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Todos conocem os a alguien que es coleccion ista.  De m onedas, estam pi l las, de caji tas de fósforos... La l ista 
de objetos que alguien decide acum ular  es in fin i ta. Basta con que un objeto exista para que alguien sienta 
necesidad de tener lo. No es nada in fr ecuente.  Obviam ente, los que nos in teresan a nosotros, son los 
coleccion istas de l ibros. 

W al ter  Benjam in le dedicó unos cuantos ensayos al  tem a.  Escr ibió, por  ejem plo: «Adquir ir  libros no es 
para nada solo una cuestión de dinero o de conocimiento en la mater ia». 

Los bibl ióf i los, tal  el  nom bre form al  que los ident i f ica, pueden o no ser  grandes lectores. Y un gran lector  
puede o no ser  un coleccion ista. No es un requisi to sine qua non. Basta con sent i r  placer  y am or  por  el  

objeto. 
Para el  fam oso f i lósofo alem án, hay una cuota de exhibicion ism o. El  lector  de estas l íneas seguram ente 

ha ten ido que escuchar  la in fin i ta perorata de un coleccion ista am igo sobre tal  o cual  pieza que acaba de 
adquir i r. 

Pero, no podem os negar  que a los coleccion istas les debem os la preservación del  pasado. ¿Cuántos l ibros 
se han salvado de la hoguera de los déspotas o del  polvo del  t iem po por  estar  conservados en la bibl ioteca de 
alguien? Un coleccion ista no es solo quien am ar roca l ibros para su propia sat isfacción. Sus m iras hacia la 
poster idad renuevan la voluntad de m uchos coleccion istas.  «Basta con observar  a un coleccionista 
manipulando los objetos de su vitr ina. En cuanto los sostiene en sus manos, parece surgir  una especie de 
inspiración en él, parece ver  más allá de ellos, divisar  su lejanía». En  m uchos casos se vuel ven  

guar d i an es de l a h i stor i a y  el  pat r i m on i o de sus puebl os.  

ULRICA
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Libros y literatura

A MODO DE EDITORIAL

Guar d i an es
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poner te en contacto.
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recomendado del  mes

NO HAY MILAGRO 
MÁS CRUEL QUE ESTE
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

La f igura de Sylvia Plath es una de las m ás 
enigm áticas y conm ovedoras de la l i teratura. 
Es la f igura de una m ujer  atem or izada por  esa 
m ism a condición de m ujer  que la atrapaba y la 
som etía a voluntades sociales. In tentar  
com prender  los secretos que escondía su obra 
fue la tarea de m uchos cr ít icos. H oy 
encontram os en Argentina un l ibro de m irada 
renovada que no busca sim plem ente 
desm enuzar  su obra, sino dialogar  con el la.

N o hay milagr o más cr uel que este. Sylvia  
Pla th: amar , mater nar , escr ibir  es un 

ensayo biográfico escr i to con pasión por  
M ar ía M agdal en a (Las Fur ias Edi tora) y, m ás 

al lá de tr ansi tar  por  la obra de la escr i tora 
estadounidense, const i tuye un tr abajo 
dedicado con devoción, una ofrenda de 
com prensión. La vida de Plath, fr ági l  y huidiza 
que culm ina abruptam ente con su suicidio, se 
tr ansform a acá en un árbol  de raíces fuer tes y 
r am as fr ondosas que f lorece en su escr i tura.

Para M ar ía M agdalena, Sylvia Plath es una 
posibi l idad para del inear  una histor ia social , 
pol ít ica y cul tural  de la m ujer  que enm arcan la 
vida de una escr i tora que veía su fem in idad 
com o una am enaza, com o una condición de 
inconform idad para con el  m undo entero, 
com o un m otivo de al ienación social . Sylvia 
Plath nunca hal ló su lugar  en el  m undo. Le 
im pusieron uno. No lo toleró.

El  diálogo que se da entre las dos escr i toras  

separadas, en apar iencia, por  un abism o 
tem poral , pero encontradas a par t i r  de una 
exper iencia lectora y en la excusa de un l ibro, 
nos perm ite descubr ir  el  secreto de la vida de 
Plath en esa lucha que for jó contra su dest ino. 
La m atern idad y la escr i tura son los ejes de 
este relato/ensayo curado con dedicación.

Lír ico, pol i facét ico, personal  y apasionado, 
este l ibro nos perm ite un acercam iento 
singular ísim o a la vida de la autora de La 
campana de cr istal constru ido con la 

m em or ia de todas las m ujeres de la h istor ia 
para reconocer , en una, a todas y a nosotras 
m ism as.

Par a am pl i ar  el  com bo:

N iña de octubr e, de Linda Boström  
Knausgard (Gatopardo, 2022. Trad.: 
Rosal ía Sáez): un ejer cicio de 
m em or ia de una escr i tora in ternada 
y som etida a electrochoques que no 
logra encontrar  la paz y que busca 
rem ediar  la pérdida de sus 
recuerdos en m anos de esa tor tuosa 
terapia.

I ndigno de ser  humano, de Osam u 
Dazai (Sajal ín  edi tores, 2021. Trad.: 

M ontse W atk ins): una novela 
autobiográfica del  escr i tor  japonés 

donde expresa la fr ustración y su 
incapacidad para encontrar  su 

lugar  en el  m undo, lo que 
desem boca en var ios in tentos de 

suicidio.

M ARÍA M AGDALENA: N o hay milagro más 
cruel que este. Sylvia Plath: amar , maternar , 
escr ibir . Las Fur ias Edi tora. Buenos Aires, 2022.
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recomendado del  mes

SAMUEL JOHNSON.
EL HOMBRE Y EL 

MITO

Pocas f iguras en la l i teratura br i tán ica pueden 
gozar  del  prest igio de ser  el  autor  m ás in fluyente 
en lengua inglesa desde W il l iam  Shakespeare. 
Tal  es el  caso de Sam uel  Johnson (1709-1784).

Adm irado por  contem poráneos y por  
generaciones sucesivas, en Argentina cul t ivaron 
su fer vor  Jorge Luis Borges y Adol fo Bioy Casares. 
Lo cual  no es decir  poco. En m ás de una ocasión, 
el  Doctor  Johnson fue un secreto com ensal  en la 
m esa de los Bioy-Ocam po. Jor ge Tor r es Zaval eta, 

escr i tor  e in telectual  de larga tr ayector ia, 
tam bién par t icipó, de cuerpo presente, en 
aquel las ter tu l ias que tanto enr iquecieron la 
l i teratura.

Samuel Johnson. El hombr e y el mito es un 

ensayo breve sobre la vida del  afam ado poeta, 
ensayista y lexicógrafo. Cur ioso género el  del  
ensayo biográfico l i terar io, que tam bién ejer ció 
Johnson legando para la poster idad una obra 
com o Lives of the M ost Eminent English Poets 
(1781).

Un grueso inglés, m edio sordo y m edio ciego, 
de adem anes rudos y elocuencia lum inosa; un 
ogro y un sabio con ter ror  a la locura y a perder  el  
autodom in io. El  m ito de Johnson fue al im entado 
en vida del  em inente in telectual  por  su leal  
séqui to de adm iradores y discípulos, a cuya 
cabeza encontram os a Jam es Boswel l . Pero Tor res 
Zavaleta, se propone en su breve ensayo desvest i r  
de bronce al  hom bre. No es tarea fáci l . El  centro 
del  m ovim iento l i terar io l lam ado Era de Johnson 

fue autor  de una obra in telectual  que aún 
asom bra a lectores contem poráneos. Su f i losofía 
basada en el  sent ido com ún y su elegante est i lo 
l i terar io lo m antienen en vigencia.

Pero, com o propone el  autor , el  hom bre detrás 
del  m ito es m ás real  y a la vez m ás lum inoso. La 
vida de Johnson es la de un hom bre contrar iado 
por  el  dest ino y la naturaleza y que logra 
reponerse a todo. Un hom bre que evi tó caer  en el  
patet ism o de la lást im a por  sus m úl t iples 
enferm edades, que puso su tesón y fuerza en 
der r ibar  las afrentas y obstáculos. Ese es el  
Sam uel  Johnson que presenta, bajo una luz m ás 
hum ana y deslum brante, el  ensayo del  autor  
argentino.
Par a  leer  en sintoní a:

338171 T.E. Lawr ece de Ar abia , de 

Victor ia Ocam po (Sur -Letem endia, 
2013): uno de los m ás acabados 
ensayos biográficos l i terar ios de la 
autora argentina, dedicado al  m ít ico 
escr i tor  y m i l i tar  br i tán ico. Fue 
publ icado, or iginalm ente, en fr ancés 
en 1942.

La histor ia  de Rásselas, pr í ncipe de 
Abisia , de Sam uel  Johnson (Ediciones 

del  viento, 2017. Trad.: Pol lux 
H erm úñez): ún ica novela del  poeta y 
lexicógrafo inglés. En el la nos da una 

m uestra de su f i losofía y de sus 
observaciones sobre el  ser  hum ano.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

TORRES ZAVALETA, Jor ge: Samuel Johnson, 
el hombre y el m ito. Buenos Aires. Ediciones 
del  Dragón, 2022.
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M e sol ici ta el  Director  de Ulr ica 
Revista si  puedo abundar  en 
razones de m i preferencia por  el  
adjet ivo «bor gesi an o», a 

propósi to de m i escol io en el  
núm ero de hom enaje a Borges de 
su revista (n° 25) por  sobre los 
usuales «borgeano» y «borgiano».

Para la denom inación de la 
obra de Borges, la cr ít ica ha usado, 
in icialm ente, dos adjet ivos: 
«borgeano» y «borgiano», com o si  
el  apel l ido de or igen fuera Borgia. 
Siem pre m e pareció arbi tr ar ia 
esta elección, por  eso, com encé a 
proponer  el  uso de «borgesiano».

M i r espaldo m uy vál ido es que 
la ún ica vez, en todos sus escr i tos, 
en que Borges se refi r ió al  adjet ivo apl icable a su 
obra, prefi r ió «borgesiano», por  sobre los otros 
m uy socor r idos. Lo dice en una entrevista Jean 
Pier re Bernés, quien preparó el  tom o con las 
Oeuvres com pletes del  autor  para la Pleiade. La 
entrevista se t i tu la: «La universidad del  m undo» 
(en La Nación, Buenos Aires,  14 de jun io de 1987, 
p. 1). Estas son las palabras de don Jorge Luis: 
«Actualm ente existe Borges, y aun borgesiano, 
creo...». Com o se sabe, (y lo he recordado en m i 
tr abajo: «Borges en la Pleiade», (La Nación, Buenos 
Aires, dom ingo 29 de agosto de 1993, Sup. Li t ., p. 1 y 
2), los fr anceses usan «borgien y borgesiéne».

Nuestro Diccionar io del  habla de los argentinos 
(BA, AAL-Em ecé) en sus ediciones de 2003, 2008 y 
2010) incluyó «borgiano» y «borgesiano». Pero en 
la edición AAL-Col ihue, 2019, se ha supr im ido 
«borgesiano», a contrapelo del  uso que van 
adoptado estudiosos europeos de Borges.

In icialm ente, usé el  adjet ivo en un tr abajo hace 
dos décadas largas, al lá por  1999: «Los tem as y los 
procedim ientos de la l i teratura fantást ica según 

un texto desconocido de 
Borges»[1]. Poster iorm ente, lo 
fr ecuenté en otros ensayos, com o 
p. e.: «El  legado de Borges. A 
vein te años de su m uer te»[2].
Dado el  carácter  de ci ta personal  

del  propio autor , es atendible m i 
preferencia elect iva, que no va n i  
hacia «borgeano» n i  «borgiano», 
n i  borgien, sino «borgesiano» 
para aludir  a su obra. 
Desde entonces, he prefer ido 

«borgesiano». Y, com o se sabe, en 
el  cam po l ingüíst ico, la 
insistencia tr abaja a favor  de la 
per t inencia. Así lo espero. Y uso y 
abuso del  adjet ivo, porque tanto 
uno anda con la m iel  que algo se 

le pega. Aunque los resul tados no siem pre sean 
veloces. «Este l ibro m ío se está agotando- m e 
decía bienhum orado Ar turo Berenguer  
Car isom o- a fuerza de regalar lo». Y lo consiguió. 
Un adjet ivo se puede im poner  a fuerza de 
repeti r lo, especialm ente si  hay razón que lo 
fundam ente.

[1] Barcia, P.L. «Los tem as y los procedim ientos de la 
l i teratura fantást ica según un texto desconocido de 

Borges». En Ricci , Graciela, ed. Los laber in tos del  
signo. H om enaje a J. L. Borges, M i lano: Giufré 

Edi tore,1999, pp.3-28. La edi tora, estudiosa 
argentina radicada en I tal ia, entre otros cr ít icos, ha 

adoptado el  adjet ivo «borgesiano».

[2] Conferencia dictada en el  I I I  Coloquio 
In ternacional  «Li teratura h ispanoam er icana y sus 

valores», Universidad de Costa Rica, San José de 
Costa Rica, el  17 de agosto de 2007. Recogida en el  

BAAL, t . LXXII , m ayo-agosto de 2007, n° 291, pp. 
93-118.

especial

EL ADJETIVO MÁS ADECUADO

Pedro Luis Barcia responde a una consulta literar ia 
de esta revista. 
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«Aquí estoy, sentado sobre esta piedra 
aparente. Solo mi memor ia sabe lo que 
encier ra».

Así com ienza uno de los l ibros m ás 
m aravi l losos que he leído en m i vida. Un l ibro que 
atrapa, que br i l la con una prosa m agistr al  y que 
m erece todo ese reconocim iento que se le ha sido 
negado por  haber  sido escr i to, una vez m ás, por  
una m ujer.

El en a Gar r o (1916-1998) fue una guion ista, 
per iodista y escr i tora m exicana considerada la 
segunda m ejor  escr i tora de M éxico tr as sor  Juana 
Inés de la Cruz y una de las m ejores l i teratas 
dentro del  r eal ism o m ágico - aunque el la nunca 
aceptó tal  et iqueta -. Casada con el  conocido 
Octavio Paz, sufr ió la r epresión y cancelación de 
este, l legando a un in tento de quem ar  la que ser ía 
su gran obra Los r ecuer dos del por venir .

Nar rado en pr im era persona por  el  propio 
pueblo donde se desar rol la la acción, Ixtepec - 
uno de los lugares im aginar ios propios del  
r eal ism o m ágico -, nos tr asladam os a la h istor ia 
de una sociedad en los t iem pos de la Revolución 
Cr istera, aunque el  lector  descubr ir á desde el  
pr im er  m om ento que los t iem pos de la novela, 
r ealm ente, se m ezclan entre sí, donde la m iser ia, 
la soledad y la m uer te serán tem as constantes. A 
su vez, la car icatur ización m ister iosa y del icada de 
los personajes, las fam i l ias y las jerarquías 
dotarán del  género hum ano a una obra cuya 
m agia desborda por  cada r incón.

Es la voz de Ixtepec así, com o adelantam os al  
pr incipio, la voz de todos los t iem pos, pero 
tam bién de todos los espacios (im )posibles. Gar ro 
goza de la capacidad m agistr al  de constru ir  una 

clásico

Los r ecuer dos del 
por venir

Novela publ icada por  el  editor  

mexicano Joaquín Mor i tz en 1963. Ese 

mismo año obtuvo el pr emio Xavier  

Vi l laur r ut ia. 
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de 
Elena Gar r o

EL PORVENIR DE TODAS 
LAS DE HOY
Por  Rocío Angulo Dorado

@roangdor
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nar ración subl im e que tensa el  corazón y nos 
obl iga a form ar  par te de la h istor ia, una histor ia 
dividida en dos par tes pero que se const i tuye de 
diversos fr agm entos reales y m ágicos, porque sí, 
con razón la autora ha sido considerada com o 
una de las m áxim as exponentes del  m ovim iento.

De este m odo, en m is invest igaciones por  
saber  m ás acerca de esta f igura extraordinar ia, 
he descubier to que la obra considerada cum bre 
de la cor r iente l i terar ia, Cien años de soledad, 

debe m uchísim o a Los recuerdos del porvenir , 
pudiendo hablar  con segur idad de una 
inspiración por  par te de Gabr iel  García M árquez 
del  com plejo cuerpo de la novela - y cualquier  
lector  astuto se dará cuenta de el lo, porque en 
los detal les está la clave, ya que la obra de Elena 
fue publ icada cator ce años antes que Cien años 
de soledad. No obstante, y aunque podr ía 
l levarm e horas hablando de la in fluencia de 
Gar ro y de cóm o las escr i toras han sido 
dester radas siem pre de la h istor ia, centrem os el  
foco en esta gran  creación, Los recuerdos del 
porvenir , una obra donde el  propio t ítu lo 

encier ra una paradoja en sí m ism o - ¿cóm o se 
puede recordar  algo que está por  suceder? - y 
cuyo f inal  nos da la l lave para entender  cuál  es 
esa piedra aparente desde la que el  pueblo, la voz 
de todos y de sí m ism o, habla.

El  m undo de Ixtepec es el  m undo de Elena 
Gar ro, es el  m undo de la guer ra, de la r epresión 
y de la gente senci l la. Una real idad que se 
asem eja con creces a Pedro Páramo, pero que 

goza de un t in te que, m e atrevo a decir , supera 
con di ferencia a Rul fo. Todo lo que pueda nar rar  
de esta novela se queda cor to, porque Los 
recuerdos del porvenir  encier ra una histor ia 

r eal  fabr icada con ápices m ágicos, una histor ia 
que es, a su vez, cr ít ica no solo de las m atanzas, 
sino del  r acism o y del  m achism o. En defin i t iva, 
Elena Gar ro ha conseguido constru ir  una 
h istor ia ún ica en su especie que necesi ta y 
m erece un reconocim iento inm ensurable para 
que las letr as de las escr i toras, de las genias de la 
l i teratura, sean el  porvenir  de todas las del  hoy.



RENATA 
SALECL

Saber  o no saber

Dur an te su  v i si ta a l a Ar gen t i n a, par a 

par t i ci par  de l a FED 22, l a au tor a y académ i ca 

esl oven a con ver só con  n osot r os sobr e el  

poder  de l a i gn or an ci a en  l as soci edades y l os 

i n d i v i duos, y  sus con secuen ci as par a el  

fu tu r o. Todos tem as abor dados en  Pasión por  
la  ignor ancia , su  m ás r eci en te l i br o ed i tado 

es españ ol  por  Ed i ci on es Godot .
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a



La pasión por  la ignorancia es un term ino 
acuñado por  Lacan, cuando observaba que sus 
pacientes prefer ían f ingir  que ignoraban los hechos 
tr aum áticos que no podían sobrel levar  y por  los que 
justam ente habían recur r ido a él . En el  l ibro que 
presentó a su paso por  Buenos Aires, Ren ata Sal ecl  

ahonda en las form as de ignorancia a las que 
recur re el  sujeto, pero tam bién a la ignoracia 
estratégica con las que el  poder  elude sus 
responsabi l idades u ocul ta in form ación a la 
sociedad. Pero saber  y no saber  son solo dos de las 
ar istas que com plejizan el  m undo actual  y que la 
f i lósofa, socióloga y teór ica jur ídica aborda en su 
obra.

 
ULRICA: Nos i n ter esó m ucho l a r el aci ón  y, a su  

vez, l a d i st i n ci ón  en t r e n o saber  y n o r econ ocer . 

En  un  pan tal l azo r áp i do, ¿n os exp l i cás l a 

r el evan ci a de cada un a en  n uest r o m un do 

actual ?

RENATA SALECL: Trabajo con dos cuestiones. Por  
un lado, cuál es nuestra relación con el 
conocimiento, el conocimiento traumático y las 
nuevas formas de conocimiento con las que 
estamos conviviendo, como la genética, el big 
data, neurociencias. Por  el otro, qué está pasando 
con otra clase de problemas con los que está 
lidiando la gente: si se sienten reconocidos o no. Si 
son tenidos en cuenta o no. M i tesis es que hoy, 
más y más personas, tienen la sensación de no 
estar  siendo reconocidos, que no son vistos, 
tenidos en cuenta. También, en el mundo vir tual 
estamos pagando por  tener  amigos, estamos en 
preocupación por  si nuestros posteos son 
compar tidos, buscamos el reconocimiento a 
través de la cantidad de likes. H ay una búsqueda 
de la visibilidad. Creo que muchos sienten que, no 
solo no los reconocen los otros individuos, sino 
que directamente no tienen reconocimiento en la 
sociedad. Esto está moldeando una nueva actitud 
frente al conocimiento en sí m ismo. Cada vez más 
tenemos la impresión de que cada uno de nosotros 
crea su propio conocimiento. N o nos 
identificamos con las autor idades, como las 
científicas. Se ha perdido el reconocimiento, en el 
sentido de que su trabajo es negado por  completo. 
Un influencer  con muchos seguidores, con 
reconocimiento on-line, tiene más poder  de 
llegada que un científico que ha pasado décadas 
estudiando un tema. También tenemos un 
problema con reconocer  que no sabemos algo. 
Creemos que basta con buscar  en I nternet. Esto 
crea la falsa conciencia de saber  y tenemos que 
lidiar  con todo tipo de fantasías sobre el 
conocimiento que está disponible. Digamos, por  
ejemplo, la genética. I nventamos nuestras 
propias histor ias sobre nuestros genes y como se 
relacionan con cuestiones traumáticas, qué 

entrev ista
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tendencia a glorificar la ignorancia y a no 

sent irnos avergonzados de hablar sin saber.»



heredamos de nuestros padres y qué pasaremos a 
nuestra descendencia. También encontramos 
grandes dilemas relacionados al big data. Las 
grandes corporaciones (como Google, Amazon, 
Facebook, Twitter ) , saben muchísimo sobre 
nosotros, nuestros deseos, nuestros hábitos de 
consumo y pueden manipular  nuestros deseos con 
fines comerciales, pero también con fines 
políticos. Lo hemos visto con Cambr idge Analytica 
y sobre como la gente era influenciada y 
manipulada a través del contenido que les era 
proporcionado por  Facebook. Creo que en este 
mundo, lo más importante, es que la verdad y la 
mentira ya no impor tan. Se ha conver tido en 
ir relevante al igual que saber  o no saber , porque 
ya no es motivo de vergüenza e igual podemos 
volvernos una celebr idad como Donald Trump, 
que hacía gala de su ignorancia.

U: ¿Cóm o se ha t r an sfor m ado el  tér m i n o 

«i gn or an te» a l o l ar go de l a h i stor i a?

RS: Cada época ha tenido su propia forma de 
ignorancia porque también cada época ha tenido 
su forma de sabidur ía y sus momentos 
traumáticos, que solían ser  dejados de lado, y qué 
cuestiones era mejor  ignorar . Creo que, en estos 
momentos estamos tratando con cuestiones que 
las generaciones previas no tenían. M e refiero al 
mundo vir tual, a las redes sociales, los problemas 
del big data y nuevos conocimientos der ivados del 
desarrollo de las ciencias. Todo esto crea, 
también, nuevos tipos de ignorancia para el 
individuo y para la sociedad. En la sociedad 
encontramos nuevas formas de ignorancia 
estratégica. Por  ejemplo, se proclama que vivimos 
en tiempos de una economía basada en el 
conocimiento, lo cual es totalmente mentira. 
Cada vez vivimos más en una economía basada 
en la ignorancia porque el conocimiento se ha 
lim itado. Digamos que vos como científico 
escr ibís un texto científico, pero para acceder  a 
los de tus colegas tenés que pagar . Y salvo que 
per tenezcas a una gran institución con 
financiamiento, que tenga suscr ipción a estas 
publicaciones científicas, no podrás tener  acceso 
porque no están disponibles. Esto aunque muchos 

de esos estudios científicos estén pagados por  el 
dinero de los impuestos al recibir  subsidio del 
Estado. Una vez publicadas, los derechos quedan 
reservados en unas pocas empresas editor iales de 
mater ial científico que dominan el ámbito 
académico. En segundo lugar , el conocimiento 
está restr ingido por  marcas y patentes. Es 
necesar io contar  con enormes sumas de dinero 
para obtener  el conocimiento técnico que utilizan 
las industr ias. También ocurre que conocimientos 
públicos de generaciones previas fácilmente son 
apropiadas y conver tidas en marcas registradas 
de, por  ejemplo, grandes industr ias 
farmacéuticas.

U: Nos gustó el  con cepto de l a i gn or an ci a com o 

«estup i dez pr otector a». ¿De qué n os pr oteger ía 

ser  estúp i dos?

RS: La estupidez suele ser  usada como estrategia, 
por  el poder , para mantener  a las personas a 
oscuras. Por  ejemplo, las corporaciones o los 
políticos usan la «estupidez protectora» y 
pretenden ignorar  que se están desenvolviendo en 
forma deshonesta o que están haciendo negocios 
que per judican al medioambiente. Y se escudan 
en la falta de conocimiento al respecto. En mi 
libro cuento como en el derramamiento de 
petróleo en el Golfo de M éxico, Br itish Petroleum 
afirmaban no saber  que eso podía ocurr ir , cuando 
todos, desde ar r iba hasta abajo lo sabían. Esta es 
una de las formas en que nos escudamos en la 
estupidez. Pero también, a veces, lo usamos en 
nuestra vida diar ia para no ver  algo que nos 
resulta muy traumático. En las relaciones 
amorosas hay quienes no ven para evitar  perder  
una relación que creen de amor  romántico.

U: ¿Te par ece que hay un a ten den ci a 

con tem por án ea a i gn or ar  n uest r a i gn or an ci a?

RS: Sí, porque en estos tiempos que vivimos hay 
una tendencia a glor ificar  la ignorancia y a no 
sentirnos avergonzados de hablar  sin saber . 
Tendemos a dar  por  sentado que sabemos porque 
el conocimiento existe, potencialmente, en 
I nternet y porque, potencialmente, podemos 
encontrar  la información. Y si encontramos 
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información que contradice lo que creemos saber , 
no despier ta nuestra cur iosidad y la descar tamos. 
Antes de I nternet, ignorar  algo generaba una 
ansiedad que debía ser  superada. Debíamos 
superar  esa ansiedad para poder  encontrar  el 
conocimiento sobre lo que no sabíamos o no 
entendíamos. H oy uno puede escapar  
rápidamente de esta ansiedad y ocupar  la 
atención en otra cosa. Lo cual es problemático 
porque descar tamos la ansiedad y dejamos de 
lado la incomodidad de no saber  en lugar  de 
reconocer  nuestra falta de conocimiento respecto 
a algo. Dir ía que llenamos nuestra atención con 
las redes sociales y la ignorancia ayuda a no 
sentir  la incomodidad de no saber . Pero esto es un 
chupete nada más. N os mantiene en burbujas de 
información de las que no salimos para no lidiar  
con conocimientos incómodos o personas 
diferentes. N os contentamos con lo que ya 
sabemos. Por  eso son tan problemáticas las 
burbujas de información: solo consumimos la 
información que nos conforma con lo que ya 
creemos saber .

U: Per ten ecer  a estas bu r bu jas tan  cer r adas que 

cr een  haber  descubi er to un a ver dad , a m uchos 

l es da un a sen saci ón  de super i or i dad  m or al . Y 

m i en t r as m ás m i n or i tar i os son , m ás super i or es 

se si en ten .

RS: Sentirse moralmente super ior  es, creo, otro 
tipo de ignorancia. También alimenta este deseo 
de ser  reconocido. Por  eso las burbujas de 
información dependen realmente del hecho de 
que se retroalimentan del grupo. Se sienten 
reconocidos por  recibir  likes de sus amigos 
vir tuales, por  ser  compar tidos sus posteos. Eso da 
cier to tipo de reconocimiento que nos satisface 
rápidamente y nos da la sensación de 
conocimiento y nos evita enfrentar  preguntas 
incómodas o tratar  de comprender  el punto de 
vista del otro.

U: ¿Nuest r o i n d i v i dual i sm o n os l l eva a i gn or ar  

l o col ect i vo? Pen sam os en  el  l i br o Sobr e el dolor  
de los otr os de Susan  Son tag.

RS: La apatía lleva a que nos cerremos al otro. 
Vemos por  ejemplo, con la guerra en Ucrania, que 
más y más gente prefiere dejar  de seguir  las 
noticias. Pero ocurre que en los países con 
regímenes autor itar ios o que enfrentan 
situaciones muy traumáticas, también dejan de 
leer  las noticias. N o quieren seguir  viendo lo 
negativo que los rodea. H emos visto en el pasado 
situaciones en las que al ser  testigos de la 
violencia perdemos cier ta compasión porque nos 
auto protegemos. Solo podés sopor tar  una cuota 
lim itada de sufr im iento y luego buscás proteger te 
de ver  demasiado sufr im iento. Creo que hoy son 
tantas las cosas que están ocurr iendo, guerras, 
hambre, cambio climático, que esto lleva, 
también, a que la gente crea que no es posible un 
cambio. M uchos sistemas políticos se han vuelto 
autor itar ios. Tres cuar tas par tes del mundo son 
regidas por  autor itar ios, o por  ignorantes 
neoliberales o por  populistas. M ás y más 
personas se sienten apáticas políticamente para 
actuar  o incluso para votar . Y si no nos 
organizamos políticamente para cambiar  el 
curso, el capitalismo en el que vivimos se vuelve 
insostenible. Está destruyendo el medio ambiente, 
la gente se enferma por  la sobrecarga laboral, las 
diferencias económicas son abismales entre las 
personas. Y cuando nos enfrentamos a la 
pandemia, no se compar tió la información de las 
vacunas con el Tercer  M undo. Esto fue un 
verdadero cr imen. N o solo no ayudamos a que 
obtengan las vacunas, sino que no se les permitió 
tener  acceso a las formulas patentadas. Y de esto 
pagaremos el precio en los años venideros, 
porque, aunque prefiramos ignorar  lo sucedido, 
vivimos todos en un mismo planeta.

U: H abl ábam os an tes del  m i edo a ser  i gn or ados 

que al gun as per son as pueden  sen t i r . Pen sam os, 

a r aíz de todos l os casos r eson an tes de t i r oteos 

en  USA, en  que un a per son a al  ser  i gn or ada 

queda com pl etam en te fuer a del  si stem a. ¿H ay 

un a r el aci ón  que pueda establ ecer se en t r e ese 

acto de i gn or ar  y  un a r eacci ón  
despr opor ci on adam en te v i ol en ta?

entrev ista
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RS: Sí. Vemos cada vez más este fenómeno 
conocido como El lobo solitar io. Y obtienen ese 
reconocimiento en los foros on-line en los que 
par ticipan. H ay casi una competencia, en este 
mundo subterráneo on-line, por  promover  la 
violencia y cometer  matanzas horrorosas y ver  
quién se cobra más víctimas. También está una 
búsqueda de reconocimiento luego de cometer  los 
actos de violencia, de que aparezca tu foto en las 
noticias. Por  eso, cuando tuvimos que 
enfrentarnos, años atrás, a estos actos de 
ter ror ismo en Europa se dio el debate con 
psiquiatras y psicoanalistas, de que una de las 
estrategias tenía que ser  no publicar  las 
fotografías del atacante luego de un hecho 
violento. Estas personas anhelan ese 
reconocimiento.

U: ¿Nosot r os tam bi én  con t r i bu i m os con  dar l es 

r econ oci m i en to al  vol ver n os con sum i dor es de 

docum en tal es y bi op i cs de cr ím en es y 

cr i m i n al es?

RS: La gente se fascina con estos personajes que 
trasgreden la ley y es por  eso que, en ocasiones, 
los asesinos ser iales y los asesinos de masas se 
vuelven celebr idades.

U: Si en do tan  depen d i en tes de l os cel u l ar es, de 

l as com un i caci on es, ¿es posi bl e v i v i r  en  el  

m un do actual  si n  pr opor ci on ar  i n for m aci ón  al  

m un do opaco del  bi g data?

RS: Creo que se ha vuelto imposible. Estamos a 
oscuras en lo que se refiere a qué información 
recolectan sobre nosotros y sobre cómo trabajan 
los algor itmos, porque son propiedad de 
corporaciones pr ivadas. También, cuando 
firmamos los acuerdos de consentimiento de las 
aplicaciones, nadie tiene tiempo de leer  la letra 
pequeña. Un estudio reciente demostró que, si nos 
detuviéramos a leer  todos los pormenores de 
todos los acuerdos de consentimiento que damos, 
nos pasar íamos la m itad de un año sin hacer  otra 
cosa que estar  leyendo. Con cada app que 
descargamos, en cada sitio web al que 
ingresamos, de alguna forma estamos dando 
nuestro consentimiento para que recolecten y 

analicen nuestra información. Y ya hemos visto 
que esto puede ser  utilizado para manipularnos. 
Es lo que ocurr ió con Cambr idge Analytics y como 
influenció la decisión del Brexit en el Reino Unido. 
Y nos encontramos con que no hay voluntad 

política para regular lo. Tenemos que empezar  a 
pensar  el I nternet como algo público que tiene 
que servir  para el beneficio de todos. Todos 
deber ían tener  libre acceso y no estar  en manos 
de propietar ios pr ivados. H ay empresas pr ivadas 
que, por  su par te, tendr ían que asumir  su 
responsabilidad sobre el contenido que 
compar ten y que per tenece a, por  ejemplo, 
per iódicos o per iodistas. Obtienen una ganancia 
sin generar  ningún contenido. Solo reciclan, sin 
beneficio del que escr ibe, y se benefician de los 
likes, del tiempo que se pasa en redes. También 
deben responsabilizarse por  volver  tan adictivo el 
mundo vir tual. H ay mucho conocimiento 
científico relacionado a la psicología detrás de 
esto. El mundo necesita tomar  acciones 
coordinadas para lim itar  las ganancias de las 
grandes corporaciones como Google, Facebook, 
Twitter , que no solo han cambiado a nosotros 
como humanos, sino también al planeta.

Tr aducción dir ecta  del inglés por  Juan Fr ancisco Bar offio.
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Seis var iaciones 
sobr e St efan Geor ge

Por  Sant iago Her nández Apar icio



En algún lugar , Stefan  Geor ge cr i t ica los 

ar rebatos de fuerza en poesía, que no golpean com o 
una verdad sino com o un in tento de convencerse 
con los propios gr i tos de algo que no existe. 
M al in terpretan, dice, a Nietzsche cuando insta a 
escr ibir  con sangre para que la visión de las her idas 
o las convulsiones de placer  dem uestre que lo 
propio está en juego. Pero un suspiro bien tem plado 
basta para suger ir  dolor  super lat ivo. Una sonr isa, 
una lágr im a, un tem blor , placer  inm enso. El  buen 
poem a es h i jo de la paz y el  r egoci jo porque «todo 
poema que apor te negrura sin un rayo de luz»[1] 

no fue escr i to con sangre sino con t in ta roja.
El año del a lma  es la sonr isa apenas esbozada 

que insinúa una gran tr isteza, el  l ibro de un año sin  
pr im avera, en un m undo cuyas fuerzan parecen 
haberse agotado. Ahí el  yo poeta invi ta a su 
in ter locutor , ín t im o y desconocido a la vez, a 
ident i f icar  y tom ar  los colores para un sueño:

Ven al parque que fue declarado muer to y mira:
de lejanas r iberas sonr ientes el destello 
El imprevisto azul de nubes nítidas 
alumbra los estanques y jaspeados senderos.

Allí toma el profundo gualdo
el gr is tierno del boj y el abedul
Templado está el viento
Aún no se marchitaron las tardías rosas
Escógelas y bésalas
Teje la corona

Estos amelos últimos no olvides tampoco
la púrpura que ciñe el sarmiento en vid silvestre
y aun lo que quedó de vida verde
entrelázalo leve en la visión de otoño.

Un a pecu l i ar  r eser va y un a pecu l i ar  publ i ci dad

Stefan George nació en 1868 en Büdesheim  bei  
Bingen, a or i l las del  Rin. Una reconstrucción de su 
vida en clave convencional  es di fíci l  porque George 
pract icó a lo largo de su vida una autoest i l ización 
radical : según sus biógrafos, cuando term inaba una 
relación pedía sus car tas y, después de releer  las que 
consideraba im por tantes, las quem aba; destruía la 
m ayor  par te de los estadios previos de los poem as 
para bor rar  los tr azos de su evolución y en general  

l levaba una vida al  m argen de la sociedad, m ás bien 
pobre (vivía de sus escr i tos y m ecenas) y en 
constante i t inerancia para no sent i r se atado a los 
m andatos de la burguesía que despreciaba. Esta 
in tegración de ét ica y estét ica, de vida y obra, la 
logró gracias a lo que el  f i lósofo H ans Georg 
Gadam er  denom inó unas «peculiar  reserva y 
peculiar  publicidad» (211).

Junto a Rainer  M ar ia Ri lke, m ás conocido en la 
tr adición lat inoam er icana, y a H ugo von 
H ofm annsthal , George fue la voz m ás im por tante de 
la l ír ica alem ana fin isecular. Com o in tr oductor  del  
sim bol ism o en su país, que había im por tado desde 
Par ís (donde conoció a M al larm é), fue abanderado 
de un estet icism o que propugnaba la l iber tad del  
ar te dentro de su propia esfera (pensem os en su 
exclusiva y excluyente revista Blätter  für  die Kunst, 
publ icada entre 1892 y 1919). Dicho estet icism o 
tam bién creía en el  im pacto del  ar te en la vida, 
com o lo dem uestra el  hecho de que los seguidores y 
am igos de George no se in tegraron 
espontáneam ente en una com unidad anónim a, 
com o ocur re con cualquier  ar t ista, sino que 
conform aron un grupo de jóvenes de quienes él  era 
el  guía socrát ico, el  m aestro, a quien im itaban y 
obedecían, en quien tenían fe. Este grupo, l lam ado el  
«cír culo de George» o «Alem ania secreta» (en 
alusión a la leyenda del  r ey bajo la m ontaña) se 
convir t ió en una com unidad estét ico-cul tural  
cuando George dei f icó a un joven discípulo, 
M axim in, m uer to a los 16 años por  una m eningi t is, 
en el  in tento de generar , dentro del  espacio 
desacral izado de la sociedad de m asas, una vida 
bel la, verdadera y buena a salvo de la tecn i f icación 
de la existencia. Sin  em bargo, tanto su 
ar istocrat ism o com o su m ontaje com o m aestro y 
profeta y la creencia en una sociedad jerárquica lo 
si tuaron cerca de algunos aspectos de la ideología 
del  nacionalsocial ism o.

No obstante, el  Cír culo estaba conform ado por  un 
buen núm ero de in telectuales y ar t istas judíos y 
cuando, en 1933 el  M in ister io de Cul tura del  Tercer  
Reich le ofrece la presidencia de la Academ ia de 
Li teratura y de las Ar tes, George la r echaza y se 
autoexi l ia en M ural to, Suiza, país donde m uere al  
cabo de unos m eses. A su ent ier ro asiste Claus von 
Stauffenberg, quien en 1944 real izará un atentado 

nota principal
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fal l ido contra H it ler  y en cuyo fusi lam iento, dice 
una tr adición, gr i tará: «Larga vida a la Alemania 
secreta». De los discípulos restantes del  Cír culo 

algunos serán fusi lados o exi l iados com o tr aidores y 
otros confundirán el  r égim en nazi  con ese «nuevo 
reino» que anuncia un poem ar io m aduro de George 

y sim patizarán con él . Con el  t iem po, tanto estas 
desafor tunadas aunque am biguas asociaciones al  
igual  que la fal ta de afin idad con los ideales de 
am bas repúbl icas alem anas y los ataques 
hom ofóbicos por  par te de los cr ít icos sel larán un 
dest ino m ayorm ente aciago para un poeta que supo 
caut ivar  e incom odar  a los m ás grandes 
in telectuales y ar t istas del  siglo XX.

La v i da com o for m a y l a for m a con m ovi da

El año del alma fue publ icado en 1897 com o 

sucesor  de Los libr os de las églogas y loas, de las 
leyendas y cantos y de los jar dines colgantes 
(1895), un l ibro de cuño decadente que plasm a 
paraísos ar t i f iciales que vuelven a aparecer  en El 
año del alma , pero lo hacen en diálogo con la vida 

tal  com o está dada y su posibi l idad de devenir  
poesía [2]. El  t ítu lo de este conjunto de poem as 

alude a dos versos de la elegía de H ölder l in  Quejas 
de M enón por  Diótima , en la que se habla de un 

espacio ar cádico
W o die Gesänge wahr , und länger  die Frühlinge 
/ /  schön sind,
Und von neuem ein Jahr  unserer  Seele beginnt.

donde los cantos son verdaderos y las pr imaveras 
/ /  permanecen bellas
y de nuevo un año de nuestra alma comienza.

El  l ibro se divide en tr es secciones de 
aproxim adam ente 30 poem as cada una, y cada 
sección cont iene subdivisiones: la pr im era tr es 
(l lam adas «Después de la vendimia», «Peregr ino en 
la nieve» y «El tr iunfo del verano»), la segunda dos 

(«Epígrafes y dedicator ias» y «Permitid este 
juego») y la ter cera, l lam ada «Danzas tr istes», sin  

subdivisiones. Lo cur ioso es que en la sección 
dedicada a las estaciones esté ausente la pr im avera, 
ese m om ento en que, según H ölder l in , los cantos 
son verdaderos, y las alm as de los am antes se 
fusionan en una sola, com o en el  proem io de El año 
del alma se declara que ocur re entre el  l ibro y su 

in ter locutor. Entonces hay una pregunta por  la 
soledad y la verdad. La soledad del  poeta y la verdad 
del  canto.

En los m om entos otoñales e invernales de la 
pr im era sección, el  yo poeta y su in ter locutor  
r ecor ren espacios de naturaleza cul turada: parques, 
jardines, estanques, alam edas?  y se turban ante 
espectros m onitor ios que vienen a recordar les la 
caducidad de su em brujo. Este in ter locutor  es 
in tr ínsecam ente am biguo y, aunque los exégetas lo 
han quer ido ident i f icar  con Ida Coblenz, ún ica 
relación fem enina de George ?fal l ida?, r esul ta 
vidr ioso establecer  un referente claro. Lo m ism o 
ocur re con el  «Tr iunfo del verano» y la sensual  

presencia m ascul ina que ahí se esboza, tam bién 
reconocida tentat ivam ente por  algunos com o su 
discípulo Cyr i l  Scott . La segunda sección se dedica 
m ayorm ente a esbozar  esas «sombras fugazmente 
recor tadas» de los m iem bros de su entorno 

poético-existencial , en form a de herm éticos 
poem as-hom enaje que sólo consignan las in iciales 
del  nom bre, nuevam ente bor roneando la ident idad 
del  in ter locutor. «Danzas tr istes», por  su par te, 
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conform a esa sonr isa esbozada a m edias que 
refer íam os al  com ienzo, sonr isa que con pies l igeros 
conjura una m úsica leve, serena y alegre que deja 
adivinar  una gran tr isteza.

El  tono m elancól ico del  l ibro en general  es el  de 
una pregunta por  las posibi l idades de ese paisaje en 
dulce apocal ipsis de devenir  yacim iento de 
m ater iales para la visión estét ica. Y esto m e l leva a 
del im itar  el  sent ido profundo del  quehacer  de un 
esteta, quien, por  una par te, es quien crea las 
condiciones para sí a par t i r  de sí m ism o cuando su 
m undo ha olvidado la consciencia de la form a; pero 
tam bién es quien pretende, dice Gottfr ied Benn, 
ante la decadencia del  conten ido de una época, 
vivenciar  la form a de su ar te com o contenido de 
una vida, en un gesto creat ivo tr ascendente (500). Y 
«vida» es aquí lo que, hacia 1900, se entendía com o 
«ir rupción hacia or illas lejanas y a la vez lo 
completamente cercano, [? ] la propia vitalidad, 
que exige una forma», en palabras de Rüdiger  

Safransk i  (76). Este estudioso relata que, antes de 
ese m om ento, los jóvenes buscaban parecer  viejos 
pues su edad era un obstáculo para la car rera 
profesional . Buscaban fórm ulas para el  crecim iento 
de la barba, im itaban a sus padres en el  vest i r , se 
ponían anteojos y adoptaban una gestual idad 
m esurada. A par t i r  de este gir o, la vida era lo juveni l  
m ism o, lo que em prende la m archa y pone en tela 
de ju icio a la vejez com o algo que debe just i f icar se 
ante el  tr ibunal  de la vi tal idad, pues cor re r iesgo de 
petr i f icación y m uer te. M ás que el  lugar  del  
desengaño, la vida se convier te en lo que se 
configura a sí m ism o y los grandes m ovim ientos 
estét icos del  m om ento, com o el  sim bol ism o, el  
expresion ism o y el  Jugendst i l  se al im entan de este 
espír i tu. En el  siguiente poem ar io de George, El 
tapiz de la vida, un ángel  que cruza el  por tón se 

presenta com o el  heraldo de esta schöne leben 
(«M e envía a ti una vida de belleza /  Como 
nuncio»), la al ternat iva a la parál isis técn ica de la 

sociedad m ater ial ista.
La visión estét ica que Stefan George buscaba no 

era una abstracción: poseía corporeidad im presa y 
sonora. A tr avés de su al ianza con el  pin tor , 
decorador  y encuadernador  M elchior  Lechter , 
George publ icó casi  todos sus poem ar ios en bel los 
volúm enes ar tesanales que contravenían la 

concepción del  l ibro com o objeto de consum o. Si  
bien in tr odujo su propia cal igrafía en la edición 
or iginal  de El año del alma , ya a par t i r  de la ter cera 

edición de 1904 se com ienza a ut i l izar  la 
St.-G.-Schr ift, una t ipografía diseñada por  Lechter , 

quien se inspiró en la letr a de George, en la 
escr i tura gr iega de la piedra de Rosetta y en la 
m inúscula carol ingia o carol ina m inúscula. A este 
rasgo se sum an la m inuscul ización de los 
sustant ivos, que en alem án es norm a escr ibir  en 
m ayúsculas; la om isión de los signos de puntuación 
canónicos y el  invento de otros com o el  punto 
m edio[3] o volado o los dos puntos suspensivos y 
cier tas par t icular idades l ingüíst icas que obl igan a 
pausar  la lectura y abandonar  la voz in ter ior  para 
sent i r  el  gran poder  r ítm ico de los versos, que dejan 
la com prensión en segundo lugar  para ejer cer  un 
in flu jo que tom a el  cuerpo, com o si  de una fórm ula 
m ágica se tr atara. Esta palabra exter ior izada, sacra, 
ajena a las tr ansacciones de sent ido, nos im pacta 
com o grave, escueta y pr im it iva, en las antípodas de 
la i r onía. Da la im presión de que ganó 
enorm em ente a costa de una tam bién enorm e 
pérdida.
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El  sueñ o de un a l en gua pu r a

La poesía es el  oro del  lenguaje, dir ía M al larm é. 
Com o las reservas de m etal  precioso respaldaban 
(hasta la Pr im era Guer ra M undial ) la ci r culación de 
dinero con su valor  in tr ínseco, la poesía puede 
soñar  con sonidos que toquen la m ater ia de un solo 
golpe, sin  pasar  por  el  bochorno de que «luz» se 
escr iba con una vocal  oscura. Desde el  punto de 
vista de la poesía pura, las palabras cot idianas son 
lenguaje em putecido y no precisam ente con el  
m atiz posi t ivo que Susana Thénon les adjudica 
cuando son bien colocadas[4]. Las palabras 
cot idianas se rebajan al  sent ido y al  valor  de la 
poesía no lo da el  sent ido, dice George, sino aquel lo 
hondam ente susci tante en m edida y sonido. Tres 
cuar tas par tes de placer  son perdidas si  se nom bra 
aquel lo que es m ejor  adivinar , pero adivinar  es lo 
ún ico que podem os hacer  cuando lo que 
nom bram os es indefin ible. A esa región onír ica 
donde Yo y Tú, Aquí y Al l í, Una vez y Ahora l legan a 
ser  la m ism a cosa es a donde la poesía de George 
in tenta l levarnos. No convier te f iguras hum anas y 
paisajes tanto com o tr anscr ibe su conversión ya 
real izada en la lengua pura. M ucho de esto aparece 
t ipi f icado en el  siguiente poem a de la segunda 
sección:

Común a pocos es la palabra del vidente:
ya al llegar  los pr imeros sueños osados
ser io y solitar io en reino no frecuente
para las cosas nombres él inventó separados ?

que tronaban aquí con comandos monstrúosos
o susurraban como ruegos
que en fuegos de rubí se escurr ían cual Pactolos
y cual pr imaverales ya suaves ar royuelos

con cuya fuerza y son él se regocijaba
Eran cuando él en la elevación extrema
del mundo evadiéndose en sueños se albergaba
lengua sacra y del templo música de cuerdas.

Sólo a ellos ? no el susurro de preceptos blandos
lo maternal ? para sí ha escogido
al pensar  embr iagado por  ruiseñor  y mayo
de un anhelo pr imero en los seres de prodigio
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al clamar  él al guía de su edad temprana
en oración si es cier to que la promisión miente... 
rogando que del pecho inseguro que se afana
la figura emblemática al sol se eleve.

La penúl t im a estrofa rechaza el  «susurro de 
preceptos blandos» de la lengua m aterna y aboga 

por  una propia. George ya de n iño jugaba creando 
lenguas inventadas y de adul to escr ibió car tas a sus 
am igos y poem as en la l lam ada lingua romana , que 

ideó a par t i r  de m ater ial  claro, r om ánico.

El  poem a com o can to cer em on i al

George in ter rum pió con su poesía toda una 
tr adición alem ana que desde Goethe y los 
rom ánticos buscaba la espontaneidad de la canción 
natural , en la apreciación de Gadam er  (219). El  
poem a de George t iene una gran carga vol i t iva y es 
conscientem ente ar t i f icioso y preciosista. Quizás 
sea por  esto, m e perm ito agregar , que fr ente a la 
f igura del  W anderer , aparezcan lexem as refer idos a 

la peregr inación (por  ejem plo en el  t ítu lo de su l ibro 
Pilger fahr ten  o en el  de la sección «W aller  im  
Schnee» de El  año del  alm a). El  peregr ino es el  
cam inante con una causa. La causa de George es la 
sacral ización de la lengua. A esta sacral ización de la 
lengua Gadam er  la expl ica per fectam ente cuando 
dice que la palabra de George es un refer i r  
(H ersagen), un decir  dir igiéndose a los 

in ter locutores, a di ferencia del  profer i r  
(H insagen) , el  decir  hacia adentro, en tr ance, de un 

H ölder l in . Esta ú l t im a m odal idades propia del  gir o 
protestante de la in ter ior idad, que George 
in ter rum pe por  vez pr im era con una m odal idad que 
tom a com o ley «la sugestividad litúrgica de lo 
armonioso-sensible y de lo ceremonioso» (220). 

«Las usanzas de la ofrenda», com o dice uno de los 
poem as de El año de alma .

Entre las caracter íst icas del  H ersagense 

encuentra, por  ejem plo, el  uso de arcaísm os. 
Cuando uno busca expresiones poco cor r ientes de 
este l ibro en el  diccionar io, m uchas veces t ienen la 
indicación veraltet («ant icuada») ogehoben 

(«elevada») o se refiere su per tenencia al  dialecto 
del  sur. Otra caracter íst ica im por tante es el  uso de 
palabras sim ples en lugar  de palabras com puestas, e 
incluso el  acor tam iento de palabras. Así, en el  
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poem a dedicado a H ugo von H ofm annsthal , que es 
refer ido com o el  «viejo contr incante» que George 

t iene grabado en la «placa de mi memor ia» 

(dächtnistafel), le qui ta el  prefi jo -ge a Gedächtnis 
[5], ya que esto «margina el carácter  relacional de 
la palabra en favor  de su fuerza evocadora de lo 
presente» (Gadam er , 221). Pero la caracter íst ica 

pr incipal  del  r efer i r  de George la const i tuye el  
en lace áspero (H arte Fügung), un térm ino que usó 
Norber t von H el l ingrath para descr ibir  la poesía de 
Píndaro y H ölder l in  y que sign i f ica que el  poeta no 
usa coordinación, subordinación n i  yuxtaposición 
gram atical  para conectar  palabras y oraciones, sino 
que confía en que cier tos recursos de sonido 
m antendrán la un idad del  discurso. Por  ejem plo, el  
poem a de «Danzas tr istes» que com ienza con el  

verso «Esta pena este peso: conjurar» es una 

sucesión de predicados no verbales tr enzados por  el  
r i tm o del  poem a. En su segunda estrofa en 
par t icular , cier ta sensación de un idad es lograda a 
par t i r  de la anáfora así com o de asonancias in ternas 
y al i teraciones, esto es, r epet iciones de vocales y 
consonantes dentro de un grupo reducido de 
palabras:

Dies heilungslosesich betäuben
M it ei tlem nein und kein
Dies unbegründete sich sträuben
Dies unabwendbar -sein.

Este incurable aturdirse
con no y con ninguno petulantes
este infundado resistirse
este ser  ineluctable.

Esta pena este peso: conjurar
lo que pr imero fue cercanía y per tenencia.
Vanamente los brazos estirar
hacia lo que tan sólo fue una apar ïencia

Este incurable aturdirse
con no y con ninguno petulantes
este infundado resistirse
y este ser  ineluctable.

De la gravedad esa opresiva sensación
sobre un fatigado suplicio

y después del vacío este sordo dolor
¡Oh y esto: solo conmigo!

El  poem a com o ext r añ a can ci ón  si n  l et r a

Algo que m e gustar ía r esal tar  es la m anera en que 
George dest i la la m ater ia r eal  para conver t i r la en 
poesía. De acuerdo con Lukács, los poetas del  
pasado presentaban una exper iencia cont ingente, 
r econstruían su curso con faci l idad y la conver tían 
en un evento de sign i f icación un iversal  (186). Los 
sím bolos de George, en cam bio, son creados para 
decir  f luctuaciones m i l im étr icas del  án im o o 
colores que adquieren cier to m atiz por  un m inuto 
de la h istor ia de la existencia. Son sím bolos en los 
que la idea y la im agen son uña y carne porque no 
podr ían tr aducir se n i  a un sign i f icado universal  n i  a 
otra im agen. Di fíci lm ente un poem a l ír ico 
rom ántico susci ta la sensación de in t im idad de un 
poem a de George, que m e habla com o un m ejor  
am igo, de esos que se dan una vez en la vida, a tal  
punto vibrante en m i m ism a fr ecuencia que se 
ofende ante datos obvios ybusca detal les extraños. 
Pero a la vez es distante y m e quedo sin  saber  a 
quién am a, por  qué se alegra y se entr istece. En una 
de las «Danzas tr istes», el  yo poeta invi ta al  

in ter locutor  a entrar  a su cál ido hogar  y cuando 
este se despide le da una alhaja com o regalo de 
huésped. En la ant igüedad gr iega, un sím bolo era un 
objeto par t ido en dos, del  cual  dos personas 
conservaban cada uno una m itad. Cuando las par tes 
se unían servían para reconocer  el  com prom iso o 
deuda de los por tadores, por  ejem plo una relación 
de hospi tal idad. Que el  in ter locutor  del  poem a 
reciba una par te del  sím bolo es m uy sign i f icat ivo?

Sé que en mi casa entras
como alguien que a sufr ir  acostumbrado
no es feliz donde a juego y a festín se agrega
entre columnas son del encordado.

N o a menudo sin ruido aquí se anda
Del otoño atraviesa la ventana el olor
Aquí tendrá un consuelo quien no tenga esperanza
benigno aliento el tím ido inter rogador .

Al entrar  suave un apretón de manos
Dejando el hogar  en calma al seguir  la marcha
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un beso ? y del huésped a modo de agasajo
la tierna r ima: una modesta alhaja.

El  poem a com o t r aducci ón  fal l i da

Otra lectura atendible de Stefan George es 
apor tada por  Adorno, que subraya que nuestro 
poeta era tan excluyente que excluyó todo m enos el  
lenguaje (523). Der ram ó su yo en él , objet ivándose, 
pero lo subjet ivó al  dar le el  sel lo de su voz. Trató al  
alem án com o una lengua extran jera al  apar tar se tan 
violentam ente de sus usos convencionales y 
r ei f icados, pero h izo pel igrar  su com unicabi l idad 
com o poeta al  crearse una lengua extran jera cuyo 
único hablante era él . En este sent ido, la m isión 
delvates, que profet iza el  dest ino de estados y 
com unidades desde Virgi l io, se ve severam ente 
cuest ionada. Si  la palabra del  vidente es com ún a 
pocos, estam os sim plem ente ante una Casandra en 
quien nadie cree. Lo sugiere el  m iedo del  pecho 
inseguro del  yo poeta a que la im agen em blem ática 
no se eleve al  sol . Lo sugieren la pena y el  peso que 
ese m ism o yo siente por  estar  solo consigo. 
Tam bién lo sugieren aquel los m onitor ios espectros 
que recom iendan no visi tar  el  jardín:

H oy no iremos nosotros al jardín
pues así como a veces vivaz e inexplicado
este aroma leve o hálito sutil
con gozo a nutr irnos vuelve ha tiempo olvidado:

así aquel nos trae monitor ios espectros
y un dolor  que nos asusta y cansa.
Cadáveres que deja la batalla de vientos
¡míralos bajo el árbol fuera ante la ventana!

Del por tal cuyos lir ios de hier ro se herrumbran
salen volando pájaros al césped cubier to
y otros beben con fr ío lluvia
sobre los postes, de floreros huecos.

En una especie de viaje proust iano inver t ido, un 
arom a tr ae la r em in iscencia de que hay algo 
i r r ecuperable en la r aíz del  t iem po hum ano. 
Gadam er  bien recuerda que el  m ito de Prom eteo 
que nutre la tr adición del  poeta com o pequeño 
creador  cont iene un elem ento neciam ente 
olvidado: el  t i tán era extraordinar io pero com par tía 
el  padecer  propio de la condición m or tal , pese a ser  
un dios inm or tal  (240-241). De ahí que, al  decir  
George en el  proem io a El año del alma que 

«raramente son tanto como en este libro yo y tú la 
m isma alma», se refer ía a todos nosotros y al  

desgar ro de nuestra condición.

La t r aducci ón  com o m agi a poét i ca (el ogi o de 

H éctor . A. Pi ccol i )

Prol íf ico dispensador  de versiones en un 
ter r i tor io donde tr aducir  l i teratura se 
profesional iza lentam ente, su act ividad tr aductora 
se solapa con su áurea condición de poeta y lo que 
fue su cot idiana labor  docente sin  que el  sent ido del  
cruce pueda darse por  sentado n i  r educir se sin  una 
im presión de pérdida en la com prensión. A la 
abundancia tr asladada que podr ía caracter izar  a un 
m ero divulgador  de otra cul tura la tr ansm uta el  
sel lo de tr abajo específ ico sobre la palabra. Y sin  
em bargo, para quienes tuvim os la opor tun idad de 
asist i r  a sus clases, la voz de H éctor  se eleva desde 
sus versiones ?com o si  de una par t i tura se tr atase? 
para ejem pl i f icar  al i terat ivam ente esos tópicos y 
problem as que de la l i teratura y la lengua alem anas 
lo obsesionan y que im presionan al  audi tor io, por  su 
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lucidez y profundidad, com o claves de la Li teratura 
y del  Lenguaje.

En una entrevista reproducida parcialm ente en 
dist in tos m edios, Osvaldo Aguir r e le pregunta a 
H éctor  A. Piccol i  (que ya ha aceptado la et iqueta de 
«germ anista», aunque en un sent ido lato que se 
encarga de precisar ) sobre su cam po prefer ido 
com o tr aductor , a lo que él  r esponde:
«N aturalmente, el de la lír ica. Creo que es lógico 
en el caso de alguien que solamente escr ibe 
poesía. Pienso incluso en determinada lír ica. 
¿Cómo traducir  poemas con formas ?clásicas?, 
canónicas? Por  ejemplo, ¿cómo traducir  un 
soneto?»

Sin lugar  a dudas, estas palabras delatan un 
in terés por  la tr aducción en tanto que poeta, sobre 
todo si  tenem os en cuenta su práct ica acendrada de 
las form as canónicas. No obstante, cuando el  
entrevistador  inquiere si  existe una relación entre 
la tr aducción y el  escr ibir  poesía en alem án[6], 
Piccol i  r esponde que, si  bien escr ibir  poem as en 
alem án sign i f icó un sal to cual i tat ivo en su relación 
con la otra lengua[7], nada t iene que ver  con la 
tr aducción, pues esta const i tuye una destreza 
específ ica, y advier te en contra de la sacral ización 
del  native speaker , «una entelequia peligrosa». Las 

tr aducciones de un poeta y los poem as de un 
tr aductor  se tocan com o dos cam inos que se cruzan 
pero se dir igen a lugares di ferentes de este plano, 
aunque quién sabe si , en algún lugar , com o di jo 
H erácl i to, «el camino ar r iba abajo es uno y el 
m ismo».

Si atendem os a la división efectuada por  Ji?í Levý 
entre «traducción i lusion ista» com o ejer cido efecto 
de verosim i l i tud con el  or iginal  ?el  lector  sabe que 
no está accediendo al  or iginal  pero exige que la 
tr aducción preserve sus cual idades? y «traducción 
ant i -i lusion ista» com o desm ontaje del  or iginal  
donde al  tr aductor  m arca su presencia, sin  dudas, El 
año del alma se ubica dentro de la pr im era noción, 

pero las poéticas de George y de Piccol i  son a tal  
punto congeniales que es posible leer  en uno al  otr o 
y viceversa, en una lógica que va m ás al lá de la 
causal idad de las in fluencias. Piccol i  r epoetizó el  
facetado singular ísim o de la palabra poética de 
George: no sólo tr adujo los pies binar ios de 
raigam bre grecolat ina a los acentos f i jos de los 

endecasílabos y los alejandr inos y r im ó y al i teró y 
asonantó, sino que real izó una inm ersión en la 
l i teral idad de la lengua extran jera. Com o dice 
Regula Rohland en el  prólogo, su un idad de 
tr aducción no es el  poem a com o total idad n i  la 
estrofa, n i  siquiera el  verso, sino la palabra, en 
genuina f idel idad a la form a. Los versos de Stefan 
George parecían estar  dest inados a volver  al  
español  por  el  or igen de su inspiración: la 
sensual idad cerem oniosa de la poét ica de la 
Contrar reform a y la clar idad de nuestras vocales, 
pero es el  tr abajo de Piccol i  el  que cum pl ió ese 
com etido. Leam os con placer  a George y
«Recuperemos ahora la magia, la función 
conjural de la palabra: repoeticemos nosotros la 
poesía.»[8]

[1]  Traducción de H éctor  Piccol i , r ecuperada de su por tal  de 

l ír ica alem ana (www.bibl iele.com ). Todas las tr aducciones de 
poem as de George ci tadas per tenecen a su edición de El año del 

a lma publ icada por  Serapis en un exquisi to volum en (Rosar io, 

2020) que repl ica la versión defin i t iva que en 1928 estableció 
George del  texto de Das Jahr  der  Seele, aparecido por  vez 

pr im era en 1897,  hace 125 años.
[2] Para este m om ento, George ya había publ icado su tr aducción 
de Las flores del mal de Baudelair e (1891), de gran im por tancia 

en el  desar rol lo de su propio est i lo.
[3] El  punto m edio a la George, claram ente, pues se ha ut i l izado y 

se ut i l iza en otras lenguas con dist in tos f ines, por  ejem plo, en 
gr iego ant iguo para m arcar  nuestros dos puntos o nuestro punto 

y com a.
[4 ]«Yo encuentro creatividad en cosas muy distintas, que a 
veces se manifiestan en lenguaje ́ emputecido´ y a veces en 

lenguaje sumamente ́ refinado´. Viceversa, y en ambas 
manifestaciones del lenguaje, encuentro otras veces una falta 

total de creatividad y de talento» (214).

[5] ge-m arca el  par t icipio pasado sobre la r aíz del  verbo denken y 

junto al  sufi jo nom inal-is form an el  sustant ivo Gedächtnis.

[6] Piccol i  es poeta bi l ingüe desde Si no a enhestar  el oro oído, 
poem ar io de 1983, considerado por  cier tos cr ít icos uno de los 
h i tos fundantes del  neobar roco r ioplatense. Sin  em bargo, su 

pr im er  poem ar io es de 1975.
[7] Señala que lograr  nadar  en el la fue «un esfuerzo muy grande. 

Pero cuando se cultiva una suer te de delectación palatal de la 
otra lengua y se quiere lograr  en ella una verosimilitud 

prosódica aceptable, la labor  es ineludible».

[8] https:/ / bibl iele.com /?Ciberpoes%C3%ADa:M anif iesto_fractal

(Rosar i o - Ar gen t i n a) Nació en Sal ta en 1990. 

Escr ibe y tr abaja en Rosar io, donde estudió Letras 
en la UNR. Actualm ente es Becar io Doctoral  en 

CONICET.  Publ icó el  l ibro de poesías Ser món del 
t iempo (Bal tasara, 2017).

nota principal
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http://www.bibliele.com


https://www.instagram.com/libreria_de_usados_la_popular/


Gisela Paggi nos guía, con su lectura personal, por  
la vida y obra del escr itor  granadino.

FEDERICO GARCÍA LORCA
EL DUENDE DEL PRESAGIO

perf i l
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Feder i co Gar cía Lor ca le cantaba a la luna y a la 

sangre. H abía nacido bien, había crecido bien y le 
fusi laron la sonr isa. Porque aquel los que recuerdan 
o recordaron a Lorca y hablan o hablaron de él , 
dicen que siem pre sonreía. Y hablo de aquel los que 
recuerdan o recordaron, porque ya van quedando 
m enos. Y así se perderá tam bién su voz. El  r ecuerdo 
de cóm o sonaba su voz. H ay m itos. Dicen que una 
grabación quedó en Buenos Aires. Los que lo 
conocieron y podr ían reconocer lo, cada vez son 
m enos. La voz de Lorca se perderá de la m em or ia de 
los vivos. Nos queda su palabra escr i ta hasta agosto 
de 1936.

De todo lo que leí de Lorca hay algo que m e 
conm ueve especialm ente: la docena de obras 
inconclusas. Com o si  sus papeles hubiesen quedado 
deten idos en el  t iem po, el  poeta quedó en pausa y su 
tr abajo tam bién. Esa docena de obras inconclusas 
son una her ida abier ta. Él  m ism o es, en sí, una 
her ida abier ta.

Porque Feder ico García Lorca fue absurdam ente 
asesinado a las puer tas de la Guer ra Civi l  Española 
por  r ojo y m ar icón. O porque am aba la l iber tad y le 
cantaba a el la com o le cantaba a la luna y a la 
sangre. Fue de m adrugada en su Granada am ada. 
En su propia t ier ra lo fusi laron.

Feder ico volvía de su viaje por  Am ér ica. Quiso 
volver  a pesar  de toda adver tencia. Su úl t im a obra 
fue La casa de Ber nar da Alba . Otro m ito dice que 

esa obra m ucho tuvo que ver  con el  sel lo de su 
dest ino.

Le fusi laron la sonr isa y se si lenciaron todos esos 
panderos de cr istal  que her ían la m adrugada en 
Romance sonámbulo. Le cantaba a la luna y a la 

sangre y a los gi tanos olvidados de su t ier ra dándole 
ent idad al  cante jondo que lo un ió a M anuel  de 
Fal la.

Y M anuel  de Fal la... Detenido ya Feder ico fue al  
Gobierno Civi l  a preguntar  por  su am igo. Ahí lo 
am enazaron y supo que era tarde. Que la sangre de 
Feder ico estaba ya der ram ada com o la sangre de 
Ignacio Sánchez M ejías en esa elegía dolorosa que 
el  poeta le dedicó a su am igo, el  torero escr i tor.

Le cantó a la luna y a la sangre y a los gi tanos y 
fue am igo de M anuel  de Fal la. Viajó a Nueva York  y 
fue un Poeta  en N ueva Yor k. Tenía cier to poder  

para el  presagio: 

«Cuando se hundieron las formas puras /  bajo el 
cr i cr i de las margar itas, /  comprendí que me 
habían asesinado. /  Recorr ieron los cafés y los 
cementer ios y las iglesias, /  abr ieron los toneles y 
los armar ios, /  destrozaron tres esqueletos para 
ar rancar  sus dientes de oro. /  Ya no me 
encontraron. /  ¿N o me encontraron? /  N o. N o me 
encontraron. /  Pero se supo que la sexta luna huyó 
tor rente ar r iba, /  y que el mar  recordó ¡de pronto! 
/  los nombres de todos sus ahogados».

Así que tam bién le cantó a su propia m uer te. Era 
el  duende que le iba subiendo por  los pies. Porque la 
poesía, decía Feder ico, necesi taba am antes, no 
adeptos. Y él  se entregó com o un am ante m oreno 
en cuerpo y alm a. Pero m ás al lá.

Porque a m enudo pensam os en Lorca com o poeta 
y com o dram aturgo y se nos pasa por  al to al  ar t ista. 
Sentado al  piano, sus m anos siem pre fueron 
vehículo del  ar te.

Le cantó a la luna, a la sangre, a los gi tanos, a su 
propia m uer te. Fue am igo de M anuel  de Fal la. Lo 
fusi laron y lo desaparecieron un 18 de agosto. Nos 
qui taron su sonr isa, su voz y su cuerpo. Aún lo 
buscam os.
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(Ci udad  de Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Gi sel a Paggi  nació en la Provincia de Santa Fe en 1986. Es Profesora en 

Lengua y Li teratura, Per iodista y ar t ista visual . Actualm ente cursa la car rera de Bibl iotecología en la Universidad 
Nacional  del  Li toral . Publ icó dos l ibros de ar t ista/autor : Or feo (2017) y Azulejer í a  (2018), l ibros que conjugan poesía 

con xi lografía. Está especial izada en m ediación y prom oción de la lectura. H abla de l i teratura y de l ibros en di ferentes 

redes sociales. 

Podés segu i r l a en  In stagr am , Tw i t ter  y  Ti k Tok  en  @bi bl i ogi gi x

I lustración de M irabella Stoor  @m i r abel l astoor

https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
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poesía

Poética de 

un corazón 

abier to
Por Ar iana Daniele

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Nació en Rufino (Santa Fe) en 1990. En 2012 publ icó en 

Argentina su pr im er  l ibro de poesía, bi l ingüe, Août  y, en 2016, la obra de teatro Agua de 
a ljibe que l levó a escena en Rosar io. Vivió en Francia tr es veces, al l í publ icó La r ose 
immuable. Par te de sus escr i tos aparecieron en diar ios y r evistas de am bos países. En 2021 

la UNTREF le otorgó una residencia de escr i tura en Los Alam os por  su l ibro Poética  de un 
cor azón abier to. Ese m ism o l ibro, que aún no ha sido publ icado, r ecibió, en 2022, la segunda 

m ención en el  Pr im er  Concurso Nacional  de Poesía Inés M anzano.

Podés segu i r l a en  @ar i an adan i el e.f

https://www.instagram.com/arianadaniele.f/
https://www.instagram.com/arianadaniele.f/
https://www.instagram.com/arianadaniele.f/
https://www.instagram.com/arianadaniele.f/
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I

Si  al gu i en

m e qu i tar a l a v i da 

ahor a

ahor a m i sm o

¿Qu i én  pon dr ía l a cor on a al  san to 

qu i én  cer r ar ía todas l as puer tas 

par a pr i var m e de l a l uz?

La par i da p i ed r a

se pudr e com o el  pr em atu r o f r u to 

que acepta su  n atu r al eza.

H ur gan

n ada en cuen t r an  en  l os si gn os r upest r es 

Las f l or es

poseedor as de un a host i l i dad  i n vol un tar i a

¿ser án  capaces todavía de or i en tar  

al  n i ñ o que se ha al ejado del  cam i n o 

y vel ar  por  el  gesto al egr e

que cual qu i er  súbi to v i en to puede est r opear ?

El nacimiento de 
todo verdor
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poesía

I I

De l a r i sa a l a bu r l a 

desf i l a todo l o i n justo

y se i n cr usta en  cada r ost r o

Toda cueva escon de 

su  secr eta pet i ci ón .

¿Qu i én  l l egar á a t i em po?

¿Qu i én  l o har á?

Si  yo tuv i er a

l a ben d i ta educaci ón  

l a n ecesar i a

par a m atar  m i  escr i tu r a

La sol edad  es un  agu jer o

que d i bu ja su  bor de en  l a i n fan ci a.

El  l en guaje 

está l l en o 

l l en o

de desvan eci m i en tos.

Si  al gu i en  m e qu i tar a l a v i da 

ahor a

ahor a m i sm o 

ped i r ía al  ver dugo

m e con ceda su  deseo m ás ocu l to
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Poster idad
Sól o un a m u jer  ser ía capaz

de en cen der  l a vel a que n o apague jam ás.

En  cada som br a se escon der á ot r a 

con  su  pábi l o n egr o.

Lobas de un a m or d i da desi gual .

Está escr i to en  el  r ever so del  sueñ o 

que l os ojos pueden  vol ver se cór v i dos.

¿Qu i én  en señ ar á a l os n i ñ os 

l a pal abr a r ebel i ón

l a desobed i en ci a de l os san tos 

y l a deser ci ón  de l a col m en a.



Rogelio
Por Jorge Torres Zavaleta
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 La verdad, di jo don Ar turo, el  asunto m e 
sorprendió. No de entrada; era sim plem ente 
González Car ranza, en su si l la, con Rogel io, en 
dir ección al  bar  de siem pre. 

Yo acababa de sal i r  a la vereda y lo vi , com o lo 
había visto dos veces por  sem ana esos úl t im os tr es 
años, siem pre em pujado por  Rogel io, y pensaba que, 
Rogel io debía tener  la paciencia de un santo. Vos 
sabés que yo no lo quise nunca a González Car ranza, 
no, no se hacía querer , de acuerdo, pero, a pesar  de 
eso, M ar tín , en cier ta form a m e alegraba ver lo 
porque su recor r ido ya era par te de m i propia rut ina 
y eso m e daba una especie de sostén im aginar io en 
este ú l t im o vagón de la vida. Así que no puedo negar  
que lo que sucedió en la esquina, a unos m etros de 
donde yo estaba, m e sorprendió considerablem ente. 

González Car ranza se había m udado de su casa de 
Palerm o Chico al  depar tam ento de Suipacha y 
Juncal . No, no era porque había perdido su for tuna, al  
contrar io, se había vuel to considerablem ente m ás 
r ico. Com o estaba har to de los problem as 
in term inables del  cam po ?sequía, tr om bas, 
inundaciones, huracanes que vol teaban los árboles 
m ás im por tantes del  parque y los gobiernos que 
siem pre están en contra?, vendió la par te m ás 
im product iva al  testafer ro de un ex gobernador  de 
Buenos Aires que, com o es inevi table, había 
saqueado bien a fondo la provincia. Enseguida, 
González Car ranza nom bró un nuevo adm in istr ador , 
el  de toda la vida no le servía hacía rato, y tuvo la 
visión, bien aconsejado por  un n ieto que andaba en 
eso, de com prar  un m ontón de Bi tcoins baratísim os. 

Lo que había sucedido era que el  n ieto, 
im presionado de que en cada una de sus visi tas 
González Car ranza se quejara de todas las desgracias 
de ese cam po al  que n inguno de los jóvenes iba, 
creyó que él  y los otros chicos de la fam i l ia se iban a 
quedar  sin  herencia y se había tom ado el  tr abajo de 
expl icar le con toda paciencia, docenas de veces, en 
real idad, los fundam entos de esa nueva m oneda tan 
rara. De a poco el  asunto le fue entrando y, com o m e 

di jo una vez, jereci to de por  m edio, cuando em pezó a 
entender  se dio cuenta de que era una gran 
opor tun idad. Al  pr incipio n i  se an im aba a contar lo, 
adem ás un am igo le había dicho rotundam ente que 
era un esquem a Ponzi . Pero González Car ranza no 
era n ingún tonto. El  n ieto le había contado 
innum erables veces lo que l lam aba los fundam entos 
y al  f in  González Car ranza entendió que el  sistem a?  
blockchain creo que se l lam a, im pl icaba una em isión 
f i ja de Bi tcoin  que encim a se iba reduciendo. Cada 
tr ansacción, le di jo el  n ieto, estaba bien encr iptada, 
r esul taba im penetrable, su plata era suya, 
absolutam ente, y n ingún gobierno le podía cobrar  
im puestos n i  confiscar le los ahor ros. 

Ahí, el  asunto de veras le había in teresado a 
González Car ranza, era m uy par t idar io de no tener  
nada ver  con los gobiernos, así que, aunque siem pre 
desconfiaba, se dejó convencer  y com pró con la plata 
del  cam po, m uy bien, en real idad baratísim o, una 
gran cant idad de m onedas vir tuales. Gracias a esa 
com pra de algo que entonces casi  nadie tom aba en 
cuenta, salvo los m uy jóvenes, aum entó el  potencial  
de su for tuna de un día para otro. ¿Qué hizo?, los 
retuvo a tr avés de unos cuantos vaivenes y al  f in , 
siem pre desconfiado, y m uy en contra del  consejo de 
su n ieto, que estaba segur ísim o de que el  Bi tcoin  iba 
a seguir  viaje hasta m ás al lá de los cien m i l  dólares, 
González Car ranza vendió cuando pasó los sesenta 
m i l . 

M e di jo que los m ercados alcistas siem pre le 
habían generado desconfianza, uno podía quedarse 
atrapado sin  r ed colgado a gran al tura de un gancho 
y le ordenó, en real idad, le gr i tó a su n ieto que no 
quer ía saber  nada, que se los vendiera de una vez por  
todas, che y sin  tanto reparo, pendejo pelotudo. Le 
gr i tó un poco m ás al  otr o día, el  n ieto al  f in  cum pl ió, 
él  ver i f icó todo y, hecho esto y siem pre por  consejo 
de ese n ieto que estaba enojadísim o, com pró una 
cant idad de dólares vir tuales, los USDT, creo que le 
dicen, ¿no?, o así m e di jo, y se sentó sobre esa plata a 
esperar  a que el  Bi tcoin  bajara. Al  t iem po, cóm o no, el  
Bi tcoin  cayó com o un piano y cuando estuvo en 
vein te m i l  González Car ranza decidió que se le 
presentaba otra gran opor tun idad, le dio nuevas 
instrucciones al  n ieto, esta vez no tuvo que gr i tar le, y 
así r ecom pró con par te de sus USDT una m uy buena 
cant idad, casi  el  doble de lo que tuvo, era una 
m ontaña de plata, el  n ieto estaba encantado, habían 
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salvado la herencia, todo eso iba a subir , seguro, 
abuel i to, con los años n i  siquiera podr ían ver  el  
techo. Bien o m al  todo el  m undo hablaba del  Bi tcoin  
y los pocos am igos que tenía González Car ranza no se 
reían de él , sino que em pezaban a tom ar  todo ese 
tem a m ás en ser io, aunque m uchos seguían siendo 
m uy der rot istas. 

Así que ya ven, todo sal ió per fecto. No se m udó a 
Suipacha por  fal ta de plata. Al  contrar io; lo que 
ocur r ió fue que a esa al tura el  gran caserón de 
Palerm o Chico tenía problem as por  todos lados: 
cañer ías, cables eléctr icos, pol i l las, hum edad, lo que 
se te ocur ra. Él  ya estaba viudo y com o la casa le 
quedaba m uy grande, decidió que era hora de 
desprenderse de una vez de las cosas que le 
m olestaban, la vendió por  lo que le dieran, ?que fue 
bastante?, l iquidó el  asunto en dos m eses y com pró 
m ás Bitcoins todavía ?de cul t ivos y de hacienda 
estaba m ás que har to?. Con todo lo que estaba 
pasando no quer ía saber  nada m ás con el  cam po, 
vendió el  casco con los otros potreros restantes y de 
un plum azo se sacó de encim a todos los gastos de 
m antenim iento: había que ar reglar  la m anga, 
r eponer  una cant idad de alam brados, sin  hablar  de 
los techos de la casa que eran un desastre y un 
enorm e galpón de chapa que quedó m uy ladeado por  
un huracán, tam poco ayudaban los cinco m ol inos 
que con el  vendaval  se habían enroscado sobre sí 
m ism os y parecían unos sacacorchos. El  nuevo 
dueño no era del  palo y no tenía n inguna 
exper iencia, com enzaba con el  cam po y estaba m ás 
que dispuesto a afrontar  los gastos. Es m ás, estaba 
m uy contento, decía que pensaba i r  con su fam i l ia 
todos los f ines de sem ana, a pesar  del  cam ino de 
t ier ra de sesenta k i lóm etros que cuando l lovía se 
conver tía en un lodazal . 

Entonces González Car ranza se m udó a un l indo 
depar tam ento de la cal le Suipacha, con una m ucam a 
de toda la vida, con la que, al  m or ir  su m ujer , según 
era vox populi, tuvo sus revolcones. Elsa lo consentía 

m ucho, pero lam entablem ente m ur ió al  año y por  
entonces Rogel io había com enzado a tr abajar  para él .
Al  pr incipio, uno lo veía por  Ar royo, cam inar  solo a 
González Car ranza con un buen saco spor t o en 
invierno con un gran sobretodo inglés, pero al  
t iem po em pezó a aparecer  Rogel io, siem pre 
tom ándolo levem ente del  codo y por  f in , com o si  el  
t iem po se hubiera acelerado de repente, l levándolo 

en la si l la de ruedas azul , que algunos de los 
m uchachos del  bar  apodaban El  Bentley. Var ias veces 
tom é un jereci to con él , una bebida civi l izada, com o 
m e di jo alguna vez Eduardo y de alguna m anera nos 
las ar reglam os para conversar. Se había quedado con 
la sangre en el  ojo por  la der rota de Courvoisier  y 
todavía se acordaba del  cabal lo de Eduardo, M orn ing 
Glory, con bastante rencor. En real idad, esa der rota 
había in iciado la dispersión de su fam i l ia, porque su 
h i jo y su nuera se habían vuel to, después de ese 
Pel legr in i  t r em endo, a Par ís, con Fabr icia, que era la 
ún ica persona que él  r ealm ente adoraba de su 
fam i l ia. Vos te acordarás bien de esa época, M ar tín . 
Era l indo ver los a ustedes tan enam orados. Pero, en 
f in , no quiero apar tarm e de m i h istor ia n i  r em over  
tus recuerdos. 

La cuest ión es que González Car ranza siem pre fue 
m edio per ro. No sólo con Rogel io sino con todo el  
m undo y en el  bar  com o no lo invi taba a su m esa, 
Rogel io se quedaba solo, a veces acodado en el  bar , 
otr as en una m esa apar te y a m í m e dio lást im a, así 
que de vez en cuando, se tom aba un café conm igo. 
Llegaban al  bar  y González Car ranza se iba al  fondo a 
leer  el  diar io, a veces char laba con algún par roquiano 
y con Rogel io em pezam os a conversar. De a poco m e 
contó que era ingeniero de h igiene y segur idad 
industr ial , venía de una l inda fam i l ia de clase m edia 
con dos herm anas, una de las cuales era m aestra y la 
otra enferm era, vivían en una casa de dos plantas con 
un jardín grande donde había un l im onero, un peral , 
un m anzano, un níspero de buen tam año y una par ra 
en un alero, pero lam entablem ente ya no era posible 
vivi r  en Venezuela. Él  jam ás se hubiera podido 
com prar  una casi ta así, no era com o en la época de 
sus padres que la fueron construyendo de a poco. Su 
histor ia m e sonaba conocida.

Así que se había venido a probar  suer te a la 
Argentina, no quer ía quedarse encer rado en 
Venezuela, sin  tr abajo y con una hiper  galopante. Sus 
padres lam entaron m ucho su par t ida, aunque tenían 
su rent i ta, en dólares, por  supuesto, y por  m ás que la 
par t ida, señor  Ar turo, fue un desgar rón, m e fu i  
nom ás. Lo ún ico bueno, m e di jo al  t iem po fue que le 
dio la posibi l idad de cor tar  con una novia de la que ya 
estaba un poco desi lusionado. De Buenos Aires 
siem pre había oído hablar. Uno vive la r eal idad de 
acá, pero para m uchos lat inoam er icanos y 
provincianos nuestros, l legar  a Buenos Aires es 



am pl iar  m ucho el  panoram a. Así que Rogel io se t i r ó 
al  agua. Llegó con m uy poco respaldo, se fue al  
pr im er  hotel  que le r ecom endaron, cam bió de hotel  
casi  enseguida, em pezó a buscar  tr abajo, fue a 
dist in tas em presas y no encontró n ingún si t io que 
precisara alguien de su especial idad. Acá las cosas 
tam bién estaban m al . No se dejó estar , t r abajó en un 
k iosco, por  un sueldo que era m odesto pero que por  
lo m enos era una entradi ta de plata, con lo poco que 
ahor raba com praba dólares, tr abajó de taxista, se fue 
abr iendo un cam ino, m odesto pero digno. Todo esto 
fue em ergiendo y yo le decía que tenía m ucho 
m ér i to, pero recor r iendo ese cam ino Rogel io tuvo 
sus inconvenientes; el  GPS lo hacía dar  unas vuel tas 
rar ísim as, los pasajeros se quejaban, a él  no le 
r esul taba grato ser  taxista y no conocer  bien Buenos 
Aires y r esolvió buscar  un tr abajo que le diera 
t iem po para pensar  qué quer ía hacer  de su vida. 
Porque a esa al tura ya había decidido que no se iba a 
quedar  en la Argentina por  r azones que a m í m e 
parecieron evidentes. Cuando l legaba al  bar  
em pujándolo a González Car ranza, yo a veces lo 
invi taba a m i m esa, lo convidaba con un jerez y 
m ientras conversábam os m e preguntaba si  se 
sent i r ía bien con ese tr abajo de acom pañante y cuasi  
enferm ero que estaba m uy por  debajo de sus 
capacidades. 

Así fu im os entrando en confianza y m e fue 
contando algo de sus planes. Estaba tr am itando una 
Visa de Estados Unidos y a la noche, cuando González 
Car ranza ya no lo precisaba, estudiaba un curso de 
inglés por  in ternet. Y m ientras tanto ahor raba, 
porque lo que yo creo, señor  Ar turo, es que uno t iene 
que dar le sent ido a las cosas y yo prefiero l lenar  este 
t iem po con algo que m e sea út i l , si  no, nunca voy a 
progresar , ¿no le parece? 

Creo que Rogel io sentía que yo estaba bien 
dispuesto hacia él  o por  lo m enos que m e in teresaba 
por  su dest ino y poco a poco m e fue contando algo 
que yo ant icipaba: tr abajar  con González Car ranza 
era un asunto bastante ingrato, por  m ás que 
González Car ranza tenía una nueva m ucam a y 
Rogel io solo tenía que abr i r  la puer ta pr incipal  y 
l levar le el  desayuno. Su verdadero tr abajo consistía 
en estar  a su disposición todo el  día, hasta bien tarde, 
y a veces el  m odo de su jefe era tan áspero y 
desconsiderado que Rogel io se decía para darse 
án im o que por  m ás que fuera un déspota y un 

desgraciado, él  ganaba un sueldo potable y que no se 
iba de esa casa sin  tener  la Visa; de lo de González 
Car ranza se iba dir ecto a Estados Unidos, don Ar turo. 
Tenía am igos en M iam i, en Venezuela todo el  m undo 
estaba em igrando, parecido a la Argentina, che, él  
tam bién iba a hacer lo, pero para que el  tr ueque le 
sal iera prol i jo no tenía m ás rem edio que aguantar. 

Lo m alo era que González Car ranza se volvía m ás 
in tem perante cada día. Era com o si  con los años 
hubiera ido perdiendo ese control  fér reo de siem pre 
que disim ulaba un poco su m al  carácter , la fam i l ia no 
venía, los n ietos una vez que confi rm aron que había 
aum entado la for tuna que el los iban a heredar , lo 
dejaron solo, total  iban a quedar  bien provistos y 
tanto no fal tar ía para que crepara. 

En cier ta form a uno los ent iende. Cuando él  los 
invi taba a com er  hablaba poco y se pasaba buena 
par te del  t iem po m irando el  plato com o envuel to en 
un nubar rón negro y si  decía algo era solo para 
quejar se de todo lo que pasaba en Argentina y 
¿porqué no?, en el  m undo. Los n ietos, que solo 
m iraban de vez en cuando las not icias por  YouTube, 
estaban no solo abur r idos sino har tos de su m al  tr ato 
y hum orazos.

Yo entendía que Rogel io estuviera m ás que 
cansado de todo eso, pero coincidía en que no era 
m om ento de hacer  un cam bio. Rogel io tenía un 
t ítu lo que no podía usar  en la Argentina, pero en 
Estados Unidos era posible que fuera val ioso y le 
aconsejé que le tuviera paciencia a González 
Car ranza, lo de la Visa era clave para que par t iera en 
buenas condiciones, si  no esa aventura no era 
posible. Y así quedó la cosa hasta que un día se m e 
ocur r ió presentar le a Rafael . Porque en real idad, 
pensé, lo que Rogel io r ealm ente necesi taba era un 
am igo de su edad con el  que pudiera char lar , y a lo 
m ejor  i r se por  ahí a jaranear  un poco le r esul taba 
diver t ido. H ay una cant idad de lugares en Buenos 
Aires donde si  sos presentable las m ujeres se te 
acercan y eso puede ser  una opor tun idad para 
pasar la bien, por  m ás que el las quieran gastar te la 
plata. Y a lo m ejor  alguna se aficiona a vos y esas casi  
siem pre son m ás leales que m uchas otras que la 
juegan de honestas. 

Yo lo viví en m i época, pero cuando rein icié m i 
am istad, deber ía decir  m i r elación, ya platón ica, con 
M ora, todos esos asuntos ya quedaban lejos. Am bos 
estábam os solos y a par t i r  de ahí estuvim os en total  
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concordia. H ablábam os por  teléfono todas las 
m añanas y dos veces por  sem ana, al  m ediodía, nos 
íbam os a tom ar  un copetín  a La Ram bla y así 
podíam os char lar  de los viejos t iem pos en Par ís y 
volvían a desfi lar  los escenar ios nocturnos de 
nuestra juventud, El  Flor ida, el  Gar rón y el  Palerm o y 
por  supuesto la m em or ia tan quer ida de Gardel .
M e gustó hacer les ese favor  tanto a Rogel io com o a 
Rafael . H asta pensé que le har ía m ucho bien a Rafael  
que, al  f in  y al  cabo, gracias a las enseñanzas de M ora 
donde había estado vein te años, tal  vez se había 
m alacostum brado y sentía que m adam e M ora, com o 
siem pre la l lam aba, fue la gran m aestra que le h izo 
conocer  aspectos in teresantes de la vida a los que él  
no había ten ido acceso. M uchas veces le ofrecieron 
un m ayor  sueldo para servir  en otra casa, pero él  se 
negó. M ora tenía com o siem pre todo previsto, le dejó 
un pequeño legado y dispuso que si  el la no estuviera, 
él  debía presentarse en m i depar tam ento, ya había 
conversado conm igo sobre el  tem a y yo le había 
dicho que sin  duda lo iba a tom ar , qué m ás quer ía. La 
verdad es que Rafael  era un lu jo para esta época.

Así fue. A los dos días de la m uer te de M ora, Rafael  
se presentó en m i depar tam ento, yo andaba m edio 
al terado porque había despedido a unos caseros que 
m e robaban y a par t i r  de entonces él  se encargó de 
todo. A los cinco m inutos ya m e había tr aído un jerez 
y a par t i r  de entonces fue com o tener  un guardián, y 
eso m e venía m uy bien. Entre M abel  que cocinaba y 
Rafael  que m e atendía, estar ía acom pañado. Porque a 
esa al tura a nadie le gusta, por  m ás que diga que sí, 
estar  en su casa solo. 

Así que al  r ato hablé con Rafael , le conté el  caso de 
Rogel io, le pregunté si  tenía inconveniente en 
conocer lo y l levar lo un poco por  Buenos Aires. Él  se 
m ostró conform e, a su m anera siem pre reservada, 
por  supuesto, y yo pensé que la com pañía de Rogel io, 
que era bastante par leta, a lo m ejor  le hacía bien y 
que entonces yo podr ía contar le m ás histor ias del  
tur f y de Par ís. Él  com o siem pre se m antenía en su 
rol  de valet. Un actor  que no in terpreta su papel , 
pensaba yo, sino que lo vive plenam ente, dem asiado 
de buena fe, digam os, y que por  lo tanto sobreactúa 
de una m anera l im itada, y eso m e disgustaba porque 
quer ía tener  un diálogo m ás espontáneo.

Así que los presenté, les di je que ese sábado se 
fueran a tom ar  algo y por  lo poco que m e di jo Rafael  
después, m e pareció que se l levaron m uy bien. Rafael  

ahora tenía com pañía para sus días fr ancos y m ás de 
una vez los encontré en la cocina m eta char lar  y 
tom ar  m ate. Rogel io se había aficionado a nuestra 
in fusión y la verdad es que a par t i r  de entonces 
Rafael  se fue aflojando conm igo. Rogel io m e confió 
que fueron a var ios lugares nocturnos en Las Cañitas 
y Recoleta, la pasam os lo m ás bien, don Ar turo. 
Am bos apreciaban la com pañía fem enina y se 
h icieron m edio com pinches y eso no les venía nada 
m al . Por  supuesto que seguían cum pl iendo con sus 
tr abajos con m ucha eficacia, así que el  asunto no se 
ar ru inó por  ese lado. González Car ranza m e di jo un 
día que Rogel io era eficiente, fue lo m áxim o que le oí 
decir , una gran ponderación para lo que era él . Por  su 
par te Rafael  seguía im per turbable con su rut ina y la 
verdad es que las cosas iban bien, excepto, m e di jo 
Rogel io una vez en el  bar , que González Car ranza 
estaba cada vez m ás rabioso y añadió con cier ta 
desesperación que a él  no le l legaba nunca la Visa. 
Convivir  con González Car ranza se le hacía cada vez 
m ás cuesta ar r iba y algunos días tenía que 
aguantarse de dar le un piñazo. Porque Rafael  le 
estaba enseñando el  argot del  Buenos de m i época y 
a am bos les diver t ía in ter cam biar  m odism os de sus 
respect ivos países y yo veía que el  lenguaje de 
Rogel io se iba apor teñando y eso m e parecía una 
buena señal  de su par te. 

Pero no hay que olvidar , M ar tín , que Rogel io era un 
ingeniero, con su especial ización, así que resul taba 
m uy di fíci l  aguantar  un patrón así, por  m ás que lo 
in tentara. Com o tantos venezolanos estaba 
sobrecapaci tado para lo que es nuestro país ahora y 
con el  cor rer  de los m eses lo fue i r r i tando cada vez 
m ás que la m ala suer te lo tr atara así. Porque 
González Car ranza, cada vez m ás solo, se desquitaba 
con él  de todas sus fr ustraciones. Yo sabía que nunca 
había tr atado bien al  servicio. M e acuerdo todavía de 
lo m al  que la pasaba su chofer  en la época de las 
car reras cuando Courvoisier  y el  crack  de Eduardo 
se disputaban la prem inencia de ser  el  m ejor  potr i l lo 
de la tem porada. En esa época se decía que cuando el  
chofer  lo conducía al  stud a González Car ranza le 

daba bastonazos en la cabeza desde el  asiento de 
atrás, pero yo creo que esa h istor ia es apócr i fa. 

Com o vos sabés el  café donde voy todas las 
m añanas t iene desde siem pre m ucha gente de edad. 
De vez en cuando sopla com o un vendaval  y m uchos 
desaparecen com o hojas secas de otoño. Yo ya había 
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visto var ias incursiones de la Parca que en unos 
pocos días se había l levado a unos cuantos vieji tos de 
un guadañazo, m ientras tanto var ios de los 
sobrevivientes habían quedado reducidos a sus si l las 
de ruedas y a Rogel io, le suger í una vez, que con su 
patrón y los otros cuatro o cinco octogenar ios que 
andaban pulu lando sobre ruedas podr ían hacer  un 
congreso. No creo que a Rogel io le divi r t iera m ucho 
el  chiste. Para un m uchacho todavía joven la gente de 
edad, y m ás cuando encim a es un m al  patrón, puede 
ser  una com binación realm ente letal . H ay que 
recordar  que él  en la Argentina no había podido 
conectarse con sus pares; profesionales, te quiero 
decir. En lo de González Car ranza no se iba a pul i r  
com o Rafael , que venía de un am biente m ás hum ilde, 
no de una fam i l ia de clase m edia. Lo que para Rafael  
fue com o subir  una escalera que lo l levaba a un piso 
al to, para Rogel io era un puro descenso donde había 
perdido su l iber tad. Cier to que tenía esperanzas de 
que algún día le l legara la Visa, pero m ientras tanto 
había que aguantar  el  día a día que se le hacía cada 
vez m ás insopor table. El  opa de González Car ranza no 
hacía m ás que m al tr atar lo. Yo ese día los m iraba 
bajar  por  Suipacha hasta el  bar  y m e disgustó ver  que 
González Car ranza enarbolaba el  fam oso bastón que 
usaba desde la época de las car reras, entonces m ás 
com o un adorno que com o una necesidad, y 
m ientras Rogel io em pujaba el  car r icoche, él  lo iba 
retando cada vez m ás exal tado y los gr i tos se oían a 
m edia cuadra. Pero hubo una cosa que esa m añana 
m e l lam ó poderosam ente la atención. Rogel io estaba 
sonr iendo, con los labios m uy apretados, pero 
sonr iendo, confi rm é, m ientras se acercaban. Lo de 
González Car ranza daba vergüenza ajena, no dejaba 
de tem blequear  con su bastón, estaba totalm ente 
descontrolado y yo m e preguntaba cóm o Rogel io lo 
podr ía aguantar  m ás. 

Era una de esas m añanas de otoño bastante fr ías. 
El los venían avanzando por  Suipacha, ya por  l legar  a 
la esquina de Juncal , donde pasan m uchos autos, 
taxis y colect ivos. Ya estaban enfrente, y levanté la 
m ano para saludar los. Ahí m e pegué un susto 
bárbaro porque veo que de pronto Rogel io, va y 
em puja con toda su fuerza y toda la fur ia conten ida, y 
cruza la si l la contra el  fr ente de un gran óm nibus, 
naranja y am ar i l lo, que venía por  Juncal  a toda 
velocidad. Al  largar lo, Rogel io gr i tó con una especie 
de rugido «M a sí», en un tono bien por teño, tal  com o 

le había enseñado Rafael . 
Cer ré los ojos y ahí nom ás oí el  golpe, no sabés lo 

que fue. Los abr í justo para ver  que el  óm nibus daba 
com o un sal to y de repente veo que ante m í pasaba 
una rueda f in i ta y bastante abol lada en un recor r ido 
cada vez m ás sinuoso para caer  vibrando com o un 
plato donde está el  angel i to sobre la fuente de la 
placi ta de Ar royo. Enseguida una pequeña m ul t i tud 
em pezó a agolparse, pero según lo que alcancé a ver , 
Rogel io no andaba por  n ingún lado. La verdad, 
M ar tín , m e parece que fu i  el  ún ico test igo que vio 
todo. Al  r eaccionar  entré, m e fu i  a m i m esi ta de 
siem pre, le pedí al  m ozo un whisky doble y no 
com enté nada. M ientras tanto el  chofer  se había 
bajado. La gente estaba indignada, todos decían que 
era su culpa y nadie había visto nada de Rogel io. Al  
r ato veo que l lega el  SAM E con una am bulancia. 
M iraron bajo el  chasis del  colect ivo, pero González 
Car ranza estaba, m e di jeron, com o envuel to en los 
restos de la si l la, m ás al lá de cualquier  auxi l io.

En cier ta form a lo de Rogel io era lógico. Claro, 
capaz que no era para m atar lo a González Car ranza, 
pero com o ese viejo m alandra se había pasado la vida 
basureando a todo el  m undo era una f i ja que en 
algún m om ento alguien har ía algo al  r especto. Así 
que m e volví a casa y com probé que, tal  com o yo 
pensaba, Rafael  m e estaba esperando. Rogel io había 
pasado a despedir se y le di jo que él  y yo éram os las 
personas que m ejor  lo habíam os tr atado en la 
Argentina y, lo m ás im por tante, que el  día anter ior , al  
f in  le había sal ido la Visa. Ahí m e expl iqué m uchas 
cosas. 

Apenas term inaron de hablar , Rogel io había 
par t ido enseguida al  aeropuer to. Se iba a M iam i 
donde tenía var ios com patr iotas am igos, en real idad 
hacía rato que se preparaba para ese m om ento. 
Antes de i r se le dejó a Rafael  un l ibro envuel to para 
regalo y le anunció que era una sorpresa y que lo 
abr iera en m edia hora. M e dejó m uchos saludos y le 
com entó que yo era una excelente persona, 
com pletam ente dist in to a González Car ranza y que 
había sido un gran placer  conocerm e.

Bueno, pensé, así es la cosa. Y le conté a Rafael  lo 
que había pasado, y él  y yo coincidim os en que era 
m ejor  no hacer  nada. Al  contrar io, había que dar le a 
Rogel io un t iem po prudente para subir  al  avión y 
r ajar. 

A la tarde l lam ó el  n ieto de González Car ranza que 
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lo ayudaba con la com putadora, y m e di jo que su 
abuelo y Rogel io no habían vuel to a casa y si  yo sabía 
algo al  r especto. Enseguida m e in form ó que se venía 
ya para m i casa, tenía algo urgente que contarm e, y 
Rafael  y yo nos quedam os a esperar lo.

Cuando l legó, apenas m e saludó del  disgusto que 
tenía y m e contó que Rogel io había hackeado la 
com putadora y que no había nada en la bi l letera 
electrón ica. Yo venía sospechando que algo iba a 
pasar. Rogel io r ealm ente había hecho su juego a 
fondo y com o los n ietos m e parecían unos 
aprovechadores, dignos fam i l iares de González 
Car ranza, pensé que él  iba a dar le un m ejor  dest ino a 
la plata y no m e preocupé m ás. Los n ietos, m e di jo, 
estaban desesperados, pero com o tam poco lo habían 
tr atado bien a González Car ranza la verdad es que no 
m e hice m ala sangre. 

Al  día siguiente, M ar tín , r ecibí por  el  celu lar  un 
l lam ado de Rogel io. Estaba m uy agradecido de que 
no lo hubiera denunciado, sabía de sobra que yo 
había visto todo y m e m andaba un gran abrazo. Yo le 
di je que Rafael  estaba sorprendido por  el  l ibro, que n i  
podía cer rar se con todos los fajos de dólares que él  le 
había puesto.

De vez en cuando nos l lega un e?m ai l  de Rogel io, 
con Rafael  hablan a veces por  teléfono, y m e dice que 
está m uy contento porque Rogel io le da indicaciones 
m uy precisas para operar  de la m ejor  form a con su 
propia bi l letera electrón ica. 

A par t i r  de entonces, M ar tín , m i vida y la de Rafael  
volvieron a su r i tm o, Rogel io le había dejado una 
m uy buena cant idad y yo, im aginate, estaba contento 
de que le hubiera ido tan bien. Tal  vez por  los 
vaivenes de todo el  asunto se había abier to un poco 
m ás conm igo, y ahora m e es m ás fáci l  contar le no 
solo m is cuentos de las car reras sino m is aventuras 
en Par ís y eso m e gusta porque com o vos, M ar tín , él  
es m uy buen oyente y creo que aprecia esos cuentos. 

En el  bar r io no saben nada, en el  bar  tam poco, así 
que el  secreto de Rogel io está m ás que seguro, y el  
otr o día m e di jo por  W hatsApp que se había 
com prado una l inda casa en M iam i, al  lado del  m ar  
en no sé qué bar r io elegante y les pagó el  pasaje a sus 
padres y herm anas para que se vin ieran a vivi r  con 
él . Tam bién nos invi tó a m í, a Rafael , y, desde ya, a vos 
tam bién, M ar tín , que siem pre has sido m uy gente 
con él , y di jo que iba a estar  m ás que contento de 
recibir nos a los tr es. Ser ía una gran reunión, estar ía 

encantado de vernos. Te aclaro que Rogel io ahora es 
un gran m i l lonar io y com o t iene cabeza, está 
haciendo m uy buenas inversiones. Está m ás al lá de 
la in flación de EEUU; pobres, todavía no saben en la 
que se han m etido. Rogel io nos dice que según 
parece m uchas de las otras m onedas vir tuales están 
m uy baratas, r ecién em pezando, digam os. Dice que 
algunas pueden sal tar  disparadas en cualquier  
m om ento. Te digo una cosa, voy a seguir  algunas de 
sus recom endaciones, sí, en ser io, che. Él  m e va a 
asesorar. Y ahora, para cer rar  m i h istor ia, te cuento 
que encim a m e di jo que nos había m andado tr es 
pasajes a M iam i para que vayam os a visi tar lo, porque 
de verdad nos está m uy agradecido. Naturalm ente 
Rafael  y yo aceptam os, pero después de un t iem po 
porque no querem os dar  lugar  a n inguna sospecha 
n i  que haya un rastreo que destape la ol la.

Así que, esa es la h istor ia, M ar tín , y de paso: dentro 
de dos m eses, digam os, ¿querés venir te conm igo a 
M iam i, a pasar  unas sem anitas con Rafael  y con 
Rogel io? Acordate que nos m andó tr es pasajes, así 
que, según creo, lo tenía todo previsto.

 

narrativa

(Ciudad de Buenos Aires - Argentina) Nació el  30 de jun io 
de 1951. Sus f icciones, test im onio f iel  de nuestra ident idad 

cul tural , t r ansi tan pr incipalm ente por  el  género 
fantást ico, la novela h istór ica y la l i teratura rural . H a 

publ icado las novelas Dos cr iador es. Las últ imas luces 

(Ediciones Del  Dragón, 2020), El dueño anter ior  (Indie 
Libros, 2019), El malón gr ande (Indie Libros, 2017), La 
noche que me quier as (Em ecé, 2000), entre otras. Es 

autor  de la obra ensayíst ica Bioy Casar es o la  isla  de la  
conciencia  (Edi tor ial  Sur , 2014). Sus úl t im os l ibros son 

Cuentos elegidos (Ediciones del  Dragón, 2021) y Samuel 
Johnson. El hombr e y el mito (Ediciones del  Dragón, 

2022). Podés segu i r l o en  @jor ge_tor r es_zaval eta
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artista del  mes

Este m es elegim os un col lage de M ar i e-H él èn e Cl avel . Podés ver  m ás de sus tr abajos 

haciendo cl ic en @m ar i e.h .cl avel

(M on tr eal  - Can adá) Es ar t ista y docente. Col lagista y ar t ista de técn ica m ixta. «La mayor  par te del tiempo 
creo collages analógicos porque me encanta manipular  y sentir  todo tipo de mater iales, pero a veces 
animo mis collages vir tualmente para agregar  música, sonidos y movimiento a mi ar te. M i trabajo es 
mayormente intuitivo, ensamblo las imágenes según su correspondencia, su resonancia entre sí. Busco 
crear  nuevos significados asociándolos por  sus formas, colores, texturas y movimiento. Doy mucha 
importancia al espacio negativo de las formas, a veces al lím ite de la abstracción. También me gusta 
esconder  elementos figurativos en mis collages, a veces rompiéndolos o desviando por  completo su 
significado para crear  uno nuevo. Este nuevo significado no siempre es claro al pr incipio, se va 
definiendo y consolidando a lo largo del proceso creativo. M is collages son como rompecabezas. Al final, 
cada pieza encuentra su lugar».
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