida, 2008, p. 12)
parecen autorizar una intervención de ese tipo.
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4 “El artista amontona su tesoro para una próxima explosión, y es por ello por lo
que encuentra que las destrucciones, verdaderamente, no llegan con la suficiente
rapidez.” (Deleuze-Guattari, 1973, p. 39)
5 Jordi Carmona Hurtado recuerda, en ese sentido, que la debilidad del poder de los
sin poder no carece, ni mucho menos, de potencia revolucionaria.
6 Desde otro punto de vista, como sugiere Slavoj Zizek, no es poco lo que se decide
ahí: “La afirmación de la autonomía del nivel del sentido es, no un compromiso
con el idealismo, sino la tesis necesaria de un verdadero materialismo. (…) Si
substraemos este exceso inmaterial no obtenemos un materialismo reduccionista
sino un idealismo encubierto” (Zizek, 2004, pp. 31-32 y 113-114).
7 Quizá eficacia no sea la mejor expresión de lo que puede el arte, pero
aceptémosla provisoriamente.
8 “A pesar de la fama adquirida al cabo de los años, el hecho cierto es que el
Guernica de Picasso pasó bastante inadvertido durante la Exposición de París, que
estaba más centrada en las novedades tecnológicas que en las denuncias políticas.
(…) Tampoco fue reproducido en el Libro de oro de la exposición publicado un
año más tarde.” (Susperregui, 2012, p. 146)
9 La masacre de Guernica, esa obra prima, ¿alguien cree que haya conquistado un
sólo corazón a la causa española? Con todo, alguna cosa fue dicha que no se podrá
oír jamás y que exigirá una infinidad de palabras para expresar. (...) No dudo que la
caridad o la cólera puedan producir otros objetos, pero en ellos (...) perderán su
significado, restarán apenas cosas habitadas por un alma oscura. (Sartre, 2004, p.
12)
10 “Terminada la exposición, el cuadro inició su peregrinar por salas de
exposiciones y museos de Europa y América transformando tras cada muestra su
significado simbólico gracias a los diferentes contextos en los que se mostró y a
sus condiciones expositivas. A medida que el cuadro pasaba de ser la
representación de una masacre en la Guerra Civil española a convertirse en un
símbolo genérico de la paz ganaba peso como obra autónoma y huérfana de
contexto. Guernica de Pablo Picasso. Del pabellón parisino de 1937 a su
articulación como obra maestra del arte contemporáneo internacional.” (Tejeda
Martin, 2010)
11 Vale recordar que ‘apocalipsis’ viene del griego Ἀποκάλυψις, y significa
‘desvelar’, ‘poner al descubierto’, ‘revelar’.
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La humanidad incómoda
Arte y resistencia en tiempos infernales

Despiértenme de este sueño de sudor y
muerte. Despiértenme antes de que
adormezca.

Max Jacob1

Brice Parain decía que la guerra, de forma terrible y paradójica, diera
valor a la vida, un valor que no se evalúa, y recordara a los seres humanos
que no pueden perder un solo instante, pero también incubara en ellos una
desconfianza en relación al lenguaje nunca antes siquiera imaginada.

La misma desconfianza contagiara las imágenes de una irrealidad
nauseabunda, colocando en causa el valor que todavía podían llegar a tener
para la humanidad. Igualmente abalado por la guerra, por una guerra
anterior, pero poco importa, en 1916, Hugo Ball ya escribiera: “La palabra
y la imagen están crucificadas” (Ball, 1989, 13-VI).

A pesar de recordado por sus apelos al compromiso, Sartre también
conociera esos fantasmas que asombraban al arte y a la literatura de su
época. En una entrevista concedida a Le monde en 1964 llegaría a declarar
que “ante un niño que muere, La náusea carece de peso” (Sartre, 1964)2 -
como Adorno, que en 1949 hiciera de ese espectro el corazón de su teoría
estética y llegara a afirmar que, después de Auschwitz, la poesía se tornara
imposible.

No había ahí apenas una idea abstracta. Se trataba de una escena
concreta. Los caminos de la libertad - La muerte en el alma (1949): en el
Museo de Arte Moderna de Nueva York, Ritchie y Gomez conversan sobre
pintura.

Gomez acaba de conseguir un empleo - ¡y un adelanto de cien dólares!
También recuperó su mirada, su mirada de pintor. No apenas una mirada
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técnica (a pesar de que el empleo que acaba de consguir es de crítico), sino
una mirada al mismo tiempo existencial y política, que dificulta su primera
visita al museo en tres años (¡tres años sin ver pintura!). Como si acabase
de ser operado de cataratas, el mundo le salta a los ojos de repente, los
colores palpitan en los objetos, vibran, explotan. Gomez siente que puede
enloquecer en cualquier momento - con la locura de la hierba.

Esa misma tarde conversa con Ritchie ante una tela de Mondrian, una
tela cualquiera entre cincuenta. De qué tela se trataría no lo sabemos con
precisión. Sartre nos niega ese detalle; debemos conformarnos con la pobre,
desapasionada descripción que nos ofrece de ella: “una vertical negra
cruzada por dos trazos horizontales sobresalía de un fondo agrisado; un
disco azul coronaba la extremidad izquierda del trazo superior” (Sartre,
1961, p. 29). Se trata de una tela que no le dice nada.

Gomez gustara de Mondrian. Pero algo cambió. No apenas en Gomez.
Algo cambió en la pintura. No que haya dejado de levantar problemas.
Levanta, de hecho, toda una serie de problemas. Simplemente dejó de
levantar problemas importantes. Ritchie cree que Gomez se refiere a los
problemas que, por ejemplo, levanta la pintura surrealista (el problema de
la sexualidad, por ejemplo), problemas perturbadores, problemas con los
cuales no espera que lo confronte la pintura, problemas que, de hecho, la
gente va a los museos para olvidar. De la pintura Ritchie sólo espera un
poco de inocencia, agua límpida.

Gomez no puede aceptar eso. Si la pintura puede continuar a tener
algún sentido para él es sólo en la medida en que es capaz de convertirse en
una figura de la conciencia infeliz, demostrando una solidaridad
fundamental con sus inquietudes de hombre - el avance del fascismo, la
derrota de los aliados en Francia, el régimen franquista en España. Piensa:
Klee, Rouault, Picasso, ellos sí sabían levantar problemas importantes.
Estaban comprometidos a ver. Inclusive en sus experimentaciones más
radicales, jamás intentaron elevarse por encima de todo eso ni por un
instante3.

¿Es así mismo? ¿O el arte es un movimiento de elevación, por la forma,
en relación a los compromisos que mantenemos con el mundo, agua
límpida, o es obstinación por hundir todavía más los pies en el lodo? ¿De
un lado Wilde, afirmando que, incluso viviendo todos en el mismo lodazal,
algunos de nosotros son capaces de contemplar las estrellas, en cuanto del
otro lado Wols, por quien Sartre nutría un aprecio especial, no desvía los
ojos del barro en que nos hundimos?
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Gomez nunca creyó mucho en el arte revolucionario y quizá haya
dejado de creer incluso en el arte como un todo. El arte, piensa, es
optimista, tiende a justificar el sufrimiento, a transmutar el dolor en belleza,
y él no quiere, no puede justificar todo el sufrimiento que vio: “no se puede
pintar el mal” (Sartre, 1961, p. 33). Está asombrado por la guerra: “era
preciso no haber tirado sobre los hombres” (Sartre, 1961, p. 33).

En 1936, un par de botas pintadas por Van Gogh conducían la reflexión
de Heidegger sobre la verdad del arte y el modo en que sus imágenes abren
el mundo al ser que somos y estamos siempre en vías de devenir. Cinco
años después, Stella Gumichian pintaba otro par en las letrinas del campo
de Besançon4. ¿Las habrá visto Heidegger después de la guerra? ¿Qué
habría escrito sobre ellas en tal caso?

Tal como los cuadernos que Charlotte Salomon garabateó en cuanto
escapaba a su destino en Auschwitz (¡769 obras en dos años!), como las
mujeres espectrales que Anton Räderscheidt pintó en el campo de Gurs, las
abandonadas botas de Gumichian continúan a interpelarnos, no dejan de
pedir justicia. Nos miran detrás de un alambre de púas, como el hombre
que dibujaron Kurt Conrad Löw y Karl Robert Bodek, y esperan que
respondamos en palabras y actos.

Nos obligan a pensar esas imágenes de un tiempo sin redención. El
pájaro en una jaula de espinas que Sigismond Kolos Vary dibujó
esquemáticamente en una hoja desgarrada en una de sus puntas, manchada
de humedad, nos obliga a pensar. La imagen del campo que pintó Felix
Nussbaum, la del hombre descalzo, abrigado apenas con una manta en
harapos, con la cabeza hundida entre las manos, en cuanto más atrás otros
dos hombres cagan en un barril y se limpian el culo con paja seca, nos
obliga a pensar.

“¿Los conocí a todos? ¿Estuve
Alguna vez en sus talleres? ¿Vi su arte
De cerca o de lejos?
Ahora salgo de mí, de mis años,
A ver sus tumbas desconocidas,
Ellos me llaman, me arrastran al fondo
De su agujero - a mí, el inocente - a mí, el culpado.
Ellos preguntan: ‘¿Dónde estás?
(...)
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Pies desnudos sobre los caminos mudos,
Lo hermanos de Israel, de Pisarro y de
Modigliani, nuestros hermanos caminan
Amarrados a los hijos de Dürer, de Cranach
Y de Holbein, para la muerte y los crematorios.
¿Cómo puedo, cómo debo verter mis lágrimas?”

(Chagall, 1950)

En cierta medida, podemos siempre elegir el sentido que damos a
nuestra existencia, dentro de los límites que nos impone nuestra situación.
No podemos elegir, sin embargo, esto es un hecho, el tiempo que nos toca
vivir. Y, cuando se trata de un tiempo, no apenas trágico, sino sórdido, eso
transfigura por completo lo que es y significa la actividad artística.

Coartada la libertad, el arte resiste (¿puede hacer más?). Obliterado el
espacio público, se retrae para una intimidad donde cuida apenas de su
sobrevivencia. Ni siempre ni la mayoría de las veces en la tranquilidad del
cuarto propio.

En los campos y en las prisiones, en el exilio y en las trincheras, el arte
supo compartir las privaciones del cotidiano, pasando a ser tan importante
muchas veces como alimentarse y calentarse, recuperando de alguna forma
su antigua función catártica. Supo tornarse cuestión de sobrevivencia - de
sobrevivencia individual, pero en nombre de cosas que exceden al
individuo. Y en las sombras cuidó de las palabras y de las imágenes, de la
sensibilidad y de la imaginación, de la precaria humanidad del animal
humano.

Curioso recogimiento, el del arte, que, en tiempo sombríos, en tiempos
de odio y de excepción, continúa a mantener viva la abertura a los otros,
como si fuese depositaria de la conciencia de que en su desastre individual
se encuentra también en juego el desastre del mundo compartido.

Evidentemente, la libertad no es atributo de la expresión creadora; es
su fuente, su medio y su horizonte. Si la libertad es colocada en riesgo, el
arte es colocado en riesgo. Pero a ese riesgo el arte no deja de responder
con una entrega que no puede ser sino total.

Blanchot (2005, p. 39): “Aquello que un régimen tiene de duro en
relación al arte puede hacernos temer por ese régimen, pero no por el arte.
El arte es lo que hay de más duro (...) en relación a sus propias vicisitudes
históricas”.

En todo caso, ¿qué puede significar la libertad en condiciones de
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opresión, en estado de guerra, en la clandestinidad? ¿Qué es de la soberanía
del arte cuando es obligada a recogerse en los sótanos y en las boardillas?

Sabemos que la parte del arte que sobrevive a su tiempo es siempre
rara - un milagro, recuerda Didi-Huberman. Y, en el caso de la guerra, esa
parte es todavía más rara. Conservamos numerosos testimonios de esa
actividad secreta. ¿Pero cuántos artistas, cuántas obras no habrán fulgurado
durante la noche en que vieron la luz para apagarse de inmediato?

De Myriam Lévy sólo restó una reina de espadas, torturada, abierta al
medio, desangrándose, pero también, inesperadamente, floreciendo. ¿Qué
era todavía capaz de florecer en el corazón desgarrado de Myriam Lévy?
Dibujada con carbón sobre un pedazo de papel, su reina todavía habla de la
vida en el campo donde habría de encontrar la muerte. Ese testimonio
tremendo y conmovedor, que da cuenta de la fragilidad y de la contingencia
de la existencia, no quiere ser visto como un monumento, sino apenas como
una imagen, como un reflejo del devenir de nuestra conciencia. Luego, se
trata menos de un rastro que de una señal - resta a nosotros descifrarla.

Con los materiales que estaban a su alcance, muchos otros hombres y
mujeres intentaron conjurar la oscuridad en medio del desastre. E incluso
cuando gran parte de esas obras tuviesen por objeto la muerte - como El
triunfo, de Feliz Nussbaum, también muerto en Auschwitz -, hablan de una
vida intensa, que no admitía ser apagada sin resistencia.

Victor Brauner conoció la solidaridad de René Char5 y atravesó la
guerra a la sombra de la clandestinidad. En condiciones de subsistencia, sin
materiales propios para continuar con su obra, inventó una técnica a base
de ceras y cáscaras, con la cual dio formo a sus fantasmas, que eran los
fantasmas de millares, de millones de personas. Uno de ellos - Sonámbulo
(1940) - me recordó algunas visiones nocturnas de Remedios Varo, quien,
más tarde vine a saber, fue su amiga. También, y esto llama de forma
todavía más poderosa mi atención, mantuvo contacto con otros artistas que,
como él, vivían al amparo de la resistencia - una amistad de la cual
quedaron una serie de dibujos colectivos que reflejan una inesperada alegría,
una fuerza vital inquebrantable: resistieron lado a lado, pintaron lado a lado.

No menos es el caso de Joseph Steib, que fuera funcionario público y
que atravesó la guerra pintando - recluso en la cocina de su casa, en una
pequeña aldea francesa en la frontera con Suiza - cuadros extravagantes
que ridiculizan el régimen nazi. A pesar de su ingenuidad formal, el arte
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sobrevive en esas pinturas, del mismo modo que en las celdas en miniatura
que Roger Payen construía pacientemente en cajas de fósforos, y que
recuerdan los artificios de los presos cinematográficos para no ceder a la
locura - de una de ellas es posible mirar afuera: el patio de la prisión en un
día soleado, el cielo azul. “La conocen los que la perdieron - la libertad.”

No es necesario preguntarse de qué sirve el arte en tiempos de
aflicción ante esas obras. Abrigaron a sus creadores y a sus ocasionales
espectadores de la angustia de los campos y del confinamiento de las
prisiones, de la vida en las sombras y de la muerte a plena luz del día, y
dotaron de sentido, por lo menos por un instante, la inhumana experiencia a
la que se veían sometidos (restituyendo, por tanto, la humanidad
expropiada).

Hay un dibujo de Boris Taslitzky, que me gusta mucho, en que un
grupo de prisioneros aparece leyendo. Es el final de la guerra, pero ninguno
de los hombres parece haber perdido su humanidad. Leen
despreocupadamente, aguardando nadie sabe qué – ¿el fin de la locura, el
retorno de la vida?

Me pregunto qué habrá sido de Taslizky (tengo que saber de eso, ahora
es para mí como parte de la familia).

¿Es posible llevar la lucha al terreno de las imágenes y las palabras?
¿Puede ser el arte, como afirmara Picasso, “un instrumento de guerra contra
el enemigo”? En 1914, el arte y el pensamiento alimentaban la guerra
(Bergson, Cendrars, Apollinaire y Faure en una trinchera, Kandinsky, Marc
y Mann en la otra). En 1939, le ofrecen la única resistencia que parece
posible.

No hay lecciones a extraer de lo que tuvo lugar en los campos - del
horror se sigue cualquier cosa. Pero la pasión de aquellos que continuaron a
abrazar la vida a través del arte cuando los asombraba la muerte puede
inspirar en nosotros la resistencia, la revuelta, la rebeldía de la imaginación,
no importa los tiempos que nos toque vivir. Esa pasión habla de lo que
significa no bajar la cabeza ni siquiera en el patíbulo. Y yo no consigo
imaginar una expresión más comprometida del arte, en verdad no consigo.
El arte exige de nosotros un compromiso total (con lo real), pero no hay
compromiso sin pasión - es de eso que hablan todas esas historias6.

Ante el horror, esos artistas continuaron a hacer su trabajo, a cultivar la
imagen y la palabra, a hacer de la vida algo por lo cual vale la pena luchar -
en cuanto los hombres se mataban entre sí. Sobreponiéndose al miedo,
respondiendo al terror por vías oblicuas, pintaron, escribieron, pensaron.
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Contra la violencia levantaron testimonio, a los discursos opusieron
metáforas. En su total inutilidad, en su persistencia pueril, en su heroica
desesperanza, trabaron una guerra a la guerra. ¡Casi nada contra todo! Algo
resistió en ellos, algo que era del orden de la pasión, de esas pulsiones que
no admiten dilación alguna.

Es que siempre existe alternativa, por muy difícil que parezca a veces:
la alternativa de decir no en nombre de lo que se afirma en nosotros,
muchas veces inclusive a rebeldía de nosotros mismos, y exige espacio y
tiempo, trabajo y atención – devenir mundo.

Hans Arp fue obligado en 1940 a sumarse al éxodo generalizado, que
en su caso particular lo condujo a Grasse, en el sur de Francia. Golpeado
por la guerra, profundamente deprimido por la muerte de su mujer en 1942,
buscó refugio en la poesía y en la pintura, que continuó a practicar con una
intensidad conmovedora, haciendo de la abstracción un medio de “morder
la realidad” (Giacometti, 1957, p. 37), de aprehender “la lógica imposible
de lo real” (Kafka apud Piglia, 2005, p. 57), en composiciones de pintura
negra sobre papel que nos hacen sentir, como pocas obras lo hicieron desde
los grabados de Goya, el horror y la locura de la guerra7.

Desprovistos de cualquier poder, los artistas nunca dejan de ejercer una
cierta potencia, ni en las situaciones más desfavorables. Como Juan Gris,
como Picasso, como Bonard y Matisse, muchos artistas continuaron a
pintar durante la guerra - a pintar las mismas cosas de siempre8. El mundo
no hacía sentido para ellos sin la pintura. ¿Cómo podría el mundo renacer
de las cenizas si desistiesen de esa, su pasión? No pintaron la guerra, pero
la guerra está en sus obras como un desierto que necesita ser atravesado.

Sus imágenes irradian una “humanidad incómoda”, como decía Ponge,
una humanidad que parece desafiar la situación inhumana en que fueron
forjadas. E incluso sin un contenido político manifiesto establecen un
compromiso absoluto con la vida, con la pasión que es la vida, inclusive o
sobre todo cuando se lucha por la sobrevivencia y nada parece poder
salvarnos de la locura furiosa del poder, como escribió Arp (1937), de esa
locura que pretende que hasta el arte se ponga al servicio del
embrutecimiento de los seres humanos.

Esa resistencia espectral, que niega silenciosamente que sólo el
silencio sea digno en tiempos de excepción, es precisamente lo que Gomez
no consigue ver en la novela de Sartre9. La cuestión no es haber disparado
sobre los hombres, sino haber dejado de confiar en la humanidad, en su
imponderable substancia, hecha de resistencia e imaginación.
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A diferencia de sus colegas, Roger Bissière dejó de pintar en el
comienzo de la guerra y, recogido en el interior del país, se dedicó al
trabajo de la tierra, en el cual encontró la fuerza para resistir.

Dejó de pintar pero no dejó de pensar en la pintura. La pintura
continuaba a ser para él una de esas formas impares, como decía Bataille,
que nos ayudan a superar el desasosego de una vida regida por la necesidad.

En una carta dirigida a su hijo, casi ya en el final de la guerra, escribió:
“En sus horas de soledad, haga como yo, hijo, piense en la pintura, piense
en cuadros que le gustaría pintar, acumule en sí el deseo de crear algo. Eso
por sí solo ocupa la vida y, a pesar de todas las miserias, da un sentido a la
existencia, que sin la pintura sería desesperadamente vacía” (Bussiere apud
Hergott, 2013, p. 292).

Notas

1 Poeta, pintor, escritor e crítico, Marx Jacob, morreu no campo de Drancy, em
1944.
2 A guerra, segundo Sartre, acordou a sua geração. Impôs um sentido de realidade
aos artistas e aos intelectuais, aos escritores e aos filósofos: “Ce qui me manquait
c’était le sens de la réalité. J'ai changé depuis. J'ai fait un lent apprentissage du réel.
J'ai vu des enfants mourir de faim” (Sartre, 1964).
3 É notável, mas dois anos mais tarde Sartre negaria a potência de engajar-se à
pintura em geral. O seu conceito de engajamento mudara, intensificara-se.
4 Devo o conhecimento desta e de muitas das imagens e das histórias que povoam
o presente ensaio ao exaustivo catálogo organizado por Laurence Bertrand Dorléac
e Jacqueline Munck (2013), que tive a oportunidade de consultar na edição em
espanhol publicada pelo Museu Guggenheim Bilbao. O trabalho dos inumeráveis
pesquisadores que deram forma a esse material merece a sua consulta atenta.
5 À imensa figura de René Char devemos somar, sem dúvidas, a de Jeanne Bucher,
galerista que acolheu artistas proibidos na Alemanha e na França de Vichy,
defendeu pintores como Otto Freundlich, que fora incluído na exposição de Arte
degenerada, apoiou Lipchitz quando a imprensa solicitava a destruição do seu
Prometeu estrangulando um abutre, e chegou a esconder no seu sótão a fotógrafa
Rogi André. Antes da guerra os seus projetos eram revolucionários: em 1937, por
exemplo, imaginara um museu de arte acessível às classes populares. Calhou-lhe
viver em tempos de exceção, mas não se deixou vir abaixo por isso, não se subtraiu
às suas responsabilidades, o seu nome também dá sentido ao que é e significa a
resistência.
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6 “Quando a paixão abandona o artista, não há mais nada a fazer” (Gerhard
Richter). Devo esta referência a Margarete de Medeiros Aduque.
7 Algo similar produz em mim o Coelho (1943-1944) de Grégoire Michonze
(Antonio Lopez Garcia também pintou esse coelho esfolado em 1972 - uma
imagem espantosa, assustadora, ainda que conte outra história).
8 “Acredito que há que trabalhar, é a melhor forma de nos defendermos; eu faço
bastantes paisagens, em todo o caso interessam-me e estou em contacto profundo
com a natureza” (Bonnard apud Dorléac-Munk, 2013, p. 293).
9 Assim com a personagem de Os caminhos da liberdade já não consegue ver (o
olhar está perdido), os homens do pós-guerra veem-se confrontado com a perda da
linguagem (não conseguem comunicar a sua experiência, nem sequer para si
mesmos). “Seja a palavra ‘paz’ - o que pode significar essa palavra entre guerras?
(...) Como pode se inscrever na linguagem uma experiência feita sem ela? (....) As
palavras circulam ainda na superfície desse silêncio. Os artigos de Barres, os
comunicados, os discursos patrióticos, convertem-se verdadeiramente em palavras
para esses homens que calam no fundo das trincheiras. ‘Words! Words!”. Elas
perderam as suas raízes afetivas, já não se aperfeiçoam na ação. Mas essa
ineficácia as desmascara. (...) A palavra isolou-se de si mesma, espontaneamente,
conservando, contudo, um odor humano.” (Sartre, 2005, p. 195-199)





157

La realidad potencial
Visiones de lo posible y lo imposible

No somos mantenidos vivos por legisladores y
militares, eso es relativamente obvio. Somos
mantenidos vivos por hombres de fe, hombres
de visión. Ellos son como gérmenes vitales en
el proceso sin fin de tornarnos algo.

Henry Miller

No elegimos el tiempo que nos toca vivir. Estar arrojados en el mundo
es propio de la existencia humana, conforma una de las marcas de la finitud
y constituye una de las dimensiones de nuestra historicidad – la más
evidente, la más dura, la más difícil de aceptar. No elegimos el tiempo que
nos toca vivir.

No obstante, el propio tiempo no es simple. Bajo su configuración
histórica en un estado de cosas concreto, más allá del rebatimiento sobre el
presente, el tiempo no deja de fluir, según una pluralidad de líneas
intempestivas que dependen para devenir mundo de nuestra adhesión o de
nuestro compromiso – y esa es otra de las dimensiones de nuestra
historicidad. Podemos trabajar el tiempo, en el tiempo, contra el tiempo, en
provecho de un tiempo por venir.

Entretanto – el tiempo es siempre un conjunto de tiempos
heterogéneos, de variaciones, de modulaciones, de singularidades; esto es,
de virtualidades en un devenir compuesto que asombra la linealidad de la
historia, su clausura a cuenta de un sistema cualquiera de representación,
dejando entrever en sus intersticios, en sus fallas, figuras de la realidad
potencial; quiero decir, dando cuenta de la contingencia de la existencia, de
la abertura del ser, del misterio de la libertad.
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Habitualmente el tiempo se nos presenta bajo la forma de las
condiciones de la experiencia posible, de los límites de la experiencia
posible. De tanto hacer esa experiencia, internalizamos la necesidad de
reconocer tales límites – lo que es posible y lo que no es, lo que está a
nuestro alcances y lo que no. Abrimos así mano de lo imposible, de la
imponderable potencia del mundo, y de todas las dimensiones del tiempo
que abren la experiencia a la experimentación.

En este contexto experimentación quiere decir poner en causa el
sistema de la representación. Lo posible y lo imposible, como señala
Badiou, sólo ganan sentido en el marco de algún sistema de representación.
El tiempo puede desempeñar un papel estratificante en cada uno de esos
sistemas, como cuando hablamos, con pesar o resignación, del tiempo que
nos toca vivir; pero también puede ser solidario de esos pequeños
acontecimientos que hacen caer el propio sistema de la representación
cuando conducimos la experiencia más allá de sus límites ordinarios,
permitiendo que lo no representado, lo imposible de ser representado,
venga a la representación (Badiou, 2017, p. 33), abra un horizonte de
investigaciones, nos dote de nuevos órganos.

En la experimentación el tiempo no es marco, sino desvío, y promueve
acontecimientos tanto en el interior de los individuos como en la espesura
de la sociedad, dando lugar a nuevas relaciones con el medio, con las
instituciones, con los otros, con la naturaleza, con la cultura, con el trabajo,
con el lenguaje y el cuerpo – y, en última instancia, con el propio tiempo.
En la experimentación el tiempo manifiesta “la fuerza de contestación
propia de la vida poética” (Deleuze, 2002, p. 98), esto es, a través de mil
desplazamientos, rechaza, confronta, desafía, y algunas veces torna inútiles
los dispositivos del saber y del poder que tiende a canalizarlo (los
dispositivos del tipo crisis, reconciliación, amenaza comunista o enemigo
interior, terrorismo, etc.).

La fabulación es uno de los modos de conceptuar esas experiencias que
hacemos del tiempo, y también con el lenguaje y la verdad, con el cuerpo y
las imágenes, con el devenir y la historia, con lo posible y lo real.

La creación y la resistencia, la imaginación y la revuelta, están
íntimamente ligadas a la fabulación, en la medida en que la ruptura con el
tiempo que nos toca vivir, con las condiciones de la experiencia posible,
pasa por auténticas visiones de la realidad potencial, esto es, por la
aprensión súbita de singularidades, relaciones y afectos que insisten bajo
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las figuras históricas que dominan el campo de la acción, el horizonte de la
percepción y el palco de las ideas1.

“Visiones” no quiere decir fantasías. La razón rebelde mantuvo
siempre un profundo compromiso con lo real. Por ejemplo, la fuerza de
Lawrence – la observación es de Deleuze – no está en su imaginación
(sobre la cual el propio Lawrence tenía serias dudas), sino en el modo en
que Lawrence supo proyectar en lo real imágenes arrancadas a lo real – a sí
mismo y a sus amigos árabes (Deleuze, 1993, p. 147).

En verdad, lo que se hace al fabular no es afirmar algo que no es real –
no se trata de un simple devaneo, ni de un error, ni mucho menos de una
confusión. Lo que se hace al fabular es afirmar que lo real no se agota en
las totalizaciones estratégicas del sistema de la representación – sacando a
la luz todo aquello que es negligenciado o despreciado, omitido o
descartado: todos esos elementos de los cuales el sistema de la
representación no quiere o no puede dar cuenta (Deleuze, 1990, p. 93)2.

En otras palabras, la fábula es un movimiento, no de correspondencia a
lo real, sino de producción o movilización de lo real (Deleuze, 1993, p.
147); un movimiento expresivo por lo cual somos capaces de recoger todo
aquello que escapa al lenguaje, todo aquello que excede los límites de lo
posible y lo realizable, de lo verdadero y de lo consensual, en orden a poner
en común esos fragmentos esparcidos en la experiencia (Merleau-Ponty,
1974, p. 64 y 71).

En tanto flujo de palabras creadoras de universos inexistentes, pero
insistentes, esto es, integrantes de la realidad humana (Schérer, 1998, p. 33),
en la fabulación confluyen la virtualidad y la potencia.

Siempre existen, en todo momento, en toda sociedad, puntos fuera del
marco de la representación – no importa el tiempo que nos toque vivir. A
fuerza de trabajo e imaginación, esos puntos van abriendo el tiempo al
tiempo, esto es, la historia al devenir, el lenguaje a lo real, y nuestro destino
a la tarea y la fiesta de la libertad (Lehmann apud Düesberg, 2017, p. 13).
Lejos de hurtarse a las responsabilidades que nos impone la actualidad
histórica, la fabulación nos convoca a agenciar los signos y las cosas, los
cuerpos y las ideas según una lógica cuyo valor sólo puede ser conferido a
posteriori – en las figuras a las que pueda venir a dar lugar: en los
encuentros, en los movimientos, en las obras y en las instituciones que de
algún modo se insinúan en las fallas del orden que pesa sobre nosotros y
que nuestro trabajo y nuestra creatividad pueden venir a actualizar.
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Las mujeres salen a la calle y fabulan relaciones ya no determinadas
por las estructuras del patriarcado. Los estudiantes se reúnen en asamblea y
fabulan caminos para la emancipación intelectual. Los migrantes caminan
rumbo al norte y fabulan un mundo de fronteras abiertas.

Ciertamente, el sujeto de la enunciación de la fabulación es paradojal,
a medio camino entre la de-sujeción del mundo que busca dejar atrás y la
subjetivación imponderable en la cual se encuentra envuelto3.

Luego, su palabra es impropia, como señala Rancière siempre que
habla de esas escenas de desidentificación a través de las cuales los seres
humanos rompen con el lugar que les es atribuido en una repartición
cualquiera.

Por fin, el porvenir que abre es indeterminado, diferenciado pero
indeterminado, real sin ser actual. Esa irresolución práctica no es un
defecto, una falla en su funcionamiento, sino el correlato de los principios
que establece su potencia. Carmen Rivera Parra me recordaba que Virginia
Woolf consideraba que el carácter oscuro del futuro, el carácter incierto e
indefinido del futuro, lejos de preocuparnos, debía animarnos a pensar,
porque esa oscuridad significa que el futuro no se encuentra cerrado, que
todavía está en juego, incluso si no somos capaces de entrever claramente
cómo se configura el futuro: ¡para que el futuro salga a la luz tenemos que
adentrarnos en lo oscuro4!

Porque no son la expresión de un sujeto constituido, y porque se
enderezan sin presuponer su adecuación o su verdad, las imágenes que
proyecta la fabulación son una especie muy particular de fantasmas; poseen
la elusiva consistencia de los fantasmas, articulando indiscerniblemente
espectros del pasado y apariciones del futuro. Con un ojo en las ruinas que
el progreso deja a su paso, como el ángel de Benjamin, y el otro en las
alternativas ignoradas que balizan su porvenir, como el vidente de Rimbaud,
la fabulación teje relaciones intempestivas, establece familiaridades
artificiales, proyecta precursores oscuros e indetermina el curso del tiempo.

Anticipándose a la actualización de los agenciamientos que esboza,
agenciamientos que, a falta de condiciones necesarias, existen apenas como
“potencias diabólicas del futuro o como fuerzas revolucionarias por
construirse” (Deleuze-Guattari, 1974, p. 31-32), la fabulación complica el
mapa de la realidad. Coloca así en cuestión las estructuras que dan forma al
mundo y un sentido a la historia. Pero no cambia una imagen del futuro por
otra. Sus imágenes son vacilantes. No prefiguran: mueven.
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Conjuradas en el bullicio de las calles o en la soledad del curto propio,
la fabulación es siempre del orden de la expresión de lo común, de lo que
en común tenemos y ponemos en juego (el mundo, los otros, etc.).
Antropología especulativa, la denominaba Juan José Saer (2004, p. 16), que
definía su ámbito de intervención al nivel de las representaciones que
dominan nuestra vida imaginaria y, a partir de esta, nuestra vida real.

Como esclarece Deleuze (1990, p. 239), la fabulación no es una forma
de escapar del mundo que existe; es un modo de crear las condiciones para
la expresión de otros mundo posibles, por su vez capaces de desencadenar
la transformación del mundo existente. Contra la posición particular que
ocupamos como sujetos en la historia, presos en las mallas del saber y del
poder, las palabras y la vida encuentran en la fabulación la potencia del
devenir, del cambio, de la transformación – “savia que hace florecer una y
otra vez, contra cualquier intemperie, invenciblemente, el árbol del
imaginario” (Saer, 2006, p. 196).

Cada vez que la configuración del tiempo que nos toca vivir parece
decidir de forma palmatoria y terminante lo que podemos hacer como
individuos y como sociedad (y lo que no), lo que es posible (y lo que no), y
lo que debe entenderse por real y cuáles son los límites de la verdad, cada
vez que eso acontece, digo, la actividad genérica que define los animales
que somos manifiesta su intrínseca potencia, trabajando los elementos que
constituyen históricamente los núcleos de interpretación de lo real,
desprendiendo de los grandes conglomerados conceptuales pequeñas
percepciones que insinúan una multiplicidad de relaciones diferenciales
entre sí: redes de afecto, matrices de ideas, esquemas de agenciamiento –
¡envuelven mundos, esas pequeñas percepciones, una pluralidad de mundos
posibles5!

La resistencia y la creación son siempre del orden del acontecimiento y
están acompañadas de visiones. El acontecimiento es siempre la ruina del
sistema de la representación; las visiones, el principio de un acto de
fabulación. Consideremos el caso de Mayo de 68. Deleuze escribe: Mayo
del 68 es en principio del orden de un acontecimiento puro, libre de
cualquier causalidad normal o normativa… Hubo muchas agitaciones,
gesticulaciones, palabras, idioteces, ilusiones en 68, pero eso no es lo que
cuenta. Lo que cuenta es que fue un fenómeno de videncia, como si una
sociedad viese de repente todo lo que contenía de intolerable y viese
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también la posibilidad de otra cosa. Es un fenómeno colectivo bajo la
forma: ‘Algo posible, o me asfixio…’” (Deleuze, 2003, p. 215-217).

Resistir y crear comienzan necesariamente por un fenómeno de
percepción. Una persona puede aceptar el tiempo que le toca vivir, aceptar
el infierno y tornarse parte de él, como decía Calvino, hasta dejar de
percibirlo. Pero una persona también puede rechazar ese tiempo, negar que
la vida sea posible en tanto tengamos que vivir contemplando ese infierno.
Ser de izquierda no es una cuestión de moral, es una cuestión de percepción.
Tal era la tesis de Deleuze: simplemente no es posible vivir viendo ciertas
injusticias, no es posible vivir en tanto ciertos problemas no encuentren una
solución adecuada (Deleuze-Parnet, 1995, G de Gauche).

Por eso mismo, la resistencia y la creación deben prolongarse en la
búsqueda de los arreglos necesarios para cambiar el horizonte de nuestra
percepción, dando cuerpo a esas fugaces visiones de nuevos espacios de
libertad. Recusar el tiempo que nos toca vivir es, sí, en primer lugar, ver
todo de repente, lanzar una mirada sesgada sobre todo aquello de lo que
nuestra época se enorgullece y entrever los trabajos y las fiestas de otros
mundos posibles; pero es también, inmediatamente, abrazar todo aquello
que, en el tiempo, anuncia otro tiempo, y cuidar de eso para que prolifere,
gane fuerza, florezca. Esto es, una vez más, como decía Calvino:
“reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y preservarlo,
y abrirle camino” (Calvino, 1990, p. 150).

Quiero decir que para que esas aberturas de posible que caracterizan
las discontinuidades historicas sean algo más que un fenómeno de videncia,
para que esas nuevas sensibilidades que asociamos a los pequeños
acontecimientos de la percepción puedan desarrollarse y madurar, es
necesario articular arreglos apropiados.

Esa creación de lazos, conexiones y redes, era para Deleuze la tarea
propia de la pragmática militante a la que abría espacio su filosofía, porque
incluso cuando los acontecimientos escapen, en mayor o menor medida, a
nuestra voluntad comprometida, envolvernos en ellos y con ellos, agenciar
nuestro deseo con lo que dan a ver, está siempre a nuestro alcance – aunque
pueda representar mucho trabajo, grandes sacrificios, esto es, el tiempo que
nos resta vivir.

Necesitamos de lo posible – y, todavía más importante, de lo imposible
– para respirar. Pero al mismo tiempo lo (im)posible hay que hacerlo. La
fabulación puede clarear momentáneamente zonas de lo real o parcelas de
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lo social que el sistema de la representación ignoraba o pretería, pero su
devenir-mundo depende siempre y para siempre de nosotros.

Tuve este sueño: andaba por la selva cerrada a golpes de machete.
Donde la hoja golpeaba, se abría el matorral y yo veía un camino. Pero
cada vez que miraba atrás para medir mi avance constataba que la
vegetación volviera a levantarse como un muro y era como si nunca
hubiese pasado nadie por esos lados.

¿Ya cuidaron alguna vez de un jardín en el desierto? Con el debido
cuidado eso es posible. La tierra es fértil, el sol no falta, las plantas prenden
y florecen. Sin embargo, basta un día en que, por cansancio o negligencia,
una persona no cuide del riego para que todo vuelva a confundirse en la
mudez mineral del desierto.

Felizmente somos muchos y entre todos damos cuenta de mucho de lo
mucho que es importante, aunque a veces nos distraigamos y algo que
valorizábamos, algo que cuidáramos por generaciones, algo que dábamos
por seguro, de repente desaparezca y sea necesario comenzar todo de nuevo
(como ocurrió con los derechos laborales en tantos lugares del mundo), o,
pero, ni siquiera sea posible recomenzar, porque no restó nada (como
ocurrió con el Museo Nacional en Rio de Janeiro).

Felizmente somos muitos e entre todos damos conta de muito do muito
que é importante, ainda que por vezes nos distraiamos e algo que
valorizávamos, algo do que cuidáramos por gerações, algo que dávamos
por assegurado, de repente desapareça e seja necessário começar tudo de
novo (como aconteceu com os direitos laborais em tantos lugares do
mundo), ou, todavia, nem sequer seja possível recomeçar, porque não
restou nada (como aconteceu com o Museu Nacional no Rio).

Algunos momentos sólo adquieren sentido por los rodeos a los que nos
obligan, por la tensión que nos imponen, y – a largo plazo – por la
percepción a la que nos abren. El incendio del Museo Nacional iluminó
fugazmente la noche en que nos adentrábamos – algunas personas (muchas)
contra-efectuaron ese acontecimiento trágico e iluminaron y
deconstruyeron otras zonas sensibles de nuestra actualidad. Guardamos una
deuda con ellos. En medio del desastre sus palabras nos iluminaron y
confortaron. Que la noche no se abata definitivamente sobre nosotros
depende de una infinidad de gestos análogos, que desafían, ingenua pero
esencialmente, las leyes de la entropía (la fabulación es también, como
Foucault decía de la ficción, la negentropía del mundo).
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El curso de la historia obedece en cierto sentido a las leyes de la
sucesión y de la causalidad, pero la resistencia al curso de la historia, sus
invenciones y sus acontecimientos, sus lutos y sus luchas, coexisten como
elementos heterogéneos que componen un plano temporal singular del tipo
constelación6. En ese plano singular estamos juntos de un modo inmediato
y definitivo, cada vez que recuperamos nuestra fe en nosotros y en los otros,
y creemos en el mundo, “suscitando pequeños acontecimiento que escapan
al control, o haciendo nacer nuevos espacio-tiempos, incluso de superficie
o volumen reducido” (Deleuze, 1990, p. 37).

No elegimos el tiempo – este tiempo – que nos toca vivir. A este
tiempo decimos no. Pero no debemos olvidar que esa negación es producto
de una afirmación anterior y en cierto sentido esencial: la afirmación del
tiempo como espacio de variación, la afirmación de visiones que lanzan el
tiempo siempre más allá de sí mismo (y a nosotros con él), la afirmación de
las pequeñas percepciones y de las grandes ideas que envuelven y
desenvuelven tiempos en el tiempo, contribuyendo para para la
actualización de nuestra libertad.

Alguien dirá que, ante la insoportable configuración de la realidad,
fabulo. Como podrán entender, no me interesa negar eso. No aliento la
pretensión de estar en lo verdadero. Pero tampoco siento que me encuentre
en lo falso. Si erro, lo hago junto a todos, como todos – de ojos bien
abiertos a lo que es, y también a lo que no es, al menos a primera vista,
visible. Y hablo de lo que veo, apenas hablo de lo que veo. Quizá ni
siempre con justicia y justeza, pero sí, siempre, con honestidad. Ojalá que,
en mis palabras, consigan entrever vislumbres de otros órdenes de
relaciones posibles, y encuentren en ustedes la fuerza necesaria para que un
día vengan a ganar cuerpo y valor.

Notas

1 Por ejemplo, Deleuze y Guattari hablan “de las moléculas sonoras de la música
pop” como de un tipo de singularidades “indiferentes a las órdenes de la radio, a
los controles de las computadoras y a las amenazas de la bomba”, singularidades
que al mismo tiempo diseminarían nuevas formas de subjetivación – a “un nuevo
pueblo” (Deleuze-Guattari, 1980, p. 427).
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2 “Entonces, a las ficciones pre-establecidas, que reenvían siempre a los discursos
del colonizador, oponer el discurso de la minoridad, que se hace con los
intercesores” (Deleuze, 1990, p. 171-172).
3 Deleuze hablaba de un sujeto larvario, espacio de transformación, de
metamorfosis, y más rigurosamente de devenir, porque en el fondo no hay en ese
proceso imágenes de una finalidad o una figura a alcanzar.
4 “Rebecca Solnit (2014) llama la atención sobre una frase de los diarios de Woolf:
‘el futuro es oscuro, lo que es la mejor cosa que el futuro puede ser, creo’. Solnit
quedó muy impresionada con esa frase. A partir de ella va a disertar sobre la
profundidad y riqueza de la oscuridad para el pensamiento. Sobre cómo pensar no
consiste en reducir la incertidumbre, lo desconocido o la oscuridad, a lo sabido, a
lo cierto o a lo iluminado. Antes, apunta todo a todo lo que no sabemos, a aquello
que es fuente de inquietud, para encontrar en esa oscuridad la multiplicidad de los
posibles, para conseguir, incluso, llegar a comprender la importancia de todo lo
que escapa a nuestra comprensión, a nuestro control.” (Rivera Parra, 2017, p. 194)
5 Cf. Piglia, 2000, p. 49, 110 y 122.
6 “Contra la historia apocalíptica, hay un sentido de la historia que se confunde con
lo posible, la multiplicidad de lo posible, la abundancia de los posibles a cada
momento.” (Deleuze, 1985, p. 291.)
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De la soledad a la comunidad
(Round-trip)

Somos todos la misma cosa.

Los lunes al sol
(Fernando León de Aranoa)

Siempre fui muy solitario. No es una impostura. Cuando era chico mi
salud era muy frágil, lo que me obligaba muchas veces a pasar largos
períodos en cama, lejos de la calle (que era en mi época la única red social
que existía).

En ese recogimiento forzado, descubrí que la soledad no es
necesariamente un desierto. La soledad, por el contrario, puede ser una
selva. Yo me crié en esa selva. No extraña, por lo tanto, que me sienta
cómodo en ella – en lo alto de la noche, en la tranquilidad de mi cuarto,
cuando el mundo hace silencio.

La soledad también no es el aislamiento. Maurice Blanchot, que
escribió algunas de las cosas más interesantes sobre la soledad, decía que,
incluso dando las espaldas al mundo y a la historia, el solitario (el escritor,
porque él pensaba en la soledad del escritor) presupone siempre al otro (el
lector) como aquel al cual se dirige su soledad – promesa de una
comunidad, no dada, sino siempre por venir.

Es verdad que lo que nos preocupa es la comunidad, no la soledad, que
en general comprendemos como una falta, una privación, pero en verdad la
comunidad no es primera, no está dada, sino que es segunda, y debe ser
construida (a partir de una aceptación corajosa de la soledad). Esto es así
porque la aprehensión de ciertas realidades, de ciertas cosas fundamentales,
no se da en compañía y, en ese sentido, la soledad constituye un momento
esencial de nuestra emancipación, esto es, de la afirmación de nuestra
libertad.

En torno de la persona que se encuentra en camino a comenzar a sentir
y pensar por cuenta propia, siempre debe existir una separación de los otros,
una separación que puede ser momentánea o incluso virtual, que puede
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darse inclusive en compañía, pero que nadie puede ahorrarse. Alejandra
Pizarnik anotaba en su diario (2 de Febrero de 1958): “Esta manera de ser
[la soledad] me hace perder y ganar. Perder, en cuanto me aprisiona, me
impide enfrentar el mundo. Pero, por otra parte, en el reverso del mundo,
donde me encuentro, se ven muchas cosas vedadas para los otros” (Pizarnik,
2012, p. 103).

Las personas tienden a abreviar tanto cuanto posible la soledad, buscan
ahorrarse la soledad, comprometiéndose completamente en proyectos que
agotan su tiempo y sus energías, adoptando una posición en el mundo; y
está bien, yo no quiero decir que los compromisos no sean importantes,
pero llegar al compromiso después de haber pasado por la soledad nos abre
a una intervención más rica, al menos en la medida en que la soledad es el
espacio en el cual, en nuestra época, se consuma la muerte de dios, dando
lugar a un verdadero laboratorio de lo posible – espacio donde,
desincorporando la subjetividad de las identificaciones imaginarias que
cobran nuestra adhesión al mundo tal como es, podemos pensarlo tal como
no es, esto es, tal como todavía no es, como podría ser.

Porque nadie puede hacer la experiencia por nosotros, porque nadie
puede sentir y pensar por nosotros, la emancipación es necesariamente un
camino solitario. Sin embargo, la emancipación quizá sólo sea posible y
gane sentido colectivamente. Los más interesantes pensadores de la
emancipación siempre proyectaron sus ideas sobre ese horizonte común.

Roland Barthes, por ejemplo, imaginaba una especie de utopía menor,
en la cual aquellos comprometidos en la aventura de la emancipación
harían circular sus experiencias, a través de textos escritos con placer, fuera
de cualquier instancia mercantil, sin necesidad de gran difusión, en
pequeños grupos, o entre amistades (Barthes, 1975, p. 103). El modelo de
comunidad de Barthes era el falansterio, esa comunidad idealizada por
Charles Fourier, en la cual todo estaría organizado de forma harmónica y
descentralizada y donde cada uno trabajaría conforme a sus pasiones e
intereses, a su vocación y deseo.

Jacques Rancière (2010, p. 28), por su parte, llegará a considerar que el
correlato de la emancipación intelectual es, necesariamente, una comunidad
emancipada, esto es, “una comunidad de narradores y traductores”, donde
el trabajo poético de traducción de la experiencia problematiza la diferencia
entre aquellos que actúan y aquellos que miran, entre aquellos que crean y
aquellos que contemplan, entre legos y especialistas – seres, todos, que
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comparten las mismas facultades, las mismas competencias, esto es, igual
inteligencia.

¿Cómo se articulan, en todo caso, la soledad y la comunidad?
¿Cómo es siquiera posible que se relacionen cuando la emancipación, y la
soledad que su condición, no admiten ningún presupuesto, ningún lugar
común?

Dije ya que lo común nunca está dado. Ni la familia ni la iglesia, ni
la nación ni el estado, ni ninguna de las formas de sedimentación de lo
común hacen otra cosa que confiscar nuestra potencia de construir lo
común a cambio de un acogimiento imposible. Lo común debe ser
inventado, articulado, agenciado, a través de mil gestos, de un trabajo de
comunicación sin principio ni fin, esto es, sin fundamento ni finalidad (ni
dios, ni la naturaleza, ni siquiera el ser humano, pueden ser invocados aquí
como punto de partida u horizonte de expectativa).

De resto, si lo común existe, existe de manera eventual – en el
sentido en que hablamos de un evento, de una ocasión especial, de una
fiesta, por ejemplo (vale la pena recordar que la forma más simple de
agrupación anarquista – o zona autónoma temporaria – es, según Hakim
Bey, la fiesta). Quiero decir que, si lo común existe, tiene la forma de un
acontecimiento.

En las sociedades tradicionales, por ejemplo, en las llamadas aldeas
comunitarias, por ejemplo, como en algunos lugares de la frontera entre
España y Portugal, las personas acudían unas a las otras para los actos de
necesidad colectiva, de interés común: cazar un animal, reparar el tejado de
una casa, hacer la cosecha o celebrar el fin del invierno. Se reunían en el
centro de la aldea, se encaminaban al lugar donde era necesario, trabajaban
y comían lado a lado, y después regresaban – cansados y satisfechos – a sus
vidas.

También nosotros conocemos ese tipo de experiencias. Juntos, en
la calle, por ejemplo, en una manifestación, sabemos participar de una
forma de comunidad que es en sí misma un acontecimiento. Nuestras
singularidades y nuestras diferencias, y también nuestras soledades, se
articulan ahí durante el tiempo que dura el evento (que puede ser muy
breve, como en las paseatas que vivimos en los últimos meses, pero
también extenderse en el tiempo, como en el caso de las huelgas generales
o de ciertos acontecimientos que dejaron su marca en la historia: Mayo del
68, por ejemplo). Es, también, quizá, el caso de las ocupaciones, como la
ocupación del Garden, que continua, siempre en el mismo lugar pero
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siempre cambiante, detrás del edificios del DEART de la UFRN, acogiendo
a aquellos que se aproximan debajo de dos mangueras y dos pies de cajú.

Como puede verse, las comunidades eventuales tienen una relación
íntima con la fiesta, pero también se emparentan con la comunidad de la
lucha. Sartre decía que no existen valores absolutos, que no hay nada que
podamos llamar de absoluto, fuera de aquellos que luchan junto a nosotros
en las trincheras que ocupamos durante nuestras vidas. Ahí la comunidad
no es aquello que lucha ni aquello por lo que se lucha. La comunidad es un
efecto de la lucha, del estar-lado-a-lado o del estar-ahí-
incondicionalmente-para-el-otro.

Las luchas en las cuales nos involucramos pueden tener los más
diversos signos. Todavía consigo recordar la lucha en que se encontraban
los Clowns de Shakespeare para existir hace ya casi veinte años atrás,
cuando ocupaban un pequeño espacio prestado por la municipalidad, en la
ciudad alta. También recuerdo la lucha que me unió, más de una década
atrás, a un puñado de nómades como yo, en Lisboa, para dar expresión a lo
que pensábamos, en una revista que nunca llegó a ver su segundo número
(esa revista se llamaba – o se llamaría – VLOV!).

Algunos grupos perduran en el tiempo (en la lucha), como los Clowns,
otros brillan brevemente y desaparecen, como el nuestro, pero
independientemente de su duración, todos los grupos que respetan la
singularidad de sus integrantes, y el camino de cada uno en busca de la
emancipación, son eventuales (eso también quiere decir que siempre
acaban dando lugar a la desagregación, a la disolución, al devenir).

En todo caso, el desaparecimiento que está prometido hasta a nuestros
proyectos más nobles no es algo que debamos lamentar, porque, mismo
cuando muchas veces vivido bajo la forma de la tristeza, no es algo apenas
desmovilizador. ¡Quizá el fracaso merezca incluso un lugar entre las artes!
Después de todo, como las artes, nuestros proyectos de comunidad nacen
continuamente y continuamente fracasan, pero no dejan de tener efectos
inmanentes e incalculables en nosotros.

Como la revolución para Deleuze, los grupos de los que llegamos a
formar parte constituyen en nuestras vidas una bifurcación, un desvío en
relación a las leyes (inclusive a las leyes de nuestra soledad), y por lo
mismo pueden llegar a colocarnos en un estado inestable, pero también
abrirnos a nuevos campos de posibles. En el fondo, un grupo puede ser



De la soledad a la comunidad

171

contrariado, reprimido, traicionado o deshecho, pero comporta siempre
algo de insuperable, una fuerza de contestación propia de la vida poética,
capaz de desplazar nuestro deseo y reorganizar nuestra vida, creando
nuevas relaciones con el cuerpo, el tiempo, la sexualidad, el medio, la
cultura, el trabajo, etc. (Deleuze, 2003, p. 216).

Lo común nunca está dado, sino que debe ser inventado. La comunidad
no es nunca algo sustancial, sino que tiene la elusiva sustancia del
acontecimiento, del devenir. Eso no significa que sea un sueño, algo que no
se realiza nunca, o que sólo se realiza traicionándose; significa, apenas, que
la comunidad y lo común constituyen un plano de inmanencia o
movimiento infinito, en la medida en que esos rasgos se conectan con las
luchas que trabamos como individuos, relanzando nuevas luchas cada vez
que la anterior es traicionada (Deleuze-Guattari, 1991, p. 96-100).

Incluso los más solitarios entre nosotros, no podemos sino apelar a
esas comunidades eventuales sin las cuales la lucha resulta imposible (y es
necesaria mucha lucha, incluso para tornar posible la creación, el
pensamiento y el arte). Lo común nos falta, o nos hace falta.

“El artista – escribió Deleuze (1990, p. 235) – no puede más que apelar
a un pueblo, siente esa necesidad en lo más profundo de su empresa”.
Retomaba así una afirmación de Paul Klee, que en su Théorie de l’art
moderne escribía: “Encontramos las partes, pero aún no encontramos el
conjunto. Nos falta esa última fuerza. Nos falta un pueblo que nos acoja.
Buscamos ese apoyo popular: en la Bauhaus [aquel grupo fabuloso,
soñado], comenzamos con una comunidad a la cual damos todo lo que
tenemos. No podemos hacer más” (Klee, 1998, p. 33).

Lo común es algo al mismo tiempo deseado e inventado, anhelado y
producido. No es nada sin nuestro compromiso, pero no depende apenas de
nosotros. Klee y sus amigos de la Bauhaus hicieron todo lo que estuvo a su
alcance para que la comunidad se manifestase, pero, como es sabido, de la
comunidad sólo conocieron su reverso – el odio de las masas identificadas
con el fascismo.

Necesitamos de lo común, tenemos que inventar lo común, pero lo
común, como el amor, puede tener lugar o no, puede acontecer o no. En
Brasil dicen (es una frase de la que gusto mucho): “pintó un clima”.
Cuando pinta un clima estamos juntos. No es suficiente estar entre personas
para estar juntos, es necesario que pinte un clima. Pero el clima es de las
cosas más impredecibles del mundo y la verdad es que ni siempre ni la
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mayoría de las veces pinta un clima (pero a veces pinta un clima – entonces
es la primavera).

En Partner1, uno de las primeras películas de Bernardo Bertolucci,
Giacobbe, un profesor de teatro tradicional, sale de su aislamiento y
deviene-otro junto a sus alumnos: altera los límites de la sala de clase y
emprende un discurso que ya no pretende tomar la palabra por los otros,
sino hacer silencio, o al menos generar la confusión necesaria para que
aquellos que no son oídos habitualmente puedan hacerse oír (se trata, en el
fondo, de una puesta en escena). Espera que las circunstancias y las
voluntades individuales, el coraje y la inteligencia de cada uno, hagan el
resto y conduzcan a la constitución de una comunidad de lucha, de una
nueva fuerza política. Claro que eso no depende apenas de él, depende
también de que cada quien acepte, por cuenta y riesgo, las aventuras de la
emancipación y devenga a su vez otro con él, o junto a él. Es mayo de 1968.

No voy a contar el final de esa historia, que quizá todavía seamos
capaces de retomar para darle un sentido diferente – hasta porque ese
encuentro continúa marcado. Voy a contar, mejor, una historia de otra
película, de Los lunes al sol2, una película de Fernando León de Aranoa.
Ahí, un grupo de trabajadores cesanteados que vieron fracasar su lucha
contra el capital de todas las formas imaginables (la traición y el acuerdo de
algunos, el proceso judicial de otros, la depresión, la muerte incluso), un
grupo muy sufrido, por lo tanto, un grupo próximo de la desagregación, del
propio fin del grupo, discute si vale de algo estar juntos, si persistir como
grupo y colocar sus vidas en común el algo bueno – y muchos creen que no
(como digo, están muy golpeados). Entonces Santa (Javier Bardem), que no
fue quien menos perdió en todo eso, con una sensibilidad y una inteligencia
conmovedoras, dice que, independientemente de lo que pasó, durante el
tiempo que duró la huelga, durante esa interrupción o entre-tiempo en el
cual nada parece haber ocurrido, pero en el cual todo, incluso cada uno de
ellos, fue o se comportó de un modo diferente, durante ese tiempo, dice,
estuvieron juntos, y eso ya nadie se los puede sacar. Eso es verdad.

El éxito de un grupo sólo reside en el propio acontecimiento que
constituye estar juntos: en las vibraciones, en los abrazos, en las aberturas
que toman cuenta de los individuos en el momento en que eso tiene lugar.

El éxito de un grupo es inmanente, y consiste en los nuevos lazos que
instaura entre nosotros, aunque esos lazos no duren más que su materia en
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fusión y muy rápidamente den lugar a la división, a la traición, a la
desaparición (Deleuze-Guattari, 1991, p. 167).

Hay un pequeño texto de una rara y olvidada novela de Vargas Llosa
que siempre me viene a la cabeza cada vez que pienso en estas cosas.
Vargas Llosa parece haber perdido muy joven su capacidad para andar-
junto, de pensar-junto, pero antes de que eso ocurriese con él llegó a poner
en palabras de un pueblo del alto Amazonas estas palabras luminosas, que
confortan el corazón de cualquiera y no importan quien:

“Tienes que aprender eso. Ellos llegan siempre donde estamos. Ha
sido así desde el princípio. Siempre hemos estado yendo porque alguien
venía. ¿En cuántos lugares viví? Quién sabe, pero han sido muchos.
‘Vamos a buscar un lugar tan difícil, tan enmarañado, al que nunca
llegarán’, diciendo. ‘O, si llegan, en el que nunca querrán quedarse’. Y
ellos llegaban y siempre querían quedarse. Es cosa sabida. No hay engaño.
Vendrán y me iré. ¿Es malo eso? Bueno, más bien. Será nuestro destino.
¿No somos los que andan? (...) El pueblo que anda es ahora el mío. Antes,
yo andaba con otro pueblo y creía que era el mío. No había nacido aún.
Nací de verdad desde que ando como machiguenga. (...) El sol no se ha
caído, no se termina de caer. Se va y vuelve, como las almas con suerte.
Calienta el mundo. La gente de la tierra no se ha caído, tampoco. Aquí
estamos. Yo en el medio, ustedes rodeándome. Yo hablando, ustedes
escuchando. Vivimos, andamos. Eso es la felicidad, parece” (Vargas Llosa,
1987, p. 207-212).

Notas

1 Bernardo Bertolucci, Partner (1968).
2 Fernando León de Aranoa, Los lunes al sol (2002).
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El signo de nuestra pasión
De lo inútil a lo ingobernable

Llegamos incluso a olvidar que una importante
parte de la vida consiste en nuestras emociones
en relación a cosas como los ruiseñores y las
rosas, el nacer del día, el crepúsculo, la
existencia, el destino, la muerte; olvidamos
que pasamos mucho tiempo durmiendo,
soñando, pensando, leyendo solos; no nos
ocupamos apenas con relaciones personales;
no toda nuestra energía se consume para ganar
la vida. (…) Ansiamos por alguna relación
más impersonal. Ansiamos por ideas, sueños,
por imaginaciones, por poesía.

Virginia Woolf

De chico Kafka no conseguía comprender que, en medio de una bella
historia, tuviese que interrumpir su lectura para acostarse. Simplemente no
le entraba en la cabeza. Por muy urgentes que fuesen las tareas del día
siguiente, los placeres que le prometía la noche de la literatura eran para él
del orden de lo improrrogable.

Tendemos a confundir lo urgente con lo improrrogable (no los chicos),
pero lo improrrogable no es del orden de las tareas hechas o por hacer, por
muy urgentes que sean. Lo improrrogable, de hecho, no admite siquiera su
mediación por el proyecto. Incluso en la confusión de las batallas en las que
nos vemos involucrados como actores de nuestra propia historia, cuando
cualquier cosa que no contribuya para la obra humana parece poder esperar,
lo improrrogable hace oír su voz. Exige una consumación inmediata, una
entrega total y ciega.

Pobre de aquel que no es capaz de oírla, porque lo improrrogable es el
signo de nuestra pasión.
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En una de las historias más divertidas de Italo Calvino (2002), una de
esas historias que no es posible postergar en nombre de las obligaciones
con las que tendremos que cumplir por la mañana, Amadeo Oliva, un lector
común, va a la playa, provisto de una toalla, un traje de baño y un libro (ese
libro no es un libro cualquiera: es Crimen y castigo). Piensa tomar un poco
de sol y, caso suba la temperatura, tomar un baño, pero sobre todas las
cosas fue hasta la playa para leer.

Lleva tiempo buscando reducir su participación en la vida activa para
dedicarse por completo a su pasión, que es la literatura. No espera que nada
pueda disputar ese entusiasmo, por lo que cuando una mujer llama su
atención, en un momento en que levanta la vista del libro, le dedica apenas
una mirada distraída. Distraído es también el cuidado que le concede cada
vez que, en las pausas de la lectura, se aproxima a la mujer para el amor.
Incluso cuando, finalmente, se unan en un abrazo apasionado, intentará
mantener inútilmente un dedo en el lugar del libro donde interrumpiera su
lectura, pendiente de retomar las pocas páginas que le faltan para el fin. Lo
improrrogable también puede ponernos en ridículo – eso no lo torna menos
esencial.

Siempre más extraño que la ficción, también siempre más trágico,
Kafka suspendió más de una vez sus proyectos matrimoniales, incapaz de
asumir el compromiso en que podrían llegar a ponerlo sus deberes
conyugales, obligándolo eventualmente a interrumpir el libre ejercicio de
su pasión, que era, como el del personaje de Calvino, la literatura.

(Ricardo Piglia (2005) reconstruyó, en un libro que también no es
posible dejar de leer, las alternativas inconcebibles de esa disputa de Kafka
por el control del velador – una disputa, no apenas con sus novias, sino
también con el mundo y el tiempo, y en última instancia con la lógica de
los medios para los fines que pesa inexorable sobre nuestras existencias.)

En 1935, Paul Klee cae gravemente enfermo. Sufre de esclerodermia
progresiva, una rara enfermedad que produce el endurecimiento de la
epidermis y el desecamiento de las mucosas, provocando la muerte en la
mayor parte de los casos.

Después de la persecución en la Alemania de Hitler y de las angustias
del exilio en Berna, es el fin del camino para él. Klee parece sentirlo de esa
manera. El debilitamiento de la vida y la inminencia de la muerte lo
paralizan, prácticamente abandona su trabajo. Reconocido siempre como
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un artista extraordinariamente prolífico, el catálogo de su obra registra
apenas 25 trabajos en 1936.

¿Quién podría culparlo? Lejos de su tierra natal, fracasados los
proyectos a los cuales se consagrara por completo durante años, va a morir,
y lo sabe.

Entonces, sin explicación, algo en él se agita, resiste, rechaza darse por
vencido: 289 obras en 1937, 489 en 1938, 1254 en 1939 (¡eso significa más
de tres trabajos por día, sin descansar ni siquiera los sábados!).

Son pinturas alegres, incluso cuando muchas veces reflejan lo sombrío
de los tiempos que le toca vivir; o dibujos nerviosos, que parecen no querer
perder el pulso de la imaginación. Duras en su fragilidad, firmes en su
precariedad, decenas, centenas, millares de imágenes.

Es imposible no sentirse conmovido por esa sobreabundante muestra
de vitalidad, que ponía a Klee más cerca que nunca del misterio de la
creación que persiguiera durante toda su vida.

Sartre sobrevivió a la segunda guerra mundial a fuerza de escribir.
Primero en un país sitiado, después en un cuartel en la frontera con
Alemania y, por fin, en un campo de prisioneros, escribió como si de eso
dependiese su vida. No puede sorprender a nadie, por lo tanto, que cuando
terminara la guerra publicase un tratado sobre lo que la escritura es y
significa – incluso, o sobre todo, en tiempos de aflicción.

La literatura era muchas cosas para Sartre, pero era en primer lugar una
pasión. Una pasión inútil pero humana, que, independientemente de las
opciones formales y de los motivos que abrace, desvenda de forma singular
el ser que la humanidad es para sí, buscando que nadie pueda ignorar el
mundo y considerarse inocente ante él.

Independientemente de su objeto inmediato, de las historias que cuenta
o de las palabras que agencia con propósitos estéticos específicos, cada
libro practica una retomada total del mundo, proponiéndolo como tarea a la
libertad del lector, esto es, como totalidad esencialmente abierta, como una
totalidad que – de la misma forma que el libro – no vive sin ser animada
por la adhesión, la indignación o la revuelta del lector (sin su compromiso).

No es secundario notar que el pathos propio de la experiencia estética
es, según Sartre, no el placer, sino la alegría, esto es, un sentimiento intenso
de nuestra libertad, de nuestra capacidad para agenciar y reagenciar los
signos y las cosas (Sartre, 2004). Habitualmente el mundo nos aparece
como el horizonte de nuestra situación, como el conjunto indiferenciado de
los obstáculos que nos separan de nosotros mismos. La literatura nos
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presenta el mundo, no como una totalidad cerrada, históricamente
sobredeterminada, sino como un proceso, un devenir, siempre en juego.

Porque la literatura tiene que ver con la libertad, no es indiferente a su
defensa. Sartre, como tantos otros, fue a la guerra. En Argentina, durante la
dictadura, muchos escritores también llegaron a tomar las armas buscando
la palabra justa y murieron quizá sin encontrarla. Pero nunca dejaron de
escribir. Escribieron hasta el final, lucharon hasta el final.

Haroldo Conti no abrazó la lucha armada, pero llegó a acoger
militantes que escapaban de la represión. Su literatura siempre fuera, de
una forma general, una literatura comprometida. Le gustaba decir que un
escritor puede comprometerse con un sistema político, pero también con un
drama individual; que el hombre en su totalidad es una causa.

Escribió (Conti, 2008, p. 535): “Evidentemente, me gustaría ser un
escritor comprometido totalmente. Que mi obra fuese un firme puño, un
claro fusil. Pero decididamente no lo es. Es que mi obra me toma
relativamente en cuenta, se hace un poco a pesar de mí, escapa de mis
manos, casi diría que se escribe sola y, llegado el caso, lo único que siento
como una verdadera obligación es hacer las cosas cada vez mejor, que mi
obra, nuestra obra, como dice Galeano, tenga más belleza que la de los
otros, los enemigos”.

La exigencia de la belleza, como la de la justicia, es también algo por
lo que vale la pena luchar, el improbable retorno de la belleza en medio de
las ruinas que la historia deja a su paso, la belleza en cuanto fulguración del
fantasear de una comunidad libre o en cuanto sobrevivencia de la visión de
otro mundo posible.

Haroldo Conti fue secuestrado en 1976. En la noche de su
desaparecimiento, frente a su mesa de trabajo, quedó entre los despojos un
cartel que Conti colgara cuando recibiera las primeras advertencias de que
estaba siendo vigilado, y que los secuestradores – que llevaron casi todos
sus papeles con ellos – no supieron interpretar, porque estaba escrito en
latín; decía: Este es mi lugar de combate, y de aquí no me voy.

Como tantos otros que resistieron a la injusticia, Haroldo Conti
continúa desaparecido. Nos desapareció su obra, que es de una humanidad
que en cierta medida nos ayuda a vivir en estos tiempos de aflicción. En
uno de los cuentos que escribiera antes de desaparecer, dejó estas palabras
esenciales (Conti, 1994, p. 104):
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Ciruelo de mi puerta
Si no volviese yo
La primavera siempre
Volverá. Tu, florece.

Es cierto que la primavera vuelve siempre. Puede hacerlo, incluso,
fuera de época, como cuando las temperaturas suben inesperadamente
durante unas semanas en pleno invierno.

También es cierto que el arte es capaz de confortar nuestros corazones
y aginar nuestra imaginación. Puede hacerlo, incluso, en tiempos de
aflicción.

La primavera volverá, como volvió la primavera en París con la
Comuna, como volvió la primavera en Praga que pisotearon los tanques, o
como floreció, a destiempo, brevemente, en Egipto en 2010.

La guerra del catorce sorprendió a Juan Gris en el sur de Francia, junto
a la frontera con España. Sobrevivió los primeros tiempos gracias a la
generosidad de una familia amiga. Cerca se encontraba Matisse, con quien,
según se cuenta, se reunía para conversar todas las tardes.

Dos años después, en 1916, Hugo Ball (1989) escribía: “Las palabras y
la imagen están crucificadas”. Gris, que consiguiera regresar a París y
pasaba por grandes dificultades, no lo entendió de esa forma, y continuó
pintando. No es posible pensar que pudiese ser indiferente a los millares, a
los millones de muertos que se amontonaban en las trincheras de Verdún y
del Somme. Simplemente trababa su batalla en otro frente. No podía
renunciar a la pintura. Renunciara a todo el resto. Si abdicase también de
eso, de nada valdría que el mundo resurgiese de las cenizas después de que
la guerra acabase.

La vida es, por un lado, una carga, una fuerte de obligaciones, y exige
nuestro compromiso, nuestra participación en la lucha por el bien común.
Pero la vida es, también, deseo de aquello que sólo acepta ser amado sin
medida, más allá cualquier coacción, y pide para ser danzada con fanatismo.

Gris atravesó la guerra sin empuñar un arma; pero encerrado en su
estudio, pintando las mismas cosas de siempre, estaba comprometido en
hacer de la vida algo por lo que valiese la pena seguir luchando. El mundo
sería más pobre hoy si hubiese procedido de otro modo.
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Cada cual inventa sus razones para justificar antes los otros el
injustificable signo de su pasión. Para este es un escape; para aquel, un
modo de comprometerse. Eso no explica por qué no huir a una ermita o a la
locura, por qué no comprometerse con una lucha histórica o tomar las
armas.

¿Por qué precisamente escribir (o pintar, o cantar, o danzar)? ¿Por qué
hacer de la expresión creativa el medio a través del cual abrazamos el
mundo o nos colocamos a distancia de él – “el medio más seguro de
aislarse del mundo así como de penetrar en él” (Goethe, 1943, p. 67)?

Sartre escribió (2004, p. 218): “Ciertamente el mundo puede muy bien
pasar sin la literatura. Pero puede pasar todavía mejor sin el hombre”. Con
eso quería decir que no es posible dejar aquello que vive a través de la
literatura para mañana, para ese mañana radiante que ofrece su horizonte
utópico para todos nuestros proyectos históricos. Sin literatura, podría no
haber mañana.

Es una idea asustadora que, en nuestra época, el ser que somos – esa
pasión inútil – sólo conserve su humanidad en virtud de la pasión inútil que
inspiran en nosotros cosas tan elusivas y frágiles como la literatura.

Juan Gelman perdió a su hijo, a su nuera y a su nieta, a manos de la
dictadura. Poco antes dejara el país, obligado al exilio. Desamparado,
escribió: “Todo mi dolor pasó a la literatura” (Gelman, 2001, p. 38).

La política, tal como la practicara hasta entonces en Argentina, le
estaba vedada en el extranjero, pero no cedió a la despasión (no podía). La
poesía, que siempre fuera el objeto de su pasión, lo mantuvo vivo.

La poesía es una de esas cosas que acontecen, que tienen lugar en la
vida de las personas – como el amor, como la pérdida, como la muerte.
Gelman, que quedó solo con ella, la llamaba la señora.

Ya de joven aprendiera a transmutar en poesía su rabia, como en
Cólera buey (1962-1968). La visita de la señora no siempre es agradable;
puede llegar a ser violenta como una sesión de tortura – “yo no escribí ese
libro en todo caso / me golpeaban me sufrían / me arrancaban las palabras /
yo no escribí ese libro entiendan eso” (Gelman, 1962) –, pero es que uno no
puede abrirle un día la puerta y cerrarla en otro, la señora tiene que sentirse
en uno como en casa.

También lo alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Le
hubiese gustado serlo. El tiempo que nos toca vivir también es algo que no
escogemos, que acontece. Gelman no escogió ni su tiempo ni su poesía,
pero siempre estuvo a la altura. Forzado por las circunstancias, convirtió su
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compromiso con las personas en un compromiso con las palabras – se tornó
indiscernible para él. Sus textos alimentaron y continúan a alimentar en
nosotros la rebeldía de nuestra imaginación.

La imaginación es el lugar donde se alimenta nuestra pasión, no
importa cuál sea su signo. No sabe de medidas, como el entendimiento, ni
acostumbra ser razonable: exige siempre lo imposible, aquí y ahora, sin
dilación. A las dilaciones dice no. A las disculpas dice no. A los cálculos
dice no.

como sandino dijo no/
y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no/
y nicaragua brilla en su ejercicio de amar/

martí yendo y viniendo por el aire con los muertos queridos
que vió volar como una rosa blanca/
¿no ves a mis compañeros volar por el aire ochenta años después?/
¿estás despierto par que sigamos diciendo no?1

¿Para qué sirven los poetas en tiempos de aflicción?
Fue Hölderlin, quizá, quien se hizo por primera vez esa pregunta,

incluso si sólo Blanchot vendría a elevarla a su estatuto propiamente
filosófico.

Las respuestas que intentaron artistas y filósofos, intelectuales y
escritores, ya a través de sus obras, ya a través de sus ejemplos, dieron y
continúan a dar vida a esa interrogación.

Pero lo que da su sentido a la poesía, independientemente de los
tiempos que nos toque vivir, es su intimidad profunda con nuestra pasión.

Literatura:

ya nuestra intimidad
es tan inmensa
que la muerte la esconde
en su vacío2.

“La lucha de clases – escribió Walter Benjamin (1994, p. 223) –, que
un historiador educado por Marx jamás pierde de vista, es una lucha por las
cosas brutas y materiales, sin las cuales no existen las refinadas y
espirituales. Pero en la lucha de clases esas cosas espirituales no pueden ser
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representadas como despojos atribuidos al vencedor. Ellas se manifiestan
en esa lucha bajo la forma de la confianza, del coraje, del humor, de la
astucia, de la firmeza, y actúan de lejos, del fondo de los tiempos. Ellas
cuestionarán siempre cada victoria de los dominadores.”

Sea como lugar de nuestra conciencia reflexiva, esto es, como ámbito
donde se objetiva lo que es más importante para nosotros, lo que para
nosotros vale como una ley, sea como espacio de encuentro, al mismo
tiempo abierto y clandestino, donde podemos entrever configuraciones
menos absurdas de lo común, la poesía y la literatura, como la música y la
pintura, tienen un valor que no admite evaluación, un valor que no se
evalúa. Son el signo de nuestra pasión.

Lo que somos, lo que llegamos a ser, y lo que estamos en vías de
devenir, es parte de una historia que se pierde en la noche de los tiempos.
Es esa historia sin principio ni fin, es esa historia inútil que nos reclama
cada noche, a pesar de las exigencias del día, de la urgencia y del imperio
del día, de los proyectos por los cuales adherimos al mundo o le oponemos
resistencia. Puede parecer un capricho pueril, ese de dilapidar las horas del
sueño entregados a una actividad sin objeto. ¿Pero qué sería de nuestros
días sin esa historia que sólo se deja oír por la noche?

Habla de mí, y también de ti.
Escucha con atención. Pronto hablará de otros.

Notas

1 Gelman, 1981.
2 Benedetti, 2000, p. 459.
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Miedo de la filosofía
El escándalo del pensamiento

¿Cómo no ser gobernado así, en nombre de
esos principios, en vista de tales objetivos y
por medio de tales procedimientos, no de esa
forma, no para eso, no por ellos?

Michel Foucault

No estoy seguro de que, tal como es el caso de las ciencias humanas,
la filosofía sea un sistema de conocimientos. Pero la filosofía como cuidado
de sí y de los otros ligado al pensamiento atraviesa su definición desde la
antigüedad y, en ese sentido, comporta un valor imponderable. Filosofar no
es, como habrían pretendido los sofistas, adquirir un saber, un saber hacer,
una sophia, sino ponerse en cuestión a sí mismo y, a través de ese
cuestionamiento de sí mismo, poner en cuestión a los demás1.

Esa práctica filosófica, claro, en tanto modo de estar en la vida, no
pasa desapercibida a los ojos de la no-filosofía, y aparece muchas veces, a
los ojos de la multitud, como una cosa ridícula, o por lo menos bizarra.
Platón llegó a introducir, incluso, una palabra especial para expresar, de
forma sintética y adecuada, la personalidad de Sócrates tal como era
percibida por sus conciudadanos: atopía2.

La atopía califica la locura y la extravagancia de Sócrates, que,
siempre fuera de lugar, parece no estar ni en el mundo ni fuera del mundo.
Tanto en el cuestionamiento de sí mismo como en el cuestionamiento de
los otros, Sócrates es visto como un extraño en la ciudad: “Los atenienses
no llegan a entender su invitación a poner en cuestión los valores y las
maneras de ser y de actuar, que ven como una ruptura radical con las
formas de la vida cotidiana, con los hábitos y las convenciones de la vida
corriente, con el mundo que les es familiar” (Hadot, 1996, p. 66).

Al mismo tiempo, todos los testimonios que guardamos de Sócrates lo
presentan como un hombre que participa activamente en la vida de la
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ciudad. Sócrates se dirige a quien encuentre en la calle, y, incluso cuando
tome distancia de la opinión y se confronte con el poder, no deja de
sujetarse a las leyes y a las costumbres de la ciudad (cumple con los ritos,
participa de las batallas, acata las sentencias de los magistrados). Lo que
choca a sus contemporáneos es el modo en que hace todo eso: “en su
ausente presencia, en su obediencia irrespetuosa, Sócrates tiene una
manera de obedecer que es una forma de resistir, del mismo modo que
Aristóteles desobedece decente y dignamente. Todo lo que Sócrates hace se
ordena según ese principio secreto que en vano se busca captar. Siempre
culpado por exceso o por defecto, siempre más simple y menos sumario
que los otros, más dócil y menos complaciente, causa malestar,
infringiendo a los atenienses la imperdonable ofensa de hacerlos dudar de
sí mismo” (Merleau-Ponty, 1962, p. 53)3.

En el fondo, Sócrates se encuentra siempre fuera de orden, no es
posible ponerlo en su lugar, está en permanente estado de desacato –
incluso cuando se coloca en manos de la ley no se curva ante ella. Como
sugiere Pierre Hadot (1996, p. 66), en su cuidado de sí y de la ciudad,
“Sócrates está al mismo tiempo fuera del mundo y en el mundo,
trascendente a los hombres y a las cosas por su exigencia moral y por el
compromiso que implica, pero mezclado con los hombres y las cosas,
porque sólo puede haber verdadera filosofía en el seno de la vida cotidiana”.

Durante toda la antigüedad, Sócrates fue el modelo del filósofo, y su
carácter atópico permeó la mayor parte de las caracterizaciones de la
filosofía (Domanski, 1996, p. 21). Ya sea indagando la realidad última de
las cosas, ya sea problematizando los verdaderos valores e intentando
establecer su justa graduación, ya sea formulando preceptos para la vida y
la convivencia, ya sea incorporándolos en su propia práctica, la filosofía
siempre fue vista como atópica y paradojal.

Eso quiere decir que el extrañamiento ante la filosofía remonta a sus
orígenes y se propaga a lo largo de toda su historia. Entre la sabiduría y la
ignorancia, la filosofía no encuentra su lugar ni en el mundo de los
insensatos ni en el mundo de los sabios. Y, de forma general, se sitúa en su
tiempo, pero contra el tiempo, sin salir del tiempo, en favor de un tiempo
por venir.

Excéntrico, siempre desigual a sí mismo, “sin fuego ni lugar, como
Eros y Sócrates” (Hadot, 1996, p. 81), el filósofo toma posición de ese
modo singular en relación al mundo y a la época – pero nunca se queda
quieto.
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Más cerca de nosotros, Gilles Deleuze propone una determinación de
la filosofía como crítica que, todavía hoy, puede ayudarnos a pensar en el
valor que la filosofía tiene o puede tener para las sociedades en las que
vivimos – en una determinación que, ciertamente, depende del carácter
atópico de la misma.

Ya en “Simulacro y filosofía antigua”, un ensayo de 1969, hablando de
Lucrecio, Deleuze afirmaba que el objeto especulativo y práctico de la
filosofía es la crítica práctica de todas las mistificaciones y la
deconstrucción de las ilusiones que están en el origen de las pasiones tistes.
Esa crítica, indexada al naturalismo epicureísta, no se opone ni a las
costumbres ni a las instituciones, pero se opone terminantemente a los
mitos, a los fantasmas, a las supersticiones: “Al describir la historia de la
humanidad, Lucrecio nos presenta una especie de ley de compensación: la
desdicha del hombre no proviene de sus costumbres, de sus convenios, de
sus inventos ni de su industria, sino de la parte del mito que ahí se mezcla.
Los acontecimientos que ocasionan la desdicha de la humanidad no son
separables de los mitos que los tornan posibles” (Deleuze, 1969, p. 323). El
objeto de la filosofía consistiría en distinguir, en todas partes, todo aquello
que proviene del mito, consistiría en denunciar la ilusión donde se
encuentra. De ahí que, a quien pregunta para qué sirve la filosofía, sea
preciso responder: “¿qué otro interés puede tener la filosofía que no sea el
de erigir la imagen de hombre y mujeres libres, y denunciar todas las
fuerzas que tienen necesidad del mito y de la inquietud del alma para
asentar su potencia?” (ibidem).

La empresa de desmitificación continúa a ser uno de los trazos
fundamentales en la lectura deleuziana de Espinosa, para quien el hecho de
que los seres humanos sean propensos a creer en cualquier cosa coloca uno
de los problemas más importantes de la filosofía política. La superstición es
todo lo que nos mantiene separados de nuestra potencia de actuar y no deja
de disminuirla; luego, constituye el medio más eficaz de gobernar, en la
medida en que, engañando a los hombres y disfrazando el miedo con el
cual se quiere controlarlos, hace que “luchen por su esclavitud como si se
tratase de su salvación, y no consideren una ignominia, sino la máxima
honra, dar su sangre y su alma para orgullo de un hombre apenas”
(Espinosa, 1986, p. 64). De ahí que la tarea práctica del filósofo consista en
denunciar todas las mistificaciones, todas las supersticiones, sea cual sea su
origen – “tal como Lucrecio, Espinosa sabe que no hay mito o superstición
dichosos” (Deleuze, 1981, p. 13). La superstición amenaza todas las
empresas de la humanidad. El mito amenaza todas las empresas de la
humanidad.
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La determinación deleuziana de la filosofía como crítica encuentra su
figura definitiva en Nietzsche. La filosofía nietzscheana de los valores es
para Deleuze la realización de la filosofía como crítica: empresa de
desmitificación y postulación acabada de un pensamiento a martillazos, que
rompe, de una vez por todas, con todos los compromisos que la filosofía
supo contraer, a lo largo de su historia, con el estado y las iglesias, con el
poder y el saber. Quiere decir que con Nietzsche la desmitificación ya no se
limita a descubrir lo que se oculta por detrás de las supersticiones políticas
y religiosas, sino que alcanza el corazón del pensamiento, exigiendo una
génesis de la propia razón, del entendimiento y de sus categorías, una
génesis – incluso – de la propia verdad. Los valores no están dados sino
que deben se construidos. Lo común no está dado, hay que hacerlo.

Esa apuesta, en la cual se articulan la genealogía de lo que somos y la
fabulación de lo que estamos en vías de devenir, será redoblada por los
últimos trabajos de Michel Foucault. Y con Foucault retorna Sócrates
mascarado de Nietzsche. Foucault (1996, p. 71-104) considera que la
modernidad establece una relación sagital con la actualidad, definiendo un
ethos filosófico caracterizado como crítica permanente de nuestro ser
histórico, esto es, como “crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos, a
través de una ontología histórica de nosotros mismo”. Se trata, una vez más,
de la problematización de los modos en que nos constituimos
históricamente como sujetos del saber y del poder, pero al mismo tiempo
de la exploración de caminos para la ruptura con las líneas de esa
descendencia histórica.

Luego, lo propio de la filosofía consiste en encarar nuestra situación,
no como un resultado, sino como singularidad: “Lo actual no es lo que
somos, sino antes lo que nos tornamos, lo que nos estamos tornando, esto
es, lo Otro, nuestro devenir-otro. El presente, al contrario, es lo que somos
y, por eso mismo, lo que ya dejamos de ser” (Deleuze-Guattari, 1991, p.
108). Esa consideración intempestiva, que “no tiene como objeto
contemplar lo eterno, ni reflexionar sobre la historia, sino diagnosticar
nuestros devenires” (ibidem), coloca a la filosofía, una vez más y como
siempre, fuera de lugar.

No sé si es posible escapar al poder a través del saber. Pero en su gesto
paradojal la filosofía posee una potencia suspensiva fundamental, que abre
el pensamiento no apenas a lo que es, sino también a lo que no es, quiero
decir, a lo que todavía no es, a lo que podría ser. Si existen modos de
desconectar el crecimiento de nuestras capacidades de la intensificación de
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las relaciones de poder, uno de esos modos pasa necesariamente por la
filosofía – por la filosofía pensada, no como sistema de pensamiento, sino
como modo de cuidar de sí y de los otros, esto es, de colocarse en causa a sí
y a los otros, sin imágenes de un objeto o un fin a alcanzar. Sólo eso
debería ser suficiente para que defendiésemos la filosofía con la misma
convicción con la que defendemos la democracia.

De resto, de la obediencia irrespetuosa de Sócrates a la indocilidad
reflexiva foucaultiana, el juego que juega la filosofía no ha mudado
demasiado en los últimos veinticinco siglos. Y, en esa medida, no debe
asombrarnos que continúe a suscitar el extrañamiento, la desconfianza y, en
última instancia, el miedo. Tampoco que continúe muchas veces a pesar
sobre ella la amenaza de la censura, del anatema, de la persecución.

Excomulgado de la comunidad judaica de Ámsterdam por sus escritos,
poco después de que un fanático intentara asesinarlo, Espinosa se radica en
Leyde para proseguir con sus estudios de filosofía. Sus biógrafos cuentan
que conservaba su saco perforado por la cuchillada, cerca de sí, para no
olvidar que la filosofía no siempre es apreciada por las personas. Pensar es
peligroso. A pesar de eso, Espinosa no dejó de hacerlo ni en las peores
circunstancias.

Recordando su vida y su compromiso, Deleuze escribió (1996, p. 9):
“En cuanto el pensamiento es libre, por tanto vital, nada está comprometido;
pero cuando deja de serlo, todas las demás opresiones se tornan igualmente
posibles, y, una vez realizadas, cualquier acción se torna culpable, y toda la
vida amenazada”.

Notas

1 Cf. Hadot, 1995; p. 57. Cf. Domanski, 1996; p. 5.
2 Cf. Domanski, 1996, p. 20. Cf. Platón. O banquete. Rio de Janeiro: Edipro, 2012;
214e-222b.
3 El texto de Merleau-Ponty continúa: “En la vida diaria, en la asamblea popular,
tal como en el tribunal, está presente de una forma que impide cualquier censura.
Nada de elocuencias, de discurso preparado, porque sería dar la razón a la
calumnia, entrando en el juego de la falta de respeto. Pero tampoco nada de
provocación, porque sería olvidar que, en cierto sentido, los otros no pueden
juzgarlo de forma diferente de aquella. Al mismo tiempo, la filosofía que lo obliga
a comparecer ante los jueces lo torna diferente de ellos; lo lleva ante ellos y lo
separa de sus preconceptos” (Merleau-Ponty, 1962, p. 53-54).
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De los diversos instrumentos del hombre, el
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demás son extensiones de su cuerpo. El
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su vista; el teléfono es extensión de la voz;
luego tenemos el arado y la espada,
extensiones de su brazo. Pero el libro es otra
cosa: el libro es una extensión de la memoria y
de la imaginación.
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