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EDITORIAL en-

Inauguramos el quinto año de publicación de 452F con el monográfico “Sujetos poéticos contemporáneos”,
correspondiente al número 8. Los artículos que lo componen inciden en la producción de la poesía
contemporánea, mediante el análisis de las nuevas representaciones del yo lírico, y también a través de
enfoques teóricos diversos, muestra evidente de la necesidad de revisar y actualizar los estudios sobre
el verso en la teoría literaria y literatura comparada. Proponemos diversos itinerarios: el diálogo entre
tradición y experimentación, la construcción del sujeto poético vinculado a las alteridades que emergen
en el texto, o el examen de la subversión de los imaginarios nacionales, entre otros. Asimismo, atraviesa
estas páginas la musicalidad de las literaturas diversas que en él se dan cita: gallega o catalana, española
o francesa, rumana y chilena.
En “Como prenen elas da nación? Sobre a poesia épica a comezos do século XXI”, Helena González, cuya
participación invitada agradecemos, traza la problemática en torno al concepto de comunidad nacional, a
partir de la transformación y subversión de las formas poéticas del relato épico, y ello en las obras de Ana
Romaní y Chus Pato. Nos propone una nueva lectura de la identidad nacional desde la diferencia sexual. En
paralelo, Margalida Pons, en “Il•legibilitat i tradició en la poesia experimental”, indaga en los conceptos de
discontinuidad, interrupción y contraescritura, no propiamente como un hiato en un continuum poético,
sino en calidad de vehículos en la transmisión cultural. Así, Pons investiga la recepción y relectura de la
obra poética de Gabriel Ferrater en autores enmarcados en la poesía experimental, como es el caso de
Carles Hac Mor, Vicenç Altaió o Víctor Sunyol. Introduce en el debate, además, la dimensión semiótica de
lo ilegible.
En el ámbito de las poéticas de la alteridad, de la construcción del sujeto lírico desde los límites del lenguaje
y de la enunciación poética se inscriben los artículos que siguen. Natalia Izquierdo se adentra en la escritura
aforística de E. M. Cioran, para estudiar su reverso corporal y físico, y cartografiar el despliegue de un yo
capaz de transformar la escritura en una teoría del conocimiento. Begoña Capllonch, en “La construcción
del sujeto lírico en la poética objetual de Francis Ponge”, defiende la imposibilidad de la objetividad.

Borrar o difuminar deliberadamente el sujeto no permite convertir un texto en objetivo, sino que pone
de relieve la estrategia del camuflaje. En definitiva, la objetividad es un desideratum utópico, por muchas
habilidades que luzca la Musa objetual del poeta. No en vano, la relación dialógica que vertebra la polaridad
enunciativa yo / otro confiere al poeta Miquel Àngel Riera la posibilidad de erigirse disimuladamente en
calidad de sujeto trascendente y modelo grávido y sólido de lo humano. Tal es la propuesta de lectura
que nos presenta Cèlia Nadal con el artículo “El paper de l’alteritat en la construcció del subjecte poètic
en l’obra de Miquel Àngel Riera”. Si el yo de Joan Margarit, por otro lado, transita de un poemario a una
antología, de 1975 a 2004, no puede sorprendernos que, de camino, la llamada poesía de la experiencia
haya cedido espacio a una visión más abarcadora, capaz de indagar vivencias despersonalizadas, en un
ejemplo de paciente reescritura que Noemí Acedo estudia en “De Barcelona a L’Illa del Tresor. Lectura
comparada de Crónica y Restes d’aquell naufragi, de Joan Margarit”.
Finalmente, en el terreno de la representación y la resignificación de los imaginarios poéticos, Macarena
Urzúa, “del lado de allá” —que diría Cortázar—, nos ofrece una revisión del complejo panorama poético
del Chile de los años setenta y la postdictadura. El paisaje y la ciudad serán elevados a la categoría de
preservadores privilegiados de la memoria individual y colectiva: una lección de compromiso y poesía
que la autora nos hace llegar desde aquel nuevo Finis Terrae.
Celebramos, pues, un monográficoo, cuyo objetivo ha sido plantear nuevos parámetros de análisis sobre
las formulaciones de los sujetos poéticos y reivindicar así la desestabilización de los límites del género
como espacio de negociación entre forma, emoción e identidad.
En la sección “miscelánea”, Hana Fayez nos guía por los irónicos pasadizos del laberinto beckettiano: las
paradojas de The Trilogy: Molloy, Malone dies and the Unnamable pueden quedar perfectamente al
descubierto cuando se examinan como aporías insolubles, cuyo doble filo es deliberada y humorísticamente
manejado por el maestro irlandés. Intertextualidad e intercambiabilidad componen espejos exegéticos
que no solo coloca Fayez con especial acierto, sino que también se revelan instrumentos de precisión en
las manos de Mauricio Zabalgoitia (“El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad
en José María Arguedas y José Revueltas”). El estudio comparativo de esas dos novelas recientes ahonda
en un análisis capaz de un envidiable rigor teórico. En efecto, Arguedas y Revueltas comparten semejanzas
accidentales, en relación a sus sistemas literarios nacionales y al tiempo de creación; sin embargo, a través
de una mirada cuidadosa, como la que nos brinda Zabalgoitia, descubriremos indigenismos dispares,
contrastes dialectales y, finalmente, ideologías y conciencias no del todo coincidentes. Dos artículos que
abren y cierran la sección sustentados en contradicciones, si no disueltas, sí reveladas.
Por último, la sección de “reseñas” se compone de la lectura crítica de Anna Maria Iglesias sobre La Ciudad
de Massimo Cacciari, la de Francisco Piñón sobre Mundo Consumo. Ética del individuo en la aldea global
de Zygmunt Bauman y, la de Fabrizio Tocco sobre La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de
la cultura de Àlex Matas.
Marta Font

EDITORIAL es-

Inauguramos el quinto año de publicación de 452F con el monográfico “Sujetos poéticos contemporáneos”,
correspondiente al número 8. Los artículos que lo componen inciden en la producción de la poesía
contemporánea, mediante el análisis de las nuevas representaciones del yo lírico, y también a través de
enfoques teóricos diversos, muestra evidente de la necesidad de revisar y actualizar los estudios sobre
el verso en la teoría literaria y literatura comparada. Proponemos diversos itinerarios: el diálogo entre
tradición y experimentación, la construcción del sujeto poético vinculado a las alteridades que emergen
en el texto, o el examen de la subversión de los imaginarios nacionales, entre otros. Asimismo, atraviesa
estas páginas la musicalidad de las literaturas diversas que en él se dan cita: gallega o catalana, española
o francesa, rumana y chilena.
En “Como prenen elas da nación? Sobre a poesia épica a comezos do século XXI”, Helena González, cuya
participación invitada agradecemos, traza la problemática en torno al concepto de comunidad nacional, a
partir de la transformación y subversión de las formas poéticas del relato épico, y ello en las obras de Ana
Romaní y Chus Pato. Nos propone una nueva lectura de la identidad nacional desde la diferencia sexual. En
paralelo, Margalida Pons, en “Il•legibilitat i tradició en la poesia experimental”, indaga en los conceptos de
discontinuidad, interrupción y contraescritura, no propiamente como un hiato en un continuum poético,
sino en calidad de vehículos en la transmisión cultural. Así, Pons investiga la recepción y relectura de la
obra poética de Gabriel Ferrater en autores enmarcados en la poesía experimental, como es el caso de
Carles Hac Mor, Vicenç Altaió o Víctor Sunyol. Introduce en el debate, además, la dimensión semiótica de
lo ilegible.
En el ámbito de las poéticas de la alteridad, de la construcción del sujeto lírico desde los límites del lenguaje
y de la enunciación poética se inscriben los artículos que siguen. Natalia Izquierdo se adentra en la escritura
aforística de E. M. Cioran, para estudiar su reverso corporal y físico, y cartografiar el despliegue de un yo
capaz de transformar la escritura en una teoría del conocimiento. Begoña Capllonch, en “La construcción
del sujeto lírico en la poética objetual de Francis Ponge”, defiende la imposibilidad de la objetividad.
Borrar o difuminar deliberadamente el sujeto no permite convertir un texto en objetivo, sino que pone

de relieve la estrategia del camuflaje. En definitiva, la objetividad es un desideratum utópico, por muchas
habilidades que luzca la Musa objetual del poeta. No en vano, la relación dialógica que vertebra la polaridad
enunciativa yo / otro confiere al poeta Miquel Àngel Riera la posibilidad de erigirse disimuladamente en
calidad de sujeto trascendente y modelo grávido y sólido de lo humano. Tal es la propuesta de lectura
que nos presenta Cèlia Nadal con el artículo “El paper de l’alteritat en la construcció del subjecte poètic
en l’obra de Miquel Àngel Riera”. Si el yo de Joan Margarit, por otro lado, transita de un poemario a una
antología, de 1975 a 2004, no puede sorprendernos que, de camino, la llamada poesía de la experiencia
haya cedido espacio a una visión más abarcadora, capaz de indagar vivencias despersonalizadas, en un
ejemplo de paciente reescritura que Noemí Acedo estudia en “De Barcelona a L’Illa del Tresor. Lectura
comparada de Crónica y Restes d’aquell naufragi, de Joan Margarit”.
Finalmente, en el terreno de la representación y la resignificación de los imaginarios poéticos, Macarena
Urzúa, “del lado de allá” —que diría Cortázar—, nos ofrece una revisión del complejo panorama poético
del Chile de los años setenta y la postdictadura. El paisaje y la ciudad serán elevados a la categoría de
preservadores privilegiados de la memoria individual y colectiva: una lección de compromiso y poesía
que la autora nos hace llegar desde aquel nuevo Finis Terrae.
Celebramos, pues, un monográficoo, cuyo objetivo ha sido plantear nuevos parámetros de análisis sobre
las formulaciones de los sujetos poéticos y reivindicar así la desestabilización de los límites del género
como espacio de negociación entre forma, emoción e identidad.
En la sección “miscelánea”, Hana Fayez nos guía por los irónicos pasadizos del laberinto beckettiano: las
paradojas de The Trilogy: Molloy, Malone dies and the Unnamable pueden quedar perfectamente al
descubierto cuando se examinan como aporías insolubles, cuyo doble filo es deliberada y humorísticamente
manejado por el maestro irlandés. Intertextualidad e intercambiabilidad componen espejos exegéticos
que no solo coloca Fayez con especial acierto, sino que también se revelan instrumentos de precisión en
las manos de Mauricio Zabalgoitia (“El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad
en José María Arguedas y José Revueltas”). El estudio comparativo de esas dos novelas recientes ahonda
en un análisis capaz de un envidiable rigor teórico. En efecto, Arguedas y Revueltas comparten semejanzas
accidentales, en relación a sus sistemas literarios nacionales y al tiempo de creación; sin embargo, a través
de una mirada cuidadosa, como la que nos brinda Zabalgoitia, descubriremos indigenismos dispares,
contrastes dialectales y, finalmente, ideologías y conciencias no del todo coincidentes. Dos artículos que
abren y cierran la sección sustentados en contradicciones, si no disueltas, sí reveladas.
Por último, la sección de “reseñas” se compone de la lectura crítica de Anna Maria Iglesias sobre La Ciudad
de Massimo Cacciari, la de Francisco Piñón sobre Mundo Consumo. Ética del individuo en la aldea global
de Zygmunt Bauman y, la de Fabrizio Tocco sobre La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de
la cultura de Àlex Matas.
Marta Font

EDITORIAL ca-

Inaugurem el cinquè any de publicació de 452F amb el monogràfic “Subjectes poètics contemporanis”,
ja encapçalat amb el número 8. Els articles que el composen incideixen en la producció de la poesia
contemporània no tan sols des de l’anàlisi de les noves representacions del jo líric, sinó també des
d’enfocaments teòrics diversos que evidencien la necessitat de revisió i actualització dels estudis sobre
el vers en teoria literària i literatura comparada. Són molts els itineraris que ens proposen: el diàleg entre
tradició i experimentació, la construcció del subjecte poètic vinculat a les alteritats emergents en el text, o
l’examen de la subversió dels imaginaris nacionals, entre altres. Així mateix, el monogràfic és travessat per
la musicalitat de les diverses literatures que s’hi han trobat com són la gallega, la catalana, l’espanyola, la
francesa, la romanesa i la xilena.
A “Como prenden elas da nación? Sobre a poesía épica a comezos do século XXI”, Helena González —
especialista convidada a qui agraïm la seva participació— traça la problemàtica entorn del concepte de
comunitat nacional a partir de la transformació i subversió de les formes poètiques del relat èpic en les
obres d’Ana Romaní i Chus Pato. González ens proposa una nova lectura de la identitat nacional des de
la diferència sexual. Paral•lelament, Margalida Pons a “Il•legibilitat i tradició en la poesia experimental”
indaga sobre els conceptes de discontinuïtat, interrupció i contraescriptura no pas com a un hiat en un
continuum poètic sinó com a vehicles en la transmissió cultural. D’aquesta manera, Pons ressegueix la
recepció i relectura de l’obra poètica de Gabriel Ferrater que han fet autors que s’emmarquen en la poesia
experimental, com ara Carles Hac Mor, Vicenç Altaió o Víctor Sunyol, i introdueix en el debat la dimensió
semiòtica de l’il•legible.
En el marc de les poètiques de l’alteritat, la construcció del subjecte líric des dels límits del llenguatge
i l’enunciació poètica s’inscriuen els articles que segueixen. Natalia Izquierdo s’endinsa en l’escriptura
aforística de E. M. Cioran per estudiar-ne el revers corporal i físic, i cartografiar el desplegament d’un
jo que converteix l’escriptura en una teoria del coneixement. Begoña Capllonch a “La construcción del
sujeto lírico en la poética objetual de Francis Ponge” defensa la impossibilitat de l’objectivitat. Esborrar
o difuminar deliberadament el subjecte no permet convertir un text en objectiu, sinó que n’evidencia

l’estratègia de camuflatge. En definitiva, l’objectivitat és un desideratum utòpic tot i les habilitats que tingui
la Musa objetual del poeta. No debades, la relació dialògica que vertebra la dialèctica enunciativa jo / altre
confereix al poeta Miquel Àngel Riera la possibilitat d’erigir-se dissimuladament en qualitat de subjecte
transcendent i model gràvid i sòlid d’allò humà. Aquesta és la proposta de lectura que ens presenta Cèlia
Nadal amb l’article “El paper de l’alteritat en la construcció del subjecte poètic en l’obra de Miquel Àngel
Riera”. Si el jo de Joan Margarit, a més, transita d’un poema a una antologia, de 1975 al 2004, no ens pot
sorprendre que, pel camí, l’anomenada poesia de l’experiència hagi cedit l’espai a una visió més àmplia,
capaç de cercar vivències despersonalitzades en un exemple pacient de reescriptura que Noemí Acedo
estudia a “De Barcelona a l’Illa del Tresor. Lectura comparada de Crónica y Restes d’aquell naufragi, de Joan
Margarit”.
Finalment, en el terreny de la representació i resignificació dels imaginaris poètics, Macarena Urzúa, “del
lado de allá” que diria Cortázar, ens ofereix un panorama complex del Xile poètic entre els anys setanta i la
postdictadura. El paisatge i la ciutat seran elevats a la categoria de preservadors privilegiats de la memòria
individual i col•lectiva: una lliçó de compromís i poesia que l’autora ens fa arribar des d’aquell altre nou
Finis Terrae.
Celebrem, doncs, un monogràfic, l’objectiu del qual ha estat plantejar nous paràmetres d’anàlisi sobre les
formulacions dels subjectes poètics i reivindicar, així, la desestabilització dels límits del gènere com espai
de negociació entre forma, emoció i identitat.
En la secció “miscel•lània”, Hana Fayez ens guia pels irònics passadissos del laberint Beckettià: les paradoxes
de The Trilogy: Molloy, Malone dies and the Unnamable poden quedar perfectament al descobert quan
s’examinen com a apories insolubles, el doble filó de les quals és deliberada i humorísticament manejat
pel mestre irlandès. Intertextualitat i intercanviabilitat componen miralls exegètics que no només empra
Fayez amb especial encert, sinó que també es revelen com a instruments de precisió a les mans de Mauricio
Zabalgoitia (“El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad en José María Arguedas
y José Revueltas”). I l’estudi comparatiu de dues novel•les s’aprofundeix amb una anàlisi que assoleix
un alt rigor teòric. En efecte, les novel•les de Arguedas i Revueltas comparteixen similituds accidentals,
en relació als seus sistemes literaris nacionals i al temps de creació; tanmateix, amb una mirada curosa,
com la que ens brinda Zabalgoitia, descobrirem indigenismes dispars, contrasts dialectals i, finalment,
ideologies i consciències no del tot coincidents. Dos articles que obren i tanquen la secció sustentats en
unes contradiccions revelades i alhora resoltes.
Per últim, la secció de “ressenyes” està composta per la lectura crítica d’Anna Maria Iglesias sobre La Ciudad
de Massimo Cacciari, la de Francisco Piñón sobre Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global
de Zygmunt Bauman, i, la de Fabrizio Tocco sobre La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de
la cultura d’Àlex Matas.
Marta Font

E D I T O RIALA
eu-

452ºF aldizkaria dagoeneko 8. zenbakira iritsi da eta “Subjektu poetiko garaikideak” monografikoarekin
ospatzen du bere bosgarren urteurrena. Hura osatzen duten artikuluek egungo poesiaren sorkuntzan
sakontzen dute, ni lirikoaren irudikapen berrien analisiaren bidez zein ikuspegi teoriko ezberdinetatik,
literaturaren teorian eta literatura konparatuan gaiari buruzko ikasketak berrikusteko eta eguneratzeko
beharra agerian jarriz. Horretarako bide ugari proposatzen dira: tradizioa eta esperimentazioaren arteko
elkarrizketa, testuan azaleratzen diren alteritateekin lotutako subjektu poetikoaren eraikuntza, edo nazio
imajinarioen subertsioaren azterketa, besteak beste. Era berean, zenbaki honetan biltzen diren literatura
ezberdinen musikalitateak zeharkatzen ditu orriak: galegoa edo katalana, espainiarra edo frantsesa,
errumaniarra eta txiletarra.
Helena Gonzálezi eskerrak ematen dizkiogu zenbaki honetan parte hartzeko gonbidapena onartu izanagatik.
“Como prenen elas da nación? Sobre a poesia épica a comezos do século XXI” artikuluan, Ana Romaní eta
Chus Patoren obrak baliaturik, narrazio epikoaren forma poetikoen eraldaketa eta subertsiotik abiatzen
da nazio komunitatea kontzeptuaren inguruko problematika aurkezten du. Ezberdintasun sexualaren
ikuspuntutik nazio identitatearen irakurketa berria proposatzen du. Modu paraleloan, “Il•legibilitat i
tradició en la poesia experimental” izeneko artikuluan Margalida Ponsek desjarraitutasun, etendura eta
kontraidazketa kontzeptuetan sakontzen du, ez continuum poetikoari eragiten dion hiato bezala, kultura
transmisiorako bide gisa baizik. Horrela, Ponsek, poesia esperimentalaren barruan sailkaturiko Carles
Hac Mor, Vicenç Altaió edo Víctor Sunyol bezalako autoreetan Gabriel Ferrater obra poetikoaren harrera
eta berrirakurtzea ikertzen ditu. Gainera, irakurtezinaren dimentsio semiotikoa gehitzen du eztabaida
honetara.
Jarraian datozen artikuluak alteritateen poetikaren eta hizkuntzaren eta enuntziazio poetikoaren mugetatik
abiatzen den subjektu lirikoaren eraikuntzaren eremuan txeratzen dira. Natalia Izquierdo E. M. Cioranen
idazkera aforistikoan murgiltzen da, bere gorputz-itzulia eta fisikoa aztertzea, eta idazketa ezagutzaren teoria
bihurtzeko gai den niaren zabalkuntza kartografiatzea helburu. Begoña Capllonchek, “La construcción del
sujeto lírico en la poética objetual de Francis Ponge” artikuluan objektibitatearen ezintasuna defendatzen

du. Subjektua ezabatu edo nahita lausotzeak ez du testua objektibo bihurtzen, aitzitik, kamuflatzeko
estrategia agerian jartzen du. Azken batean, poetaren Musa objetuala trebetasun ugarien jabe izan arren,
objektibotasuna desideratum utopiko bat da. Izan ere, ni / bestea enuntziaziozko polaritatea eratzen
duen harreman dialogikoak Miquel Angel Riera era disimulatuan bere burua haraindiko subjektu eta
gizatiarra denaren eredu bete eta sendo izendatzera darama. Hori da Cèlia Nadalek “El paper de l’alteritat
en la construcció del subjecte poètic en l’obra de Miquel Àngel Riera” izeneko artikuluan proposatzen
digun irakurketa. Joan Margariten nia, bestalde, poema-bilduma batetik antologia batera, 1975etik 2004ra
igarotzen bada, ezin gaitu harritu, iragaite horretan, bizipen despertsonalizatuetan sakontzeko gai den
esperientziaren poesia deitutakoak ikuspegi zabalago bati leku eman izanak. Berridazketa patxadatsu
horren adibide da Noemí Acedok “De Barcelona a L’Illa del Tresor. Lectura comparada de Crónica y Restes
d’aquell naufragi, de Joan Margarit” artikuluan aztertzen duena.
Azkenik, imajinario poetikoen irudikapena eta berresanahiaren eremuan, Macarena Urzúak, “hango
aldekoa” —Cortázarrek esango zukeen bezala—, Hirurogeita hamar urteetako eta diktadura ondoko
Txileko paisaia poetiko konplexuaren berrikuspena eskaintzen digu. Paisaia eta hiria norbanakoaren eta
kolektiboaren oroimenaren gordetzaile pribilegiatuen kategoriara igoko dira: autoreak Finis Terrae berri
hartatik igortzen digun konpromiso eta poesiazko irakaspena.
Ospa dezagun, bada, subjektu poetikoen irudikapenen gaineko analisirako parametro berriak planteatzea
eta, forma, emozio eta identitatearen arteko negoziaziorako eremu gisa, generoaren mugak ezegonkor
bihurtzearen aldarrikapena helburu dituen monografiko honen argitalpena.
“Miszelanea” atalean, Hana Fayezek labirinto beckettiarraren pasadizo ironikoetan barrena gidatzen
gaitu: The Trilogy: Molloy, Malone dies and the Unnamable obraren paradoxak erraz gera daitezke
agerian irlandar maisuak nahita eta umore handiz erabiltzen duen aho biko aporia disolbaezin gisa
aztertuz gero. Testuartekotasuna eta aldakortasuna, Fayezek trebetasun bereziaz kokatzen dituen ispilu
exegetikoak osatzeaz gain, zorroztasun handiko tresna bilakatzen dira Mauricio Zabalgoitiaren eskuetan
(“El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad en José María Arguedas y José
Revueltas”). Bi eleberri garaikide horien azterketan konparatiboan zehar zehaztasun teoriko inbidiagarria
erakusten duen analisian sakontzen da. Zalantzarik ez da Arguedas eta Revueltasek behin-behineko
antzekotasunak partekatzen dituztela beren sistema literario nazionalei eta sorkuntza aldiari dagokienez;
halere, Zabalgoitiak eskaintzen digun arreta handiko begiradapean indigenismo ezberdinak, kontraste
dialektalak, eta, azkenik, guztiz bat ez datozen ideologiak eta kontzientziak deskubrituko ditugu. Atala
ireki eta ixten duten bi artikulu, kontraesanetan oinarrituak biak, desegin ezean ezagutzera emandako
kontraesanetan, hain zuzen.
Amaitzeko, “iruzkinak” atala hurrengo artikuluek osatzen dute: Anna Maria Iglesiasena, Massimo Cacciariren
La Ciudad liburuari buruzkoa; Francisco Piñónena, Zygmunt Baumanen Mundo Consumo. Ética del
individuo en la aldea global obrari buruzkoa; eta Fabrizio Toccorena, Àlex Matasen La ciudad y su trama.
Literatura, modernidad y crítica de la cultura lanari buruzkoa.
Marta Font
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Resumo || Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade
sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao
tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra
como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos
que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus
Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir do ano 2000 modelos que
interrogan á comunidade desde a transformación das formas poéticas do épico para interrogar
a identidade nacional desde a diferenza sexual.
Palabras chave || Chus Pato | Ana Romaní | poesía épica | feminismo | nación | comunidade
Abstract || Can the poet be responsible for the us without succumbing to an idea of the sentimental
community rooted in utopian deferral? How can she raise the discussion of both the cause of
women and the subaltern nation without one absorbing the other in a totalizing umbrella? How
does one construct a non-heroic epic at a time in which the mythical or technical narratives for
the origin of a community are impossible? By transforming epic poetry in their books published
since 2000, Chus Pato and Ana Romaní create models for interrogating the community departing
from a position of sexual difference to question national identity.
Keywords || Chus Pato | Ana Romaní | epic poetry | feminism | nation | community
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A definición clásica de poema épico en Occidente remite a unha
narración gloriosa de feitos pasados protagonizada polo(s) heroe(s)
e inscrita nunha configuración da nación e a cidade, é dicir, da
comunidade e do espazo público, marcadamente patriarcais e
heterosexuais. As tecnoloxías culturais que participan na producción
destes conceptos nodais, como acontece coa literatura mesma,
aséntanse en boa medida no feito de ser a épica un xénero que
reforza e espalla o discurso do poder, e, xa que logo, está ao
servizo dunha ideoloxía. Porén o relato épico, en tanto que un
dos productores do discurso dominante, aceptouse como un dos
principais provedores dun imaxinario comunal que ten por obxectivo
fomentar a cohesión e a harmonía social, apelando á esencia e a
unha forma de sentimentalismo comunal que serve como indicador
do cambio de paradigma, é dicir, da maneira en como se estrutura e
se fai intelixíbel a idea do común.
Explícase adoito que este principio de cohesión se produce mediante
un efecto de oposición fronte esoutras alteridades que conforman
o que se considera «alleo», o externo ao relato do común, e que
se asenta nunha configuración impermeábel da idea de fronteira
(xeográfica, cultural, racial, étnica, lingüística...). Existen, porén,
alteridades internas aceptadas e naturalizadas, que resultan
invisíbeis para a propia comunidade, ou que en calquera caso
viñeron postergándose como secundarias, tal e como as análises
feministas teiman en explicar e demostrar. Xa que logo, é este un
proceso de construción do suxeito creando dúas alteridades: a dos
outros, distinto do nós; a das outras, distintas do nosoutros. E a
épica, como xénero que basea boa parte da súa capacidade de
cohesión e de harmonía social interna na ritualización do sacrificio,
alicérzase, logo, nunha lóxica aceptada do sacrificio das mulleres.
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0. «que cultivas nos muros restaurados?»
(Ana Romaní)

Seguindo este vieiro crítico, Mihoko Suzuki, no seu estudo de
referencia sobre a reinterpretación feminista da épica clásica,
Metamorphoses of Helen, defendeu que os relatos que constitúen as
comunidades dominantes ―neste caso, poderiamos dicir, o relato da
nación en Galicia― afirman a cohesión por medio da victimización
desas alteridades internas. Na súa opinión, aquelas diferenzas que
lle resultan máis evidentes, e tamén mais necesarias para unha
ordenación de roles na sociedade, virían a ser as mulleres e as
minorías (Suzuki, 1992: 8). Se a concepción tradicional da nación
que reforza a épica en tanto que discurso normativo, actúa segundo
un principio de homoxeneización, daquela, estes textos actúan
como niveladores de toda «diferenza». Mesmo no caso de relatos
nacionais emerxentes, nos que a definición do nós fronte aos outros
resulta máis visíbel e mellor definida, resulta evidente que opera
15

A diferenza, a distancia, porén, é un factor constitutivo nas definicións
da comunidade que se elaboran a partir da segunda metade do
século XX, e considérase de feito unha figura constituínte da idea
común (Birulés, 2012). Desde estoutro punto de vista, as diferenzas
internas deixan de considerarse como un trazo minusvalorado ou
irrelevante e póñense en marcha mecanismos para subverter e
transformar o relato homoxeneizador para incluír, como formantes
esas diferenzas. Precisamente, un indicador da negociación dos roles
de xénero son as reescritas feministas da épica, e o seu obxectivo
dirixiuse de maneira prioritaria a desnaturalizar e contraargumentar
a diferenza interna entendida como alteridade. Deste xeito, «esta
reescritura que fai que o reloxo volva empezar de cero» (Pato, 2004:
116), desvela e derruba os mecanismos de control e exclusión das
mulleres.
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un distanciamento entre o nos/outros e o nos/outras, e que este
responde a unha lóxica aceptada do «sacrificio» das mulleres que
forman parte da comunidade, é dicir, do seu confinamento en roles
e representacións secundarias ou monstruosas e atemorizadoras
precisamente por mor da diferenza de sexo/xénero. Deste xeito
resulta ben doado entender a qué responde a utilización tópica dos
roles de xénero no discurso hexemónico da nación, que actúa, non
se esqueza, como relato hexemónico do común e como paraugas
totalizador en relación a outros discursos. O heroe, representación
desa idea do común nacional, reúne as cualidades positivas que
se lle atribúen á comunidade e protagoniza o relato cohesionador,
totalizador. Nese mesmo marco, porén, as figuras femininas, que
case sempre se describen en función dos seus vínculos familiares,
en tanto que nai-filla-viúva, é dicir, en tanto que «parte de» ou
«dependentes de», convértense en metáfora das carencias, desexos
e temores do heroe.

Coido que é así como deben entenderse as reescritas de Antígona,
Medusa ou Penélope, figuras afirmativas ―e modélicas para a
contemporaneidade―, así como as relecturas que se practicaron
sobre as representacións femininas que alicerzan o discurso
herdado da nación pero que foron desposuídas da súa capacidade
emancipadora antes de seren incluídas no relato hexemónico. Poño
por caso, por ser moi rechamante e pouco coñecido, a figura da
viúva de vivo, unha figuración fundamental, mesmo fundacional,
do discurso da nación en Galicia. Esta representación, creada por
Rosalía de Castro no libro V de Follas novas, converteuse nunha
das metáforas que mellor parecía figurar a inxustiza que sufría a
nación e que a convertía, polo tanto, nunha comunidade ferida pola
emigración e a pobreza. Tal como se le no texto ―non no prólogo,
que é un paratexto que responde a intencións algo diferentes ás
que se poden atopar nos poemas―, a viúva de vivo é unha muller
soa, que se dota de desexo e subxectividade, aínda que nunca dea
16

Agora ben, a reapropiación e reescrita das heroínas silenciadas,
aínda que segue a ser plenamente vixente e aínda necesaria,
non abonda para dar resposta ás expectativas e demandas das
mulleres. O discurso da nación precisa actualizar as fórmulas
da súa escrita épica de maneira que a diferenza das mulleres se
inclúa como formante incuestionábel do relato da nación. Ese relato
debería refugar o confort do relato retrospectivo, fundamentado
nunha figura heroica que resulta inoperante, e ao tempo evitar adiar
a transformación do discurso, ben ata o momento no que se acade
algún dos obxectivos marcados ben ata a á consecución utópica, o
que resultaría una contradictio in terminis.
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en ser unha heroína. Nos poemas vai gañando unha capacidade
de axencia da que carecen as metáforas femininas da nación.
Agora ben, o discurso hexemónico da nación apropiouse desta
figuración empregando mecanismos de reescrita e reinterpretación
segundo as claves ideolóxicas patriarcais que estruturan a nación.
Modificando o corpo (facéndoa maior), as circunstancias familiares
(converténdoa en nai) e abandonándoa a unha espera penelopiana
sen solución, neutralízase a potencialidade subversiva da viúva de
vivo en tanto que muller soa que decide sobre a súa vida. Así é como
a escribiu Rosalía de Castro nos poemas. A «diferente» dentro da
comunidade, pero dotada dunha axentividade elemental, é capaz de
tomar decisións que quebran coa idea da muller como procreadora e
garante da nación, xa que primeiro tenta suicidarse para poñer fin á
súa dor e soidade, e resolve marchar ela mesma cara á emigración.
Esa mesma viúva de vivo reinterprétase axiña. Inmobilízase como
metáfora pasiva e sacrificial da nación, e, xa que logo, restáurase a
orde de xéneros dunha comunidade patriarcal (González Fernández
2009; 2012).

Cómpre ter en conta que a literatura galega vén amosando nas
últimas décadas síntomas de maior aceptación da produción literaria
das escritoras. Aínda que segue operando a lóxica do paraugas
totalizador, segundo a cal o discurso da nación se comporta
como o relato do común no que se inscriben, logo de operaren os
mecanismos de nivelación, os «outros» discursos que se producen
dentro da comunidade, aparecen, e non precisamente nas marxes do
campo literario, modelos de poesía épica que incorporan os debates
feministas. O que me propoño presentar aquí son dous modelos de
poesía épica da nación que aspira a intervir no seu presente, desde
unha posición localizada no suxeito feminino e feminista.
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Chus Pato é unha poeta imprescindíbel á hora de tentar seguir
a cuestión do xénero e a épica na literatura galega recente.
Na actualidade é a poeta viva que conta con maior proxección
internacional, sen dúbida grazas ás traducións dos seus libros e á súa
participación en foros poéticos internacionais, como o 43rd Poetry
International Festival Rotterdam. Precisamente na información
oficial deste festival batemos cun perfil da autora, redactado pola
súa tradutora ao inglés, a tamén escritora Erin Moure, no que se
salienta que é unha poeta política centrada na idea da nación e do
idioma:
the Galician language has long resisted the centrist administrative
and social pressures of the Spanish government. In her poetry, Pato
continues to refashion the ways in which we construct ourselves as
an individual, community, nation, or world. In her daring grammatical
and lyrical hybridisations, we come face to face with the traumas and
migrations of Western Europe (Moure, 2012).

Chus Pato, que fora unha das voces máis singulares no estourido da
poesía de autoría feminina na década de 1990, abre o século XXI cun
proxecto poético de grande ambición política: cuestionar e escribir
a épica da nación desde as claves ideolóxicas da emancipación (da
nación, das mulleres, da defensa do idioma, do modelo de sociedade
construído polo capitalismo). Faino coas ferramentas estéticas da
postmodernidade, na convicción de que o poema é unha máquina
lingüística de liberdade. No ano 2000 publícase o primeiro libro dunha
serie poética radicalmente política e experimental, m-Talá (2000).
A el lle seguiron Charenton (2004), Hordas de escritura (2008) e
Secesión (2009). Os textos están ateigados de definicións sobre
o carácter político da escrita e o carácter discursivo da identidade
común.
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1. «logo das narracións míticas ou tecnolóxicas sobre
a orixe» (Chus Pato)

Nun dos poemas de Charenton, titulado «vale!, non te me poñas
rallante», as voces poéticas responden ás condicións de expresión
de quen está nun manicomio tan literario, reprodúcese un diálogo
que describe ben a súa proposta poética:
―está vostede a dicir que a soberanía reside na Literatura?
―a Lírica non pensa o mundo, pero inventa os nomes que declaran o
mundo.
[…]
«a invención dos nomes que declaman o mundo».
Representa unha posición: que as musas son determinadas baixo
condicións políticas (Pato 2004: 90-91).

A parte elidida nesta cita está formada por un revoltallo de nomes e
18

«eles, os meus antepasad@s tiveron casa (idioma, territorio)
souberon as voces para significar calquera/todo accidente na topografía»
e sosteño
«eu non ocupo a terra igual que os meus antepasados, non coñezo os
nomes (idioma-territorio) non son bosque, unha árbore, un cultivo»
non emito un xuízo de valor, non me contrapoño nin me considero un
suxeito de progreso (Pato, 2004: 14).

A este texto séguenlle varios fragmentos que sitúan a enunciación ―a
voz― fóra da concepción moderna da historia e do progreso. Opta
polo cíborg como figuración para localizar o suxeito, co obxectivo de
afastarse do contrato realista, un pacto de interpretación cinguida
á consideración do espazo e do tempo, é dicir, da xeografía e da
historia, do territorio e do ethos. O cíborg, unha figuración política
que Chus Pato xa tomara de Donna Haraway en títulos anteriores,
desamarra ao suxeito da idea de progreso e afástase da épica clásica
e da profética. Como afirmará nun poemario posterior, Secesión, «o
poema di identidade, cando a estrela nos leva ata unha potencia
da lingua que é identidade, contra os soños e os sepulcros» (Pato
2009: 87). Precisamente porque sabe como se tecen e suceden
os discursos, insistentemente explica que estamos nun momento
da historia no que se superou o esencialismo. Un dos textos que
mellor debulla os cambios que se sucederon na forma de narrar
a comunidade, o sensus comunis, recólleos no seu «Diálogo entre
esta musa e a alma», que remite ao diálogo que a xeito de limiar
abre El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro. A musa
bota man do clásico xénero do diálogo sobre as artes para explicar
os cambios na definición da comunidade, da arte e da identidade.
Define a beleza como un código comunicábel e intelixíbel para a
comunidade, fronte ao sublime, que unha alancada xa que supón o
estourido dunhas palabras «que nada desexan». No mesmo texto
defende a ética como un exercicio de liberdade fronte á estética,
entendida como unha mostra do gusto común, polo tanto, como
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datas de nacemento e morte que serven para listar os fundamentos
do canon literario galego (Pondal, Curros, Rosalía, Cabanillas, F.
Herrera, e Viqueira) canda as mencións a autores europeos do
XIX (Byron, Baudelaire, Rimbaud). Estes listados constitúen unha
evidencia textual do desvarío da voz poética que, se atopa, como o
Marqués de Sade, no manicomio de Charenton, e ten como subtexto
o Marat/Sade de Peter Weiss, co cal o implica un mesto tecido de
referencias intertextuais que remiten ao teatro épico brechtiano.
A proposta épica de Chus Pato, que é historiadora de formación,
escríbese sempre coa conciencia dun pasado do que se reapropia
pero do que tamén se arreda, consciente de que o confort do pretérito
e da orixe non é abondo para describir o presente. Nun dos poemas
iniciais de Charenton, «cando afirmo», explica como concibe, desde
a experiencia en primeira persoa, o mito da orixe da nación. Deste
xeito, subliña as innumerábeis diferenzas:
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No libro afírmase que Charenton foi escrito por dúas instancias
enunciativas femininas: a “autora” e mais unha personaxe-autora,
Liberdade Aguirre. Rompendo os moldes entre ficción e institución,
entre literatura e bioloxía, esta escritora encádrase perfectamente
segundo os esquemas xeracionais que emprega a historiografía
literaria galega: o seu espiral de ADN emparenta completamente
coa poesía galega que vai das vangardas ao medio século, sería,
xa que logo, o alter ego, por exemplo, de Heriberto [Bens], un dos
pseudónimos que empregou Xosé Luís Méndez Ferrín, un poeta de
referencia para a escritora Chus Pato, ao que lle renden homenaxe
as autoras ficcionais de Charenton. Este proceso de multiplicación e
ficcionalización da instancia lírica, pon en cuestión a figura estable
da Autora como auctoritas. Se a localización da enunciación se
framenta e desestabiliza deste xeito, non é posíbel sucumbir a o
relato organizado e intelixible que require a épica clásica. Chus Pato
explica a complexidade desta figura nunha entrevista:
«porque se escribe un poema só alí onde se dá unha imposibilidade de
escribilo hai autora unicamente cando se deu unha desubxectivización.
A non-poeta (por poñer un caso, Liberdade Aguirre no libro Charenton)
é verdadeiramente a autora integral, e por iso non é posíbel separar a
autora da non-autora» (Casas, 2012: 55).
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evidencia da aceptación do hexemónico, e polo tanto reivindica o
texto político, o texto que se fai cargo do presente (Pato 2004: 115).
A personaxe elixida para defender esta concepción da poesía é
unha musa revolucionaria que cita a Hannah Arendt e a Antígona,
a Auden e Hölderlin, e defende unha poesía que apela a quen le:
«a palabra ten a forza dunha obriga fronte a unha segunda persoa:
ESCÓITAME/ nada se relata nel» (Pato, 2004: 155).

Liberdade Aguirre, escritora ficticia con nome dotado de connotacións
revolucionarias e heroicas, descríbese como unha muller de certa
idade ―rompe coa inercia de pensar as heroínas revolucionarias
da ficción só en corpo mozo. Ademais, dise amiga de Franziska
Ranner, unha personaxe creada por Ingeborg Bachmann, marcada
pola violencia infrinxida polo tratamento da histeria e o trauma que lle
infrinxiu o seu home, un psiquiatra que testou nela os experimentos
nazis. Ranner é a figuración dos horrores que se infrinxen contra
a muller sometida á violencia do seu home e que, logo de fuxir,
atopou refuxio no deserto exipcio e que a crítica feminista leu como
confluencia das violencias exercidas por estruturas marcadamente
patriarcais así como mostra das relación entre Europa e África
(Von Maltzan 2004: 178-179). O sacrificio das mulleres revírase
neste caso como unha protesta; en ningún caso pode alicerzar o
discurso da patria/patriarcado. Ademais, a ubicación no manicomio
permite reunir personaxes sen respectar os límites cronolóxicos. As
protagonistas do manicomio son as mulleres: revolucionarias do XIX
20

Xa en m-Talá aparecía unha profusión de voces e personaxes que
convidaban á lectura dramática que en Charenton resulta evidente.
De feito a peza «os zapatos son un obxecto do meu interior», por
exemplo, na que aparecen como dramatis personae Aquiles e Tetis,
só se pode entender como unha longa e significativa acotación (Pato
2004: 40). A ruptura de xéneros literarios, o continuo cambio de pacto
de lectura e de movemento de personaxes e voces, propicia pasaxes
humorais nas que se cuestionan os principios máis serios, como se
pode ver nunha escena humorística e moi significativa: «é certo que
vostede desexa ser Moisés?». A autora pon en cuestionamento a
figura bíblica. Convérteo ao guía do pobo xudeu e ao «Pai» nunha
caricatura do discurso patriarcal que sustenta os discursos nacionais.
A parodia humanizada, feminizada e actualizada de Moisés dá en
ser unha nena intelixente, nada submisa ao mandato do proxenitor e
consciente de que o patriarca existe como tal grazas a súa existencia,
a ela. Revirando a xerarquía, empodérase a figura feminina da
muller que verbaliza o seu desexo, coñece as súas posibilidades e
se presenta como unha figura heroica que ten a posibilidade guiar
ao seu pobo. O texto, que reproducimos completo, é rotundo:
—é certo que vostede desexa ser Moisés?
—ben, o que si é verdade é que ante min ábrese a posibilidade de
conducir ao meu pobo a través do Sinaí.
—coñece vostede a desesperación do seu proxenitor?
—coñezo a represión do seu desexo, finalmente non fun guindada
(carriño de bebé incluído) desde a Ponte Nova.
—isto, salvouna?
—mais ben ao meu pai, eu naturalmente sobreviviría (Pato, 2004: 46).
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e do XX, obreiras, emigrantes, nais, campesiñas, musas de distinta
adscrición... Alí partillan diálogos con poetas reais e inventados e
outros personaxes masculinos.

2. «como pactan os teus dedos?» (Ana Romaní)
Ana Romaní (Noia, 1962) é outra das voces fundamentais coas que
se pechou o século XX, cun discurso poético alicerzado na defensa
das claves do feminismo, a nación, e a sexualidade lésbica, o que
reforza a imaxinería da igualdade e da simetría. Logo de varios
libros nos que confluían o lírico e o épico, como Das últimas mareas
(1994), Arden (1998) e Love me tender. 24 pezas mínimas para unha
caixa de música (2005), publica en 2010 Estremas, o seu poemario
máis explicitamente político, dirixido á contemporaneidade. Nel, o
j’accuse da poesía política, lévase cara á interrogación ―Romaní
é unha recoñecida xornalista. Pregúntase no poema, e polo tanto
interpélase directamente a quen le, que debe atopar resposta ou
abrir novos interrogantes sobre a comunidade e sobre o propio
feminismo.
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Interrógase publicamente sobre o feminismo e a nación, sobre os
retos e os pactos que marcaron a negociación dos feminismos coa
comunidade, precisamente nun momento no que o postfeminismo
se afasta tanto dos principios do feminismo de segunda e a súa
institucionalización, precisamente nun momento fundamental para
o discurso da nación, tan varexado pola práctica política galega
que entra en crise polos resultados das políticas de levaron a cabo
sucesivos gobernos da Xunta de Galicia, o bipartito de Touriño e
Quintana, seguido pola política de desmantelamento das accións a
prol da cultura e da nación do goberno Feijoo. Se Xohana Torres, con
voz profética, proclama a igualdade das mulleres co seu «Eu tamén
navegar», Ana Romaní (2010: 63) sitúa a voz lírica do seu poema
como «unha tregua no curso das idades». É o cuestionamento,
e non a afirmación, o que unha intención transformadora, dirixida
á segunda persoa, que debe asumir a súa responsabilidade no
proceso de cambio, que debe asumir que é no persoal onde debe
acontecer a revolución en primeiro lugar.
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O discurso afirmativo e de revisión dos roles da segunda onda cede
lugar a un texto no que conflúen a history e a herstory e, polo tanto,
fornecen memoria para interrogar o presente. Mihoko Suzuki (1992:
17), ao falar da épica, salienta que os profetas falan do futuro, os
poetas do pasado e ningún deles participa dos acontecementos
cando estes acontecen. Ana Romaní resitúa o lugar da poeta. Sitúaa
nese espazo liminar e escorregadizo entre o pasado e o futuro para
intervir.

Do seu poema inicial, que analicei desde a perspectiva da
comunidade nun traballo anterior (González Fernández, 2012),
procede o título deste artigo: unha das tres preguntas chaves que
articulan o poemario. A lectura obriga preguntarse, en primeiro lugar,
sobre a relación coa herdanza recibida doutras mulleres e feministas;
en segundo lugar, sobre o resultado da negociación co poder, pois
convida, por exemplo, a facer balance do feminismo institucional;
e, en terceiro lugar, sobre o lugar que ocupan as reivindicacións
feministas no discurso da nación (Romaní, 2010: 22).
Tamén neste caso a multitude de mulleres que aparecen no libro
recolle experiencias e memorias diversas que se repasan para, a
forza de repetición, reivindicar, visibilizar, lexitimar unha herstory,
que reúne experiencias diversas, que se afasta do discurso totalitario
do único que alicerza a épica, que parte do carne, do corpo. Na
history o papel do feminino limitábase tradicionalmente a xeitos de
representación que abundaban no carácter sacrificial das heroínas,
quen, ademais, debían responder ao principio de substitución:
«The principle of substitution and displacement wich underlies the
mechanism of sacrifice and scapegoating explains the arbitrary
choice of victim, the infinitive subtituability of the victims, and the
22

ese silencio que as rolda
[…] o xogo de bonecas rusas que ditan dos oráculos
unha come a unha
unha come a unha
unha come a unha (Romaní, 2010: 12).

Sen necesidade de nomes propios en Estremas atopamos a poesía
épica de quen sabe que non se pode delegar a responsabilidade
da herdanza recibida, esa que no poemario se representan como
restos arqueolóxicos dun tránsito de mamíferas no medio dun
deserto, e que se debe ler como unha herdanza política, como a
reivindicación revolucionaria das vítimas da lóxica sacrificial. Por
esa razón, tampouco hai lugar para as heroínas. Porén o poema
sabe facerse cargo do común e do futuro sen esmagar, convidando
á asemblea a asumir o político desde o corpo e a experiencia.

3. «a partir de agora o poema nada anuncia»
(Chus Pato)
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repeatability of the sacrifice and scapegoating» (Suzuki 1992: 6).
Este principio de substitución afecta a calquera xeito de visibilización
das mulleres, reducindo cada caso, cada muller, á representación da
«clase», como denuncia Ana Romaní no poema «Eu vinas reventar
as pontes»:

A épica artéllase a partir da lóxica aceptada do sacrificio das mulleres,
xa que logo hai un proceso de construción do suxeito masculino
heroico creando dúas alteridades: a dos outros, distinto do nós; a
das outras, distintas do nosoutros. Os modelos literarios clásicos
non concibiron a figura da autora e as representacións dispoñíbeis
non se axeitan á capacidade de axencia que reclaman as posicións
feministas na actualidade, e a ideoloxía que subxace aos discursos
dominantes da comunidade nacional fixeron e fan moi difícil a
negociación desa voz feminina se antes non foi sometida a algún
mecanismo de nivelación. A representación da lóxica sacrificial
aplicada ao suxeito feminino pon en evidencia o rexeitamento
da diferenza, obrigaba á masculinización da muller convertida ―
excepcionalmente― en heroína ou á encarnación metafórica
dalgunha das cualidades positivas da nación (a matria, entre moitas
outras), cando non dunha conflitiva inocencia que permite activar
un desexo masculino, mesmo manifestacións de violencia contra
as representacións femininas que recollen, de feito a violencia
masculina contra as mulleres.
Esta concepción da épica situaba a muller e as representacións
femininas como unha alteridade perigosa dentro da mesma
comunidade que se debería arremuiñar a arredor do relato
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O relato axial da comunidade, o nacional, resultou impermeábel ao
suxeito muller, e mesmo ao que sexa que se considere «a muller
hoxe», aínda a risco de caer nunha afirmación xeralista e coxuntural,
e polo tanto cuestionábel, rebatíbel. Se a épica basea boa parte
da súa capacidade de dotar de harmonía social e cohesión, ou
dito doutro xeito, a intelixibilidade da que falaba Chus Pato, e na
ritualización do sacrificio das mulleres, como pode farse dunha
poesía épica que atenda ás demandas feministas sen sucumbir a
unha substitución epitelial do masculino polo feminino?
Fronte a idea de identidade nacional estábel, de sociedade orgánica,
esencialismo e suxeito político homoxéneo, recoñecíbel e edípico,
Chus Pato (1994: 94 e 97) propón a idea de manada. Como Donna
Haraway no seu manifesto, explica o sentido de Charenton no
poema «o meu traballo versa sobre» (Pato 2004:123). A manada
é un concepto político que serve para referirse aos individuos
pertencentes a unha mesma clase, ou manada. Trátase dunha
manada cíborg, onde a copia, o simulacro, a parodia, a clonación,
a mestura, é dicir, as chaves que a posmodernidade forneceu para
derrubar as identidades. De feito o heroe desdóbrase necesariamente
nunha multitude, porque carece de sentido en canto figuración do
individuo que agrupa, que reúne nunha figuración masculina a súa
comunidade (Pato, 2008: 15). De xeito parecido a como concibe
Ana Romaní a idea de figuras e formas que conforman as áreas
do deserto, a manada, os restos e a área remiten a unha idea de
comunidade non homoxénea, formada por individuos, alicerzada na
diferenza. En estreita conexión coa idea de manada, Romaní no seu
libro recupera a memoria da multitude.
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cohesionador e fundacional: «pois todo texto fundacional-político
(non se interprete fundacional como texto sobre a orixe) de autoría
feminina é inmediatamente vir-ado a varón ou barbas que lle saen e
lle terán que saír a Rosalía» (Pato 2004: 94).

Esta escrita emerxe, por unha banda da negación das etiquetas e
dos discursos nos que as silenciadas quedaran confinadas, e por
outra da recuperación da experiencia, que remite necesariamente
ao corpo, ao que fora corpo imposibilitado da estatua, da vítima e da
monstrua que se dota de voz e fala. Nunha entrevista de Arturo Casas
a Chus Pato, a escritora afirma que o poema non se pode reducir á
lírica, senón que se trata dunha escrita porosa, situada na fronteira,
escrita por unha multitude de voces dispostas dramaticamente.
Entón o poema non pode ser reducido ao que de forma convencional
recibiu o nome de lírica, sería algo así coma se dixésemos que todo
o que non é retrato non é pintura. […] Pola contra penso que todo eu,
toda subxectividade non é só unha escena (unha dramaturxia) senón un
conxunto indeterminábel de escenas (de dramaturxias) tanto dramáticas
como cómicas, como tráxicas; e que en todas elas a linguaxe articulada
24

Paga a pena salientar a confluencia na paisaxe deleuziana do deserto
exipcio tanto nas obras de Chus Pato como na de Ana Romaní.
Cumpriría cartografar poeticamente e estudar en oposición á paisaxe
mariña que conformou o relato épico de autorrecoñecemento das
poetas nas décadas de 1980 e 1990. Este traballo levaría a tratar
tamén a recorrente aparición das ruínas en Chus Pato ―a casa, a
nación― e dos restos en Ana Romaní ―o corpo, as mulleres, mais
tamén coa idea de que o que resta, o que queda, son as palabras
das poetas, como afirmou Pato na súa entrevista con Arturo Casas
(2010).
Finalmente cumpriría facer unha incursión na comparatística para
entender a adecuación das propostas de Pato e Romaní á literatura
política feminista. Christa Wolf quebrou unha das convencións
formais da épica, a da distancia entre instancia narrativa e relato,
para darlle voz ás personaxes, e, en particular, ás heroínas, desde
unha perspectiva feminista. Desposuíu o texto épico do confort do
relato totalizador que constrúe e transmite a ideoloxía dominante,
e óptase por unha subxectividade que permite a intervir con voz
propia ás personaxes. O relato totalizador único, que resultaba
imposíbel de recuperar no marco da postmodernidade, coa súa
atención aos particularismos, cede un lugar ao relato polifónico que
Bakhtin defendera para a novela e que parece acaído para a poesía
que se escribe a partir de finais do século XX, onde a enunciación
se ficcionaliza e se multiplica aínda que apareza en primeira
persoa. Pois ben, obsérvase un certo paralelismo nesa ruptura coas
convencións épicas entre os dous libros que analizamos, dous dos
libros máis coñecidos de Wolf. Como en Casandra, Ana Romaní
elixe para Estremas a enunciación en primeira persoa que é ao
tempo a voz do testemuño, da experiencia, da denuncia, e sobre
todo da interrogación. Como en Medea. Stimmen (Medea. Voces,
en tradución literal), Chus Pato concibe Charenton como unha
polifonía de voces que rompen co pacto de lectura lírico e levan á
lectura dramática, coa reconfiguración de personaxes e un exercicio
activo de recomposición de personaxes, coas súas contradicións
e desacertos. Wolf opta na súa Medea por sumar monólogos, nos
que cada personaxe explica a súa versión do que aconteceu e ao
final dispoñemos dunha visión complexa e matizada. Chus Pato,
porén, que opta por mergullar decididamente o seu Charenton nos
territorios da dramaturxia.
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é constitutiva. (Casas, 2012: 52).

Os territorios da épica feminista, precisan, logo afastarse da
masculinidade heroica para pensar a comunidade desde a
experiencia e desde o corpo, e en tempo presente, facéndose cargo
da diferenza e da multitude, irredutíbeis ao homoxéneo.
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Dous son os modelos de poema épico que analizamos desde unha
localización feminista, pero nada anuncian porque non formulan
utopía: na lectura, Chus Pato apela de maneira imperativa; Ana
Romaní interpela interrogando.
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Resum || Prenent com a base la poesia experimental de les darreres dècades, aquest treball
defensa la impossibilitat de definir un tall net entre continuïtat i ruptura literàries. A causa
de les diverses experiències de subalternització a què s’ha enfrontat, la cultura catalana ha
solemnitzat el concepte de continuïtat i ha associat la ruptura amb l’extinció. L’article revisa
aquest plantejament des de la convicció que la transmissió cultural també es pot construir a
partir de la discontinuïtat, la interrupció i la contraescriptura. La justificació d’aquesta hipòtesi es
fonamentarà en l’estudi dels usos i lectures de la poesia de Gabriel Ferrater per part d’autors
com Carles Hac Mor, Vicenç Altaió i Víctor Sunyol i en l’examen de la dimensió semiòtica de
l’il•legible en textos de Miquel Bach i altres poetes.
Paraules clau || experimentació | tradició | canonicitat | il•legibilitat | relectura | ruptura
Summary || Taking experimental poetry of recent decades as a point of departure, this paper
argues the impossibility of defining a clean cut between literary continuity and rupture. Because
of the multiple experiences of subalternization which has faced, Catalan culture has both
solemnized the concept of continuity and associated rupture with extinction. The article reviews
this approach from the belief that cultural transmission can also be built from discontinuity,
disruption and counter-discourse. The justification of this hypothesis will be based on the study
of the uses and readings of Gabriel Ferrater’s poetry by authors such as Carles Hac Mor, Vicenç
Altaió and Víctor Sunyol and the examination of the semiotics of illegibility in Miquel Bach and
other poets.
Keywords || experimentation | tradition | canonicity | illegibility | rereading | literary rupture
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Formularé aquest replantejament a partir dels conceptes de
llegibilitat i il·legibilitat. Per bé que sovint s’ha associat la tradició
amb la llegibilitat i la ruptura amb la il·legibilitat, aquí defensaré
la capacitat que té allò il·legible d’esdevenir agent de transmissió
cultural. Prendré com a base, d’una banda, els usos i lectures de
la poesia de Gabriel Ferrater que fan autors com Carles Hac Mor,
Vicenç Altaió i Víctor Sunyol i, d’altra banda, el valor semiòtic de
l’il·legible en textos de Miquel Bach i altres poetes2.

NOTES
1 | Aquest treball s’inscriu en el
projecte de recerca La poesia
experimental catalana des de
1970. Dinamicitat en el camp
literari: contactes i contextos
(FFI2012-34722), finançat
pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
2 | Les reflexions que planteig
es deriven, d’una banda, de
l’entesa de la ruptura com a
reconfiguració més que no pas
com a destrucció proposada en
el volum Poètiques de ruptura
(Muntaner, 2008) i, d’altra
banda, d’alguns treballs en
els quals he abordat la idea
d’experimentalitat en relació
amb la de tradició (Pons,
2012a, 2012b).
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Entendre la poesia experimental com a fenomen integrat en un
sistema —relacional i no autònom, funcional i no autosuficient—
comporta la necessària revisió del concepte d’experimentació.
L’experiment sempre opera respecte a una canonicitat prèviament
establerta, sigui per desmuntar-la, sigui per negar-la o sigui per
rellegir-la. Com ha notat Pierre Bourdieu (2010: 74), l’aprehensió dels
trets estilístics que defineixen l’originalitat de les obres d’una època
és indissociable de l’aprehensió de les redundàncies estilístiques
—o, si es vol, de les continuïtats respecte de la tradició estilística—,
de manera que la captació de la diferència sempre suposa la prèvia
captació de les semblances. Acceptar això hauria d’implicar un
replantejament de la noció de tradició (entesa com a transmissió
cultural) i, sobretot, del concepte de ruptura, que tan sovint hem
associat a l’experimentació amb la presumpció, una mica ingènua,
que qualsevol canvi d’orientació estètica suposa una eradicació del
passat.

Parlar de tradició no vol dir només situar i entendre una literatura
determinada en un eix diacrònic, sinó també examinar com s’ha
construït la noció de legitimació en el camp cultural. Hi ha un cert
consens entorn del fet que l’escriptura experimental s’enfronta als
valors i normes estètiques tradicionals (mitjançant el joc formal, la
hibridació de codis o l’alteració de la discursivitat canònica de cada
gènere), però potser hauríem de considerar també que aquest
enfrontament no treu la producció experimental fora de la tradició (és
possible existir fora de cap tradició?), sinó que mostra la variabilitat
del concepte de prestigi dins el mateix camp literari. D’altra banda,
la idea de tradició està estretament lligada a les de transmissió i
llegibilitat/il·legibilitat. La poesia experimental juga amb la il·legibilitat,
tant en un pla formal i gràfic (amb textos que no es veuen bé, que
es difuminen, que no s’entenen, indesxifrables...) com en un de
nocional (amb la denúncia de les dictadures del significat que tan
bé escenifica l’escriptura de Carles Hac Mor), i, per tant, compromet
la capacitat de transmissió d’un saber compartit que teòricament té
tota literatura: no és possible transmetre allò que no es pot llegir. Ara
bé, l’experiment fractura realment aquesta transmissió? O es tracta,
en canvi, d’una inflexió i no d’un trencament?
Per a crítics com Harold Bloom el trencament no és possible en
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Aquest és el punt que m’interessa posar en dubte. Entenc que la
inevitabilitat de la tradició no equival a l’existència d’una continuïtat
entre el passat i el present literari: la tradició es pot construir (i
interpretar) també a partir de la discontinuïtat, de la interrupció i de la
contraescriptura. És pertinent recordar que el mateix Bloom, a pesar
de ser un defensor convençut de la immortalitat i la perdurabilitat
d’aquells que considera grans mestres, es distancia de les visions
harmonioses de la tradició proposades per T. S. Eliot a «Tradition
and the Individual Talent» i per Northrop Frye a The Critical Path per
reivindicar una entesa més conflictiva del passat literari. Per a Eliot i
Frye la tradició és inclusiva i —en tant que la consciència o talent de
cada individu hi pot aportar, en integrar-s’hi, petits canvis— permet
la llibertat. En canvi per a Bloom (1974: 530-531) aquesta llibertat és
il·lusòria: pensar en una simultaneïtat —aquella que constitueixen
les grans obres— a la qual el nou poeta s’incorpora no és més que
una idealització. Per a l’autor de The Anxiety of Influence adoptar una
mirada contemporània comporta veure la tradició no com un continu,
sinó com una dialèctica entre repetició i discontinuïtat. Foucault ja
havia proposat (1997[1969]: 13-15) una noció d’història que, un cop
mort el subjecte que en podia garantir la continuïtat, només podia
basar-se en la discontinuïtat. I María José Vega (2008: 140-41) ha
observat la influència de Foucault en el comparatisme contemporani
(Said, Greenblatt), sobretot des de la idea que les discontinuïtats i les
ruptures serveixen per constituir l’hegemonia dels ordres culturals.
Aquests ordres culturals s’autoafirmen mitjançant la definició
d’àrees exteriors (l’exemple foucaultià per excel·lència és el de la
bogeria com a àrea externa a la raó, però la poesia experimental
podria ser una altra d’aquestes zones d’exclusió) que, en realitat,
són demarcades des d’una posició de poder i que garanteixen la
solidesa i l’estabilitat del sistema5.
Des d’un punt de vista diferent, l’observació dels aspectes
procedimentals de la canonicitat evidencia la contingència de la

NOTES
3 | Així, Bloom afirma: «What
happens if one tries to write,
or to teach, or to think, or even
to read without the sense
of a tradition? Why, nothing
at all happens, just nothing.
You cannot write or teach or
think or even read, without
imitation» (1974: 532). Cal
notar que posteriorment, en
les seves reflexions sobre
el cànon, Bloom utilitza
aquest argument per acusar
injustament els crítics que
anomena del ressentiment de
no tenir en compte la tradició
(res de més fals: precisament,
feministes, neohistoricistes i
postcolonialistes tenen sempre
present la tradició; però la
rellegeixen políticament). Al
seu torn, Raymond Williams
escriu: «This development
[la literatura entesa com a
categoria selectiva] depended,
in the first place, on an
elaboration of the concept
of ‘tradition’. The idea of a
‘national literature’ had been
growing strongly since the
Renaissance. [...] But, within
the specialization of ‘literature’,
each was re-defined so that
it could be brought to identity
with the selective and selfdefining ‘literary values’. The
‘national literature’ soon ceased
to be a history and became a
tradition» (1996: 266).
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tant que és inimaginable escriure fora de la tradició. I als antípodes
ideològics de Bloom, Raymond Williams entén que el concepte de
tradició, per allò que té de selectiu o exclusiu, ha arribat a substituir
l’entesa històrica o inclusiva de la noció de literatura nacional3. En
aquesta mateixa línia, i parlant del cas català, Oriol Izquierdo (1993:
190) afirma que l’edificació d’una tradició literària sempre comporta
«una certa operació d’imatge» que transcendeix l’àmbit literari per
portar a la construcció d’un país. D’altra banda, Aleida Assmann ha
recordat (2008: 156) que el terme traditio té els orígens en les lleis
romanes sobre l’herència, que l’usen per designar la transferència
de propietats, drets, obligacions, autoritat i poder entre un donant
i un receptor per salvar el buit que crea la mort i que amenaça la
continuació de la vida comuna4. D’acord amb aquests raonaments,
la tradició equivaldria, doncs, a una producció de continuïtat.

4 | Assmann afirma a més:
«There are two possible
concepts of tradition, a
strong and a weak one. The
weak concept of tradition is
descriptive and retrospective.
It is used where a continuity
of motifs, ideas, topoi, etc., is
retrospectively discovered. The
strong concept of tradition is a
normative one and refers to the
production of continuity with the
intent to counter the erosion
of time, decay, and forgetting»
(2008: 167, el subratllat és
meu).
5 | També Mercè Picornell
(2012) ha analitzat amb
profunditat els intents
d’assegurar la continuïtat
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Tanmateix, en l’àmbit català la percepció d’una oposició oximorònica
entre tradició i ruptura sembla haver-se enquistat. Un recompte de
les ocurrències de l’expressió «tradició i modernitat» en els títols
d’estudis sobre obres, períodes i autors literaris sembla ser-ne la
millor prova. Tant el rebuig radical de la tradició com la denúncia
dels mals de la discontinuïtat són manifestacions d’aquest discurs.
Així, per un costat, entre els creadors contemporanis, hi ha qui
nega qualsevol impacte de la tradició en el propi quefer, com la
ballarina i coreògrafa Marta Carrasco, que titula un escrit publicat
en un monogràfic de la revista Pausa dedicat a teatre i tradició
amb un irònic «Tradiquè?» (2005), reblat amb altres expressions
igualment agitadores: «Però quina tradició ni qué niño muerto? [...]
No tinc en compte cap mena de tradició a l’hora de posar-me a fer
un espectacle» (2005: 79). Tanmateix, en una creadora que, com
Carrasco, ha assumit la direcció coreogràfica d’espectacles basats
en Salvat-Papasseit, Rodoreda, Brecht o García Lorca i que, per
tant, no és gens suspecta de «partir del no-res», aquesta mena
d’afirmacions han d’entendre’s necessàriament com una provocació
destinada a construir una autoimatge volgudament desubicada. Per
un altre costat, la discontinuïtat ha estat percebuda com l’amenaça
endèmica de la cultura catalana. Jordi Llovet afirma que allò
que diferencia la literatura catalana de l’anglesa, la francesa o la
italiana és que, mentre aquestes literatures s’han desplegat com un
continuum de causes i efectes, la catalana «pateix unes batzegades
i unes interrupcions tan enormement brutals que difícilment [...] es
pot parlar de la literatura catalana com una literatura formada per
fites contínues [...]. La literatura catalana és plena d’intermitències»
(2006: 115). Al seu torn, Víctor Martínez-Gil, parlant de les apel·lacions
d’Eugeni d’Ors a la Santa Continuïtat, remarca la tendència catalana
a la «sensació de no tenir tradició» i a l’explicació de la pròpia història
«com una dolorosa ruptura» (la vigència del mot ‘Decadència’ n’és
una mostra) i suggereix, com a contraexemple, la confiança de la
historiografia portuguesa en la pròpia literatura (2010: 124-125)7. En

NOTES
en la cultura catalana del
període 1960-1970 amb la
creació d’uns marges que, per
contrast, creen la il·lusió d’un
centre estable.
6 | «Tradition works thanks to
a selection, which as far as it
is concerned aims towards a
preservation and a subsequent
transmission, which is
supposed to be endless […].
Now, if you carefully look
at it, at least from a certain
point of view, avant-garde
seems to have been working
following similar ways. It aims
to occupy the center of the
symbolic chess board and by
removing at least in principle
any aesthetic-cultural value
(in a word: market value) from
everything that isn’t avantgarde, selects and does
nothing but set up a norm
again which aims to make itself
absolute» (Voce, 1996: 117).
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separació entre tradició i ruptura, atès que, a l’hora de la canonització,
el modus operandi de les pràctiques habitualment considerades
no tradicionals és similar al d’aquelles altres que s’entenen com
a tradicionals. En aquest sentit, com ha assenyalat el poeta italià
Lello Voce, la tradició i l’art d’avantguarda fan exactament el mateix:
operen mitjançant un procés de selecció, preservació i transmissió6.
Com veurem més endavant, la canonització dels textos adscrivibles
a l’etiqueta poesia experimental, que es produeix mitjançant
la concessió de premis literaris, l’edició d’obres completes o,
simplement, l’atenció crítica, justifica l’ús d’expressions com tradició
avantguardista, tradició de la ruptura o tradició de les avantguardes
(Pons, 2012b). Negar la validesa d’aquestes expressions equivaldria
a defensar una condició de l’avantguarda com quelcom resistent a la
preservació, extern a qualsevol sistema.

7 | Joan Ramon Resina fa
una relectura crítica del terme
‘Decadència’, que proposa
substituir per desaparició,
en relació amb el binomi
continuïtat/discontinuïtat.
Observa, així, que «the
decadence of Catalan literature
in the early sixteenth century
precluded the formation of a
Catalan national culture […] at
the time when other European
cultures were developing into
national cultures. Once again,
the principle at work in the
Catalan case is discontinuity»
(1995: 286). Resina conclou
que el procés centralitzador
que va contribuir a crear les
nacions estat europees en els
segles xv i xvi va implicar una
periferització de cultures —com
la catalana— que només ha
estat reconeguda oficiosament
per la història, i observa que
«the myth of remote continuity
notwithstanding, the modern
nation state is as fleeting a
structure as any other product
of the social life of human
beings» (1995: 301).
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¿Com es pot crear una identitat a partir de l’absència de referents, o més
aviat, a partir dels referents d’una tradició d’exclusió i subordinació, una
identitat sense i fora d’una tradició? ¿Com usar de manera productiva
una tradició i una herència? ¿I com usar de manera subversiva una
tradició, per tal de donar-li la volta i fer-li dir l’indicible? —es pregunta
Josep Anton Fernàndez (2004: 203) parlant de Maria-Mercè Marçal.

L’assaig de Giuseppe Grilli Indagacions sobre la modernitat de
la literatura catalana, subtitulat Continuïtat i alteritat en la tradició
literària, aborda de manera força combativa el problema de la tensió
entre continuïtat i trencament —o entre canonització i marginalitat.
Així, relativitza l’alteritat de Joan Brossa i s’esforça per presentarlo com un autor que, allunyat de l’originalitat, contradictòriament
«rebutja, provocativament, qualsevol lligam amb la tradició», però
que al mateix temps fa
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canvi, hi ha qui fa un camí invers i es planteja aquestes interrupcions
com un repte amb potencial de revolta:

regressions romàntiques a la poesia patriòtica, en la qual, de manera
gairebé descarada, segueix fins a superar-lo amb tota seriositat un
Ventura Gassol, o bé, amb pur experimentalisme, torna a evocar els
jocs de paraules, la buidor o la trivialitat de la poesia popular prebarroca
del segle xvi (1984: 212).

Així mateix, en referir-se a l’escriptura textualista de Biel Mesquida
i Quim Monzó, hi detecta «una dissipació temàtica i formal que en
la història de la literatura catalana només pot parangonar-se a la
irresponsabilitat dels poetes culterans i pseudoculterans del segle
xvii» (1984: 215-216), i qualifica d’ingenus, a més, principis i valors
com «la imaginació al poder, l’alliberament gai, la crisi del marxisme,
l’escriptura com a diferència, els autors de la biblioteca del papà com
a personatges...» (1984: 216). Grilli en conclou que:
La novel·la freak, a Catalunya encara més que en d’altres indrets, només
estableix amb la literatura una relació de recíproca instrumentalització: és
deliberadament més vulgar que el puterío de les seves cobertes. Només
caldrà esperar el tomb de la dècada i es veurà que l’experimentalisme
es fa clàssic, la cultura i la pràctica de la contestació s’estableixen com
a cànons d’un nou esteticisme i floreixen escoles d’imitadors a l’entorn
d’uns autors encara massa joves (1984: 216).

No tan de pressa. Trob convincents alguns punts de l’argumentari de
Grilli, especialment aquells que incideixen en la inevitable connexió
de les produccions d’avantguarda amb la tradició en què s’insereixen
—fins i tot quan s’hi integren de manera disruptiva— i aquells altres
que subratllen la dinàmica pendular entre contestació i establiment.
Ara bé, no veig clar que es pugui desactivar la rellevància sistèmica
de l’experimentació literària mitjançant la constatació dels seus
lligams, pel simple fet que cap literatura no existeix fora d’una
xarxa. Ningú no menystindria el Poema de la rosa als llavis de
33

NOTES
8 | En un sentit similar,
Manel Ollé (2004) defensa la
necessitat de l’emergència de
relectures de la tradició que en
qüestionin el caràcter estàtic i
llunyà, i posa com a exemple
la reivindicació que ha fet Enric
Casasses d’autors com Juli
Vallmitjana o Joan Vila Casas.
9 | Me n’he ocupat a Pons,
2007, entre altres treballs.
10 | I d’altres jocs intratextuals
menys obvis: Jordi Marrugat
(2009: 103) observa que
M’he menjat una cama recull
la reescriptura de molts
fragments d’un llibre anterior
d’Hac Mor, Cabrafiga, publicat
el 2002.
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Salvat-Papasseit pel seu ús d’elements trobadorescos. Tot artefacte
literari té vincles, i utilitzar aquests vincles per desacreditar unes
determinades obres (per la seva suposada manca d’originalitat) i
alhora per reivindicar-ne unes altres (per l’esforç de continuïtat que
representen) equivaldria a usar un doble estàndard injust. Crec, en
canvi, que allò que defineix l’alteritat de la poesia experimental és
justament la manera d’acarar-se a un passat amb el qual dialoga
sense ignorar-lo. Potser la clau de tot plegat és que en l’escriptura
d’experimentació la relació —sigui quina sigui— amb la tradició es
torna conscient, premeditada. Els poetes experimentals tracten la
tradició no com un patrimoni naturalitzat que s’assumeix a cegues,
sinó com un contingent amb el qual el diàleg és sovint implícit —
secret, si es vol— però sempre deliberat8. En definitiva, com apunta
Manel Ollé, l’entesa de la tradició com «l’herència patrimonial d’una
sèrie d’autors, de llibres i de procediments literaris prestigiosos
i modèlics que ens llega el passat i que nosaltres transmetem al
futur», no pot sinó ser considerada «ingènua i anacrònica» (2001:
7).
La casuística que vincula el corpus experimental amb la
palimpsestació intertextual i amb l’apropiació que permeten lectures
crítiques de la tradició és molt extensa9. En el cas que ens ocupa, el
llibre de poemes de Carles Hac Mor M’he menjat una cama (2004)
pot exemplificar les particularitats (i les dificultats) d’una transmissió
cultural que tria la via de l’il·legible. Rere l’evident joc intertextual amb
Menja’t una cama de Gabriel Ferrater10, en el poemari d’Hac Mor hi
ha una complexa operació de lectura que fingeix percebre el títol
ferraterià com un imperatiu. «Menja’t una cama» és, en efecte, una
frase imperativa, el caràcter comminatori de la qual queda atenuat,
però, pel fet que prové de la dita popular «si tens gana, menja’t una
cama», circumstància que la converteix en discurs aliè i, per tant,
la distancia del jo enunciatiu ferraterià. Però la lectura poètica té
unes convencions interpretatives que fan que no ens sentim al·ludits
pel caràcter apel·latiu de certs enunciats, de la mateixa manera que
hem après, per exemple, la contingència de la identificació entre jo
líric i jo biogràfic (una contingència que, per cert, la reemergència de
les poètiques de l’oralitat ha tornat a posar en entredit). En passar
per alt aquestes convencions, Hac Mor tracta la llengua poètica
com si fos llengua quotidiana, és a dir, posa en primer terme la
comunicabilitat i la conativitat del missatge, i obeeix, així, l’imperatiu
de l’enunciat ferraterià. Però, al mateix temps, el desobeeix en tant
que, si fem cas de la lectura de Xavier Macià i Núria Perpinyà, el
títol Menja’t una cama «diu molt sobre la insolidaritat dels homes i la
necessitat de saber-se espavilar enmig d’un món on cadascú s’ha
d’empassar els tràngols més difícils sense l’ajut d’altri» i, en una
interpretació potser més discutible, «sobre la necessitat d’anteposar
el compromís individual al compromís històric» (1987: 37). És molt
difícil trobar en els poemes desraonables de M’he menjat una
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On se situa, doncs, Hac Mor respecte del seu predecessor Ferrater?
El corregeix, l’homenatja, hi juga? O fa les tres coses alhora?
Jordi Marrugat apunta la doble provocació que representa M’he
menjat una cama. D’una banda, envers la llengua i el lector, atès
que hi sovintegen els proverbis populars utilitzats per engegar el
codi lingüístic «a pastar fang» (2009: 102); d’altra banda, envers
els poetes que han volgut imitar Ferrater per la via de la poesia
anomenada de l’experiència (2009: 103)11. La diferència d’Hac Mor
no s’establiria, doncs, només en relació amb Ferrater, sinó també en
relació amb un sector dels seus seguidors. Es desplega, per tant,
tot un joc de lectures i contralectures d’un poeta el valor canònic del
qual queda, tanmateix, intacte.
Per un altre costat, M’he menjat una cama és un llibre guardonat
amb el premi Cadaqués a Rosa Leveroni i es publica en una de les
col·leccions de prestigi més clàssic del mercat editorial català, Els
Llibres de l’Óssa Menor. Es presenta, per tant, embolcallat amb una
cel·lofana de distinció que els diferents paratextos (la referència al
premi a la coberta, la menció dels membres del jurat a la pàgina
de crèdits...) s’encarreguen de subratllar. Una distinció, però, que
queda qüestionada irònicament per una de les tres citacions amb
què comença el llibre, identificada com la «Nota d’un jurat de premi
literari»: «Significats atzarosos. Collage retallat. Manca de gràcia,
d’imaginació, de disseny intencional. Histèria descontrolada» (Hac
Mor, 2004: 9)12. M’he menjat una cama apareix, així, com un objecte
contradictori que afirma i alhora en nega la qualitat. La valoració
elaborada per aquest ignot membre d’un jurat no es fa molt lluny
de l’opinió expressada pel crític Jordi Galves, que assegura a La
Vanguardia que M’he menjat una cama
pasma por su falta de contención. No estamos hablando de la desmesura
en el buen sentido surrealista al que se quiere acercar sin conseguirlo.
Los motivos son claros: el empacho hermético le lleva a la disolución, al
reblandecimiento de los sesos ante la confusión y el no poco desvarío
(2004: 8).

Si bé Galves es mostra astorat per la il·legibilitat del text, també
reconeix que Hac Mor ha assumit «la condición caníbal, antropófaga,
que supone la praxis de una poesía verdaderamente contemporánea»
i que «hincando el diente al propio yo en lo que él denomina ejercicio
de despintura, realiza su gran vocación exclusiva hacia la sinrazón,
la nada, la desaparición, el borrado mágico» (2004: 8).
I, amb tot, malgrat el tarannà radical que li atribueixen els crítics13,
Hac Mor afirma que «tot és intel·ligible» i que «M’he menjat una cama

NOTES
11 | Deix de banda que
l’etiqueta poesia de
l’experiència mereixeria ser
revisada (quina experiència?;
per què només unes
determinades vivències i
pretextos es consideren
experiència?; el disseny d’un
cal·ligrama no comporta
experiència?; no seria millor
parlar d’una quotidianitat
transcendida que s’expressa
en un estil cercadament
planer, en una retòrica de la
proximitat?). Sigui com sigui,
és una poesia sobre la qual
Marrugat s’expressa amb
contundència, perquè entén
que «implica l’assumpció
de la ideologia burgesa
conservadora i de l’ordre
jeràrquic de la institució
literària en tant que el poeta
s’autoconsidera un ésser de
sensibilitat i cultura superiors
que pot explicar millor que els
altres les coses sense interès
que li passen. Això creu que
li dóna el dret d’imposar el
propi jo sobre la seva societat,
fer-li llegir les pròpies misèries
i masturbacions mentals tot
anihilant els altres com a
massa amorfa i inexpressiva
de la qual només se n’espera
l’admiració incondicional»
(2009: 103).
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cama, composts a partir de la deriva i la impredictibilitat, cap vestigi
d’aquesta jerarquització dels compromisos.

12 | M’explica Carles Hac
Mor que aquesta «Nota d’un
jurat» és real: es refereix a
un manuscrit presentat per
l’autor al premi Gabriel Ferrater
(que no va guanyar) i que
es trobava entre les pàgines
d’un dels originals que li van
retornar. Segons una altra
versió (recollida a Xargay,
2004: 26), la nota és d’un
membre del mateix jurat que li
va atorgar el premi Cadaqués
a Rosa Leveroni. Tant hi fa.
L’important, com observa
Ester Xargay, és que «podem
veure la nota del membre del
jurat com a condensació de la
teoria dominant sobre què és
o què ha de ser la poesia; i en
l’acceptació del contingut de la
nota per Carles Hac Mor,

35

pomes peres grosella

figues i vinga glaçons
del banc i corrents
prosseguir amb les fronteres
comprovar astorats que cou
s’entolla de xafogor o sovint
s’hi adaptarà i a llarg tret
reconèixer-lo al pic de l’obscenitat
desusadament il·lustrat a la melsa
(Hac Mor, 2004: 11)

NOTES
hi podem trobar una actitud
derivada de la poètica en
evolució d’aquest autor. I val
a dir que la seva poètica en
procés té poc a veure amb
les idees dominants sobre
la poesia» (2004: 26). Sobre
aquest punt, vegeu també
Costa-Pau (2004: 12).
13 | Segons Sam Abrams,
M’he menjat una cama és
«l’aposta més radical de l’autor
contra el sentit del poema»
(2005: 13).
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és potser el llibre en què dic menys coses, però és el llibre que en diu
més» (Bombí-Vilaseca, 2004: 2). Així mateix, desvincula el poemari
de l’escriptura automàtica i en reconeix el caràcter tradicional: «la
literatura, i sobretot la catalana, no ha sabut incorporar el llegat de les
avantguardes. Jo he intentat, potser per la meva formació artística,
incorporar dins de la tradició de la poesia catalana aquests elements
avantguardistes que no hi són» (Bombí-Vilaseca, 2004: 3). M’he
menjat una cama es troba, doncs, al vèrtex entre el rebutjable i el
distingit, entre el reconeixement d’un passat literari i la cancel·lació
d’aquest passat per un camí de desraó que queda clar ja a partir del
primer poema:

Dir que Hac Mor subverteix la lectura de la tradició seria una
simplificació, perquè implicaria que aquesta tradició té un endret
—és a dir, una interpretació unívoca que només alguns agosarats
s’atrevirien a capgirar. La tradició es pot llegir de moltes maneres.
En realitat, el que Galves entén com a confusión y desvarío és el
més tradicional de M’he menjat una cama, perquè constitueix el punt
de contrast —i, per tant, de contacte— tant amb Ferrater com —si
escoltam la lectura de Marrugat— amb un sector dels poetes que el
prenen com a mestre. Llegit en xarxa amb l’hipotext ferraterià i amb
el corrent d’inspiració ferrateriana que representen certs poetes «de
l’experiència», el nonsense de «Pomes peres grosella» pren partit
per una lectura de Ferrater que no en té en compte la referencialitat
explícita, sinó els elements que hi queden velats: aquells elements,
per entendre’ns, que «A l’inrevés» —poema que l’autor de Les dones
i els dies qualificava de comentari crític al Huckleberry Finn— aglutina
en l’expressió «No diré res de mi», despersonalitzadora només en
aparença. El nonsense hacmorià cobra el valor, per tant, d’un sentit
que, més que no pas d’inexistent, podríem qualificar d’enderrocat, i
és oportú recordar aquí el títol de l’assaig Enderroc i reconstrucció,
en el qual Hac Mor defensa una entesa no dogmàtica de la tradició:
«La tradició —també la de les lletres catalanes— és molt important,
i fins i tot és imprescindible, i tanmateix, si es converteix en un seguit
de dogmes, tot just engendrarà clixés si fa no fa dissimulats» (2007:
131).
L’operació d’Hac Mor no és insòlita. Cal tenir en compte que en el
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Explico això —conclou Altaió— amb la mateixa perplexitat que ho vaig
sentir, perquè Ferrater era model per als poetes [...] de la generació
que ens precedia: Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Francesc
Parcerisas. Realment no sé si eren ells o nosaltres qui llegíem bé
Ferrater. Ferrater ha quedat al mig, esmicolat (2008: 27).

Si uns autors porten Ferrater al terreny experiencial, d’altres —Hac
Mor, Altaió— el porten a l’experimental14.
D’altra banda, cal no oblidar que les maniobres contra el sentit
executades per Carles Hac Mor tenen també una lectura en clau
sociopolítica. És el que proposa Julià Guillamon, per a qui, en
l’era postutòpica de finals dels setanta, l’estètica de l’absurd i de
l’il·lògic ofereix l’oportunitat d’incomodar aquells que, des del nou
poder, s’esforcen a reivindicar la necessitat del pacte i la renúncia.
Així, el neodadaisme dels anys vuitanta hauria estat una de les
conseqüències de la Transició en el terreny cultural15: una mena de
reacció a la saturació provocada per la gravetat dels discursos del
marxisme i la psicoanàlisi. Des d’aquest punt de vista, l’escriptura
sense sentit seria una nova manifestació de la retòrica del desencant.

NOTES
14 | Tanmateix, caldria veure
fins a quin punt és operativa la
polarització que descriu Altaió.
Pessarrodona, Comadira
i Parcerisas reconeixen el
mestratge de Ferrater de
diverses maneres que seria
injust identificar amb una
assumpció monocolor i acrítica.
Vegeu, a tall d’exemple, el
testimoni de Narcís Comadira,
per a qui la veritable herència
de Ferrater és la llibertat:
«¿Poden existir realment
seguidors de la poesia de
Gabriel Ferrater que no
siguin purs epígons mimètics,
ridícules caricatures? A part
de William Cliff, que escriu en
francès, no en conec cap. […]
[Jo] el declarava mestre però
no seguia el seu magisteri.
I li dedicava un poema [Un
passeig pels bulevards
ardents] que, reconeguda o
no, marcava una inflexió del
realisme. Era el resultat de la
llibertat heretada de Gabriel
Ferrater» (2001: 360).

Il•legibilitat i tradició en la poesia experimental - Margalida Pons
452ºF. #08 (2013) 28-46.

discurs crític sobre la poesia catalana de la segona meitat del segle
xx Ferrater ha esdevingut un significant polisèmic —o propici a ser,
en expressió de Pere Gimferrer (2001: 361), malentès—, incòmode
i resistent a l’encasellament, i que també en l’àmbit creatiu ha estat
objecte de lectures contraposades. Vicenç Altaió, per exemple,
recorda que, quan a principis dels setanta convida Ferrater a fer una
lectura pública, se sorprèn que el poeta llegeixi marcant el ritme dels
versos amb el peu i teclejant les síl·labes amb copets a la taula. En
aquella època, el veu com un autor que ha derivat, «sense mestratge
voluntari», en una escola literària de l’experiència que té pocs
adeptes «en el món de l’autonomia formal, del radicalisme polític
i de les textualitats, cap a on els més jovencells ens inclinàvem»
(2008: 26). Però deu anys més tard el mateix Altaió assisteix a una
lectura del grup textualista TXT a París, i veu que aquells joves
francesos llegeixen els poemes igual que Ferrater, remarcant-ne
el ritme, explotant les dimensions de la pura textualitat, i aleshores
entén «per què Gabriel Ferrater pertanyia també a les pràctiques
textuals» (2008: 27).

15 | «El neodadaísmo catalán
de los ochenta surge, como
el original, de un desengaño.
Se manifiesta de manera
discontinua en la obra de
media docena de escritores,
en las más variadas
hibridaciones: romanticismo,
situacionismo, arte conceptual,
posmodernismo» (Guillamon,
2008: 24).

Però Carles Hac Mor i Vicenç Altaió no són els únics que dialoguen
amb Ferrater. Si Jordi Galves parlava de l’antropofàgia de la poesia
contemporània, Víctor Sunyol desfà i refà el poema «Posseït»
de Ferrater —que alguns crítics han llegit valent-se de la idea de
canibalisme— a partir d’un moviment de deglució i expel·lició que
transforma l’original. En una sèrie de diapositives presentades en
un arxiu en format PowerPoint, Sunyol atomitza «Posseït», n’aïlla
versos o fins i tot paraules soltes i obté com a resultat trenta-sis
37

NOTES
16 | L’origen d’aquest
experiment es remunta a un
Assaig de lectoescriptura
de 1980 en el qual Sunyol
pretenia donar diferents
lectures del poema a partir
d’elements gràfics i es
completa amb l’article «Tres
apunts sobre «Posseït» de
Ferrater» (Sunyol, 2011).
M’he referit breument als tres
treballs a Pons 2012c.
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poemes nous16. Cada un d’aquests poemes remarca una qualitat
diferent de l’hipotext i, alhora, registra els moviments dels ulls en el
procés de lectura, per la qual cosa es pot considerar la cristal·lització
representada d’un instant de percepció. Així, si el nou poema de
Sunyol «Sóc més lluny que estimar-te. / No sóc sinó la mà amb què
tu palpeges» posa l’èmfasi en el contrast entre dues formes, directa
i indirecta, d’asseveració, d’altres poemes aïllen adjectius i pronoms
de primera persona («meu / mi / me / em»), sintagmes («saciada de
tu») o exploten la cacofonia («cucs / cos / cos / sóc») (figures 1, 2,
3 i 4).

Figures 1, 2, 3 i 4, Víctor Sunyol, Posseït

Es tracta d’un procediment que han utilitzat d’altres autors
conceptuals, com el nord-americà Ronald Johnson, que es dedica
a esborrar parts dels quatre primers llibres del Paradise Lost de
Milton fins a convertir-lo en un llibre nou, Radi Os (1977); o la també
nord-americana Jen Bervin, que treballa amb la cancel·lació dels
sonets de Shakespeare; o l’escocès Peter Manson, que a English in
Mallarmé (2007) hi juga amb l’homografia per reescriure els poemes
de Mallarmé eliminant-ne totes les paraules que no siguin també
mots anglesos (encara que tinguin un significat diferent: coup, main,
porter, chair, pour, comment...). En el cas de Sunyol, el joc amb
l’espai en blanc que deixa els mots en suspensió convoca un sentit
surant, inconclús, que sunyolitza Ferrater i que, en oposició a les
interpretacions que el veuen com un autor de referencialitat estable,
el rellegeix com un poeta inconcret. Aquest poema n’és un exemple:
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Potser l’experiment de Sunyol és una nova manera de recordar-nos
el que també han vist crítics com Jordi Julià, Xavier Macià i Dolors
Oller: que Ferrater no és, malgrat el perfil precís de la seva imatgeria,
un poeta evident. En sentit idèntic podem invocar les intervencions
que el mateix Sunyol practica a lowery pore (2003) sobre els poemes
de Ferrater «Amistat del braç», «L’oncle» i «Dits», que comprimeix i
«anagramitza» (l’expressió és de Serra, 2002) fins a convertir-los en
tres haikús reunits sota el títol «Retalls»:
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Figura 5, Víctor Sunyol, Posseït

retalls
els ulls al carrer

Vora la porta,
tota la sang del món
abalançada.
Se’n duen el seu fàstic.
Però les mans tremolen:
Que no fos meu.
de comiat

Van prémer l’ombra:
llagrimeig que plovia
dels bruscos túnels.
(Sunyol, 2003: 20)

Hac Mor i Sunyol absorbeixen conscientment els seus predecessors
de manera sincopada, mitjançant el joc de filiació dadaista, la
combinatòria i l’esborrament, recursos que converteixen la tradició
en un itinerari de discontinuïtats, de meandres, de desaparicions i
reaparicions. D’altres poetes escenifiquen aquesta discontinuïtat
exercint sobre el codi diferents formes de violència i de renou. Així,
en La llengua suspesa (1986) Vicenç Altaió reflexiona «sobre una
llengua que, en una primera significació, no passa l’aprovat —està
suspesa— i, segonament, dins la metàfora, una llengua que es troba
en el buit, resta en stand by, absorta, abstreta, atònita, embadalida...»
(Carreras, 2004: 41). Però aquest stand by no equival a la immobilitat,
39
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perquè l’errada que ha provocat el suspens acadèmic pren valor
epistemològic i es converteix en porta d’accés a uns sentits inesperats.
Es tracta d’un aprofitament de l’errada que podria comparar-se amb
la pràctica dels artistes digitals que treballen amb les possibilitats
estètiques del glitch (error en un sistema informàtic) a partir de la
corrupció de les dades. Una pràctica que també han explorat poetes
experimentals com el nord-americà Jakson Mac Low, que investiga
l’error en el seu Barnesbook, compost a partir de textos de Djuna
Barnes (Dworkin, 2003: 108-109). En el cas d’Altaió, el poema titulat
«Erròtica», combinació d’eros i error, acaba advertint que «Eva
evita qualsevol conversa filològica» (2004: 369): una evitació que
irònicament no fa sinó convocar, de la mà de Pompeu Fabra, tota
l’acadèmia en pes i, per tant, totes les converses filològiques. El
titulat «Fe en l’errata» fa que de l’equivocació brolli, per suggerència
i substitució, la diferència significant:
On diu
24 en lloc de 21
ha de dir
Mare en lloc mare [sic],
...................................
Ell ha de dir Ella
talment exili ha de dir el lloc de la fe,
o bé,
el Pare en lloc del meu pare
o una recuperació de l’anterior.
(Altaió, 2004: 370)

El renou de l’errata fa que la poesia deixi de ser un territori de
certeses, íntimes o socialitzades, i es converteixi en un enunciat del
qual convé desconfiar. En un estudi sobre l’obra de la poeta Susan
Howe, autora de llibres de versos que ocupen línies tipogràficament
embogides, que es trepitgen i es fan nosa unes a les altres, Craig
Dworkin associa el renou amb la violència (perquè el soroll, en
interrompre la transmissió d’informació, molesta), però també amb un
potencial per a un nou ordre social i polític, atès que Howe recupera
programàticament una sèrie de veus «històricament reprimides»
que destorben l’harmonia de les veus hegemòniques (2003: 39-40).
D’aquest renou que suggereix la possibilitat d’un sentit diferent de
la incomunicabilitat quasi total que proposen els poetes del zaum
només hi ha una passa. És la passa que fa, per exemple, Damià
Huguet en la secció «Crotolari» d’Ofici de sords (1976), una sèrie de
quatre poemes inintel·ligibles el primer dels quals diu:
Tal·luts espidanyats, domnes de gic,
s’estrunyen suran d’aferegats torruts
cerbant refels ofuquissats d’avíc.
Sacunys espalls, tuvinejats com ruts,
esfanten nots furcits de clas esfíc
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Ruïses d’allot tuvinegen iscots.
(Huguet, 1994[1976]: 123)

De la mateixa manera que el codi és alhora irrecognoscible i
familiar —l’enunciat en conjunt no significa res, però els articles,
les preposicions, les conjuncions i les regles morfològiques són
catalans—, els poemes són tradicionals a partir d’una discontinuïtat
productiva. És precisament la il·legibilitat dels versos allò que obre
un diàleg amb provatures ja clàssiques com el glíglico de Cortázar o
el Jabberwocky de Lewis Carroll, però també amb la tradició catalana
coetània de la poesia hermètica, sobre la qual Huguet, sembla ser,
ironitza17. De manera similar podem llegir el «Sirventès» de Miquel
Desclot inclòs al Viatge perillós i al·lucinant a través de mil trescents vint-i-set versos infestats de pirates i de lladres de camí ral,
que recupera una particular lectura del trobar clus (Pons, 2012a);
el poema de Ponç Pons «És ver que mai no strunc que nic però»,
recollit a Al marge (1983), que tanca un galimaties transmental amb
un vers lapidari: «Jo no t’he enganat mai i açò me basta» (Pons, 1983:
47); alguns dels poemes d’Entreparèntesis (1978) de Víctor Sunyol
(«Clarosos llerons d’endesa / paortien al cler dels malartes...») (1978:
s. p.); la llengua medievalitzant d’alguns textos de Carles Hac Mor; o
el número 0 que el 1984 treu la revista CAPS.A, creada a Mataró pels
artistes Jordi Cuyàs, J. M. Calleja i Jaume Simon, que apareix en llatí
per (irònicament?) evitar problemes d’interpretació18. Més enllà de la
humorada, de l’excentricitat i de l’exercici conceptual, aquests textos
il·legibles obliguen a redefinir el que convencionalment entenem
com l’objectiu de la lectura: el desxiframent. En una conversa amb
Roger Chartier, Bourdieu assegura que la metàfora de la xifra és
típicament la metàfora del lector:
Hay un texto que está codificado, del cual se trata de despejar el código
para hacerlo inteligible. Y esta metáfora nos conduce a un error de tipo
intelectualista. Se piensa que leer un texto es comprenderlo, es decir,
descubrir en él la clave. Mientras que, en verdad, no todos los textos
estan hechos para ser comprendidos en este sentido. [...] Hay toda
suerte de textos que pueden pasar directamente al estado de práctica,
sin que necesariamente exista la mediación de un desciframiento en el
sentido en que lo entendemos (2010: 255-256).

NOTES
17 | Joan Mas afirma
que aquests poemes
són una paròdia explícita
d’alguns dels autors del
grup d’El Mall: «[Huguet]
s’oposa explícitament a
una determinada estètica
que a començaments dels
70 semblava que havia
d’esdevenir hegemònica:
la d’una poesia culturista,
hermètica, arcaïtzant
i intencionadament
neoformalista. Xavier Bru de
Sala i Ramon Pinyol n’eren els
autors més representatius […].
Precisament aquest poemari
[Ofici de sords] s’obre amb una
referència a La fi del fil (1973)
de Bru de Sala i es tanca amb
una secció, el «Crotolari»,
que és una paròdia directa i
despietada d’aquesta estètica.
Es tracta de poemes construïts
amb mots aparentment arcaics,
que podrien procedir de
clàssics medievals, però que
en realitat són pura invenció
de l’autor, sense significat.
Per a ell la gratuïtat d’aquests
poemes és la mateixa que la
dels primers llibres dels autors
esmentats» (1994: 17).
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perquè les cills esgantin fenecats fucuts.

18 | J. M. Calleja recorda:
«La primera idea era explicar
la història de la CAPS.A. El
problema era llavors: “En quina
llengua ho fem? En català o en
castellà?” En aquell moment
això encara era molt vigent.
Potser ara no ens ho hauríem
plantejat. Vam decidir fer-ho
en llatí, com a llengua mare
de les llengües amb què ens
relacionàvem. Així no hi havia
problema d’interpretació»
(Darder, 2010: 46).

Vista així, la il·legibilitat no seria una estratègia afavoridora de
l’hermetisme sinó, al contrari, una maniobra antielitista. Però cal tenir
en compte que la circulació d’aquesta mena de textos és restringida.
El mateix Bourdieu planteja que el camp literari és el locus de
dos processos de jerarquització: la jerarquització heterònoma,
que s’imposaria si el camp literari desaparegués i els escriptors
quedassin sotmesos a les lleis comunes de l’economia i el poder,
i que es reflecteix en marcadors d’èxit com el nombre d’edicions
d’una obra; i la jerarquització autònoma, que es produeix amb
41

En aquest itinerari per l’opacitat, els «Poemes-totxo» inclosos a
Guillaguí (1978), de Miquel Bach, constitueixen un cas especial pel
moviment de vaivé entre l’il·legible i el llegible. Als «Poemes-totxo» la
inintel·ligibilitat no neix de la construcció d’una llengua sense sentit,
sinó de l’aglutinació del text fins a formar un bloc compacte del qual
s’eliminen els signes de puntuació, les majúscules i els espais entre
mots. El llibre apareix amb un pròleg de Joaquim Molas que, en
interpretar aquests blocs textuals com a símbols de l’opressió de la
postguerra, els retorna la condició de llegibles20. El crític atribueix al
popularisme, més que no pas a Joyce o a Dadà, els jocs lingüístics
de Guillaguí, ja que el popularisme, Tzara i Breton es regeixen, diu,
per les mateixes lleis (Molas, 1978: 7). L’exercici contextualitzador
del prologuista permet fer dues constatacions fins a un cert punt
contraposades: per un costat, és habitual en la crítica la recerca de
genealogies que, amb l’excusa de la ubicació de l’artefacte artístic
en un paradigma històric, converteixen en «menys sorprenents»
determinats experiments literaris; per un altre costat, i en contrast
amb les apreciacions de Giuseppe Grilli citades més amunt, la
lectura sociohistòrica de Molas mostra que l’escriptura experimental
manté el seu caràcter desestabilitzador i combatiu fins i tot quan se
li cerquen aires de família.

NOTES
19 | «El grado de
reconocimiento concedido
por los semejantes (definidos,
de manera perfectamente
circular, como aquellos
que sólo reconocen como
criterio de legitimidad el
reconocimiento de aquellos
que ellos reconocen, o, más
exactamente, que les parecen
dignos de ser reconocidos
y dignos de reconocerlos
—lo que explica que las
vanguardias tiendan siempre a
parecerles a los observadores
externos, más o menos
hostiles, clubes de admiración
mutua)» (Bourdieu 1989-90:
16).
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independència de les lleis del mercat i pot proporcionar un prestigi
específicament literari, definit pels semblants (els altres escriptors)19.
Si el consumidor d’aquests jocs és la mateixa comunitat literària,
l’antielitisme d’aquestes pràctiques antiliteràries s’ha de considerar
sempre relatiu.

20 | Per a Molas, el llibre és
«una meditació sobre els anys
de la postguerra» (1978: 5) i
els totxos són una forma «que,
en termes gràfics i ideològics,
pretén de simbolitzar el
monolitisme agressiu, pesant,
de la interminable postguerra»
(1978: 7-8).

Parlàvem, però, d’un vaivé. La segona part de Guillaguí, titulada
«Lectura a peu de pàgina», reprodueix els mateixos poemes
que la primera, aquesta vegada amb una disposició tipogràfica
descomprimida (vegeu una comparació dels dos formats d’un
mateix poema a les figures 5 i 6). Com a resultat d’aquest
esponjament s’atenua la radicalitat formal, però en canvi es fa
més perceptible la duresa de les imatges, velada a la primera part
per l’arduïtat de desxifrar el sentit primer de l’enunciat. Ara els
mots recobren la seva individualitat i es fan visibles el nin obligat
a aplegar fems amb un senall, els mutilats de guerra, el tren dels
catalans que se’n van a la frontera, les catacumbes civils dels
bombardeigs. Just quan el lector s’ha avesat a l’il·legible, en una
inversió sorprenent, el llegible adquireix una dimensió terrible:
desemmascara la manera com el poeta «rebutja una per una les
diverses opcions que li ofereix la societat on viu» (Molas, 1978:
6): les alienacions causades per la religió, el treball, la política...
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21 | Així, Lello Voce parla
de «the exhaustion of the
normative function of tradition
at the moment when it crashed
with postmodernism and with
the postmodern period, in
which the pastiche has given
us one more chance […] that
has situated itself beyond the
bipolarity avant-garde/tradition»
(1996: 116).

Figures 5 i 6, Miquel Bach, Guillaguí
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NOTES

Els casos vists fins aquí parlen de la impossibilitat de demarcar una
frontera nítida entre l’experimental i el tradicional, entre la ruptura i la
continuïtat. Per a alguns el moment crucial d’aquesta impossibilitat
és el postmodernisme i la promoció del gènere del pastitx, que
difumina la línia entre el vell i el nou21. En qualsevol cas, la il·legibilitat
causada pel nonsense dadaista, per la fragmentació, per l’alienació
lingüística, pel zaum o per l’aglutinació té efectes aporètics: convoca
alhora la tradició de la ruptura —de què ja va parlar Octavio Paz a Los
hijos del limo— i la impossibilitat de la ruptura. L’experiment no es
pot sostreure d’una tradició amb la qual el diàleg, plaent o esquerp,
és inevitable. Per tant, potser la ruptura no s’hauria d’entendre
com l’esborrament impossible d’un passat, sinó com a relectura —
desmitificadora, juganera o mordaç— d’aquest passat. Es pot adduir
que això no és específic de la literatura d’experimentació, atès que
totes les literatures necessàriament dialoguen amb els respectius
paradigmes diacrònics. És cert. Però precisament per aquest motiu
no es pot obviar el context en què es produeix aquest diàleg. En
la cultura catalana recent, marcada per intents de deslegitimació
i per polítiques subalternitzadores que ni tan sols el discurs de la
normalització ha aconseguit esvair, el concepte de continuïtat s’ha
convertit pràcticament en intocable i s’ha estabilitzat, a més, en el
nivell de l’imaginari simbòlic (renovacions de la flama de la llengua,
cadenes humanes per reivindicar causes socials...). El concurs de la
historiografia literària, amb el disseny d’un esquema de generacions
que se cedeixen les unes a les altres el testimoni cultural, ha estat
clau en la construcció d’aquesta il·lusió de continuïtats. La poesia
d’experimentació actua precisament contra aquesta intangibilitat.
Mostra que la transmissió cultural també és possible per mitjà de la
interrupció, del tall i de l’apostasia d’uns models que l’acte mateix
del rebuig fa encara, paradoxalment, presents. Una qüestió diferent,
que caldria abordar en un altre estudi, és si aquesta transmissió es
dóna únicament en un camp restringit, reconegut únicament pels
seus productors (creadors i crítics), o si és capaç d’anar més enllà.
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Si l’audiència de l’experimentació són els mateixos literats, quina
incidència assoleix en el camp social? Parlam, per homenatjar el
títol del conte de Joaquim Ruyra, d’un drama en una peixera? Se’n
pot sortir, de la peixera?
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Resumen || El presente artículo aborda el ideario estético, el estilo, la teoría del conocimiento,
la concepción del sujeto y del lenguaje del escritor rumano E. M. Cioran. Dejando de lado sus
tan comentados nihilismo y escepticismo, el ensayo indaga en la naturaleza poética de sus
aforismos, destinada a crear, contradiciendo la lengua, un afuera de ésta, donde los conceptos
se revelan como algo físico, como palabras de carne y hueso en las que el poeta vierte su saber
del cuerpo con la intención de generar un efecto de extrañamiento.
Palabras clave || sujeto poético | utopía lingüística | cognitio sensitiva.
Abstract || This essay deals with the aesthetic ideology, the style, the theory of knowledge,
the conception of the subject and language of the Romanian writer E. M. Cioran. Regardless
his widely publicised nihilism and scepticism, this essay focuses on the poetic nature of his
aphorisms which is intended to create a place outside of the language contradicting the language
itself. A place where concepts become something physical, like flesh-and-blood words where the
poet poured everything he knows about the body intending to create a defamiliarization effect.
Keywords || poetic subject | linguistic utopia | sensory cognition.
.
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Cuando acaban de cumplirse cien años del nacimiento de E. M.
Cioran, el autor rumano sigue gozando de un merecido prestigio
internacional. Su obra filosófica está de plena actualidad. Sus
aforismos son todavía hoy el referente de un pensamiento y un
estilo marcados por la paradoja y el fragmentarismo. Sin embargo,
pocos han sido los críticos que se han detenido a desarrollar el
coherente ideal estético de este hombre dialéctico, mientras que,
en cambio, han sido numerosísimos los que han sondeado sus
abismos, entendiendo por éstos su nihilismo, su desasosiego y su
escepticismo2. Ello bien puede parecer natural si tenemos en cuenta
que, en el escritor rumano, el foso y los precipicios saltan a la vista,
en tanto que la belleza permanece retraída. De igual manera, tan
incontables como los segundos han sido los analistas que han
abordado ciertos rasgos distintivos de su estilo: su escritura aforística
y su endémico oxímoron3. Por último, muchos menos son los que
han emprendido una aproximación sistemática al mismo. Y es en
esto, precisamente, en lo que pondrá el acento este artículo, no sin
antes esbozar los rasgos más significativos de su ideario estético,
de su teoría del conocimiento y del sujeto lírico, así como algunos
otros ingredientes fundamentales de su estilo, hasta ahora apenas
entrevistos.
Estas páginas brotan así de la irrupción de una pregunta en el
siempre apasionado lector de Cioran y, en esta ocasión, autora
de este modesto artículo. Dicha inquietud surge, asimismo, de un
desplazamiento en el eje de la atención desde el contenido de su
filosofía a los íntimos motivos por los que una pudo sentirse a la vez
tan fatal y venturosamente atraída por las cimas de su desesperación
y la amargura de sus silogismos. El propósito sistematizador de esta
investigación es fruto también del hecho de haber constatado que
existen lectores de Cioran a quienes su escritura les hiere y aplasta,
mientras que a otros nos eleva y sana. En definitiva, este ensayo se
origina en la necesidad de explicar por qué, al leer al autor rumano,
allí donde unos sólo ven pesimismo y náusea, otros encontramos
además belleza y esperanza; por qué, al escuchar a Cioran, donde
otros sólo oyen quejas y alaridos, otros escuchamos la melodiosa
cadencia de una música extraña, una música blanca, cuyo sonido
se nos antoja tan parecido al silencio mismo. De esta forma, el
presente ensayo filosófico, literario y lingüístico se revela tal y como
él ya había predicho: «La crítica es un contrasentido: no hay que leer
para comprender a los demás, sino para comprenderse a sí mismo»
(Cioran, 1989: 39).

NOTAS
1 | El 7 de octubre de 2012,
el presente ensayo fue
galardonado con el Premio
de Ensayo E. M. Cioran,
organizado por el Instituto
Cultural Rumano de Madrid.
2 | Ver a este respecto títulos
como los de Bollon (1997),
Parfait (2001) o Sora (1988),
entre otros.
3 | Ver a este respecto Jarrety
(1999).
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En la escritura cioraniana lo que se oye es, invariablemente, distinto
de lo que se entiende. Para ilustrarlo, baste como ejemplo este
aforismo: «Polvo prendado de fantasmas, tal es el hombre: su
imagen absoluta, de parecido ideal, se encarnaría en un Don Quijote
visto por Esquilo» (Cioran, 1996: 130). Aunque, desde un punto de
vista intelectivo podemos interpretar estas líneas como una trágica
metáfora de lo humano, lo que aquí nos interesa es su naturaleza
poética, es decir, ese poderoso extrañamiento por el que lo racional
y lo espiritual se manifiestan en ellas como algo físico y lo dicho
se perfila diferente a su sonido. Es justamente ahí donde radica la
perplejidad y la magia de la prosa poética de Cioran:
Desearía que ángeles alegres contasen mi vida a la sombra de un sauce
llorón. Y cada vez que no comprendieran algo, que las ramas inclinadas
iluminasen su ignorancia con brisas de tristeza (1996: 125).
Los ángeles veranean en los calveros de los bosques. En ellos yo
sembraría flores de las márgenes de los desiertos para echarme a
reposar a la sombra del propio símbolo (1997: 45).

Como en el primero de los aforismos citados, también podríamos
extraer de estos últimos un significado, llamémosle «común u
ordinario», aunque lo que nos importa destacar es cómo, en ambos,
el escritor da un salto, no sólo retórico —metáfora, personificación,
etc.—, sino sobre todo prosódico. Tanto en uno como en otro,
torna audibles los significantes, convirtiéndolos en un hecho físico:
movimiento y sonido. Por ello, su escritura entrelaza la música con
el sentido. La naturaleza musical de ésta no debería sorprendernos,
sobre todo si tenemos en cuenta que Cioran ha sido uno de los
artistas literarios que más insistentemente ha identificado las ideas
especulativas con «melodías muertas» (1996: 278), a la vez que ha
hermanado su prosa poética con el canto:
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1. Un ideal estético y una teoría del conocimiento: el
cuerpo de la escritura y la escritura del cuerpo

Hubiera podido expresar todo lo que me atormenta si el oprobio de no
ser músico me hubiera sido evitado (1998a: 91).
Existe un canto de la sangre, de la carne y de los nervios. […] El estado
lírico trasciende las formas y los sistemas: una fluidez, un flujo internos
mezclan, en un mismo movimiento, como en una convergencia ideal,
todos los elementos de la vida del espíritu para crear un ritmo intenso
y perfecto. Comparado con el refinamiento de una cultura anquilosada
que, prisionera de los límites y de las formas, disfraza todas las cosas,
el lirismo es una expresión bárbara: su verdadero valor consiste,
precisamente, en no ser más que sangre, sinceridad y llamas (1999: 16).

Sin duda, merece la pena que reparemos en la trascendencia e
implicaciones de este «manifiesto poético». En primer lugar, porque
en él Cioran nos da cuenta de en dónde radica la absoluta modernidad
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de su estilo. Y, en segundo lugar, porque allí está expuesto un
principio que a menudo olvidan sus críticos. ¿Qué argumenta
entonces el autor acerca de su prosa poética en este escrito? Pues,
sencillamente, que la suya no es una escritura del pensamiento,
sino «una escritura del cuerpo»: «un canto de la sangre, de la carne
y de los nervios» (1999: 16). Pero antes de analizar detenidamente
estas líneas, que encierran mucho más de lo que pudiera parecer a
primera vista, conviene que pongamos de manifiesto la relevancia
que adquiere el cuerpo en su ideario estético. Dada la brevedad
del presente ensayo, para ilustrar este hecho vamos a referirnos
a uno de sus Ejercicios de admiración (Cioran, 1995), obra en la
que destila su fascinación y deslumbramiento por aquellos otros
escritores y artistas que lo sedujeron en vida. Dicho «ejercicio de
admiración» está consagrado a su amigo italiano Guido Ceronetti,
quien, además de periodista, cronista y traductor, fue autor, entre
otros, de un libro que lleva el tan significativo título de El silencio
del cuerpo (Ceronetti, 2006). El «ejercicio» al que aludimos es,
íntegramente, la carta remitida por Cioran al editor de la mencionada
obra, misiva que iba a constituir el prólogo a ésta en su primera
edición francesa. En estas páginas da cuenta de su interés por
la que, parafraseando a su amigo, nombra como «la tragedia de
las funciones fisiológicas» (1995: 181), a la que él mismo designa
también en ese texto con la cruda y sugestiva expresión de: «El
infierno del cuerpo» (1995: 181). De dicho ensayo se desprende
la preocupación cioraniana por su aparente silencio, mutismo que
oculta tras de sí un incombustible vértigo. Bajo el simulacro callado
e inmóvil del cuerpo, descubre, al igual que su amigo, que todo allí
es vorágine y desenfreno, que en las entrañas de la carne nada
permanece nunca quieto. Como el autor italiano, el escritor rumano
muestra en este terreno «un heroísmo de voyeur en materia de
supuraciones, una curiosidad excitada por la suprema antipoesía
de las menstruaciones» (1995: 181). Él mismo se revela como un
hombre con los ojos volcados hacia adentro, como otro «aficionado
a las pestilencias y horrores, […] a las excreciones del alma, […] a
su inagotable variedad de desórdenes» (1995: 181). Mas, si Cioran
se interesa por todo esto es porque, de esos miasmas íntimos, de
ese sustrato inconfesable del cuerpo, es de donde sabe y siente
que, como una materia orgánica más, se desgarran su pensamiento
y su palabra; que es precisamente de ahí, de ese «universo fétido
de la voluptuosidad» (Cioran, 1995: 181) de donde, su conciencia
y su escritura, como un fluido más, se destilan y decantan. Es por
eso también que En las cimas de la desesperación (Cioran, 1999)
escribió:
Nunca comprenderé por qué el cuerpo ha podido ser considerado como
una ilusión, […]. Ello equivale, a todas luces, a no tener conciencia de
la carne, de los nervios, de cada órgano, lo cual resulta incomprensible
para mí […]. Quienes permanecen apegados a la irracionalidad de
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Pero dejemos a un lado, por el momento, la naturaleza carnal de
su escritura y su pensamiento, a la que después volveremos, y
prestemos atención ahora a su ideario estético.
Cuando Cioran afirma que «el estado lírico trasciende las formas y
los sistemas» (1999: 17) no hace otra cosa que inscribir su discurso
en el de la modernidad estética, donde, en el terreno de la creación,
«la necesidad de ser distinto equivale a la existencia misma» (Valéry,
citado en Benjamin, 2005: 252). En él, dicho prurito de ser distinto
implica llevar a cabo una profunda inmersión en la lengua, hasta
reinventarla a partir de una profunda y tenaz crítica de las palabras.
El escritor rumano posee una clara conciencia de que su voz, como
la de todo poeta moderno, sólo puede surgir más allá de las palabras
del poder, de las convenciones de las lenguas institucionalizadas.
Su «labor de zapa» consiste, precisamente, en silenciarlas. Sirva
a ello este aforismo como ejemplo: «Una palabra disecada ya no
significa nada, ya no es nada. Como un cuerpo, que tras la autopsia
es menos que un cadáver» (1998a: 41). En él, no sólo nos anuncia
su deseo de infundir nueva vida a las palabras, de concebirlas,
intrínsecamente, como cuerpos, sino que además inscribe otra
vez de lleno su obra en el marco de la literatura contemporánea.
Esa «labor de zapa» cioraniana presupone no sólo inventar, sin
referencia, ese universo que es la lengua, sino articular un discurso
opaco que luche contra el sentido abstracto de los conceptos para
imponer la «presencia casi física de las palabras» (Todorov, 1974:
234-235). Según él mismo, este cometido no se alcanza añadiendo
esporádicamente al discurso adornos retóricos y figuras literarias,
pues el artista descalifica estos ornamentos lingüísticos con los
términos de «artificios y acrobacias inauditas» (1995: 78). Para
lograrlo, el escritor rumano se propone generar con sus textos una
sensación de goce, de extrañamiento, una percepción agudizada y
alucinada al mismo tiempo. Así, su brega con la lengua en aras de la
reintegración a las palabras de su materia pasa, en primer lugar, por
rechazar de plano el lenguaje literario «desviado»: «El preciosismo
es la escritura de la escritura: un estilo que se desdobla y se convierte
en el objeto de su propia búsqueda. […] No es posible imaginar una
lengua más depurada que la suya, más maravillosamente exangüe»
(1995: 85). El delito fundamental que el escritor imputa a este «
preciosismo» es justamente su incapacidad para contener sustrato
o sombra alguna de realidad. En su opinión, esta «escritura de la
escritura» hace del lenguaje un elemento que se mueve en el vacío,
sin más recurso que él mismo, «en lugar de aferrarse al mundo para
tomar de él su sustancia o sus pretextos» (1995: 86). Más todavía
hay otro motivo por el que impugna este «lenguaje del desvío:»
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la vida, dominados por su ritmo orgánico anterior a la aparición de la
conciencia, no conocen ese estado en el que la realidad corporal se
halla constantemente presente en ella (1999: 83).
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Así, frente a ese «rigor de la forma», Cioran dice aspirar a un «rigor
de la materia » (1995: 85), mediante el cual el lenguaje desborda
su artificio para volver a la carne, de la que éste y el pensamiento
nacen. Tal proceso pasa, en definitiva, por rebelarse contra «el frío
e implacable desmantelamiento del delirio, contra esa denuncia del
más elemental reflejo poético, de la razón de ser de la poesía» (1995:
77). Dicha «razón de ser» no remite a la necesidad de entenderse y
de ser entendido, de reinar así sobre el lenguaje y sobre sí mismo,
sino, muy al contrario, a la de ser, ineluctablemente, como él lo fue,
inasible e incógnito para los otros y para sí mismo. Para el pensador
rumano, el «yo» que domina el lenguaje y que hace de él un vehículo
vacío sólo puede ser el yo «de un individuo abstracto, alejado de las
complacencias y torturas de la introspección» (1995: 89); «un “yo” de
una lucidez desprovista de toda complicidad con la materia; un “yo”
estéril que rechaza los accidentes y las vicisitudes del único posible
sujeto contingente: un “yo” en las antípodas del “Yo”.» (1995: 89).
En cambio, es ese «yo» desarticulado por completo, absolutamente
moderno, el que Cioran reconoce en sí mismo a través de sus
aforismos y de los desconcertantes e insólitos parlamentos de los
personajes de su amigo Beckett:
Yo soy diferente de todas mis sensaciones. No logro comprender cómo.
No logro ni siquiera comprender «quién» las experimenta. Y por cierto,
¿quién es ese «yo» del comienzo de mi proposición? (1998a: 16).
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El reproche que podría hacérsele al preciosismo es que vuelve al escritor
demasiado consciente, demasiado seguro de su superioridad sobre su
instrumento: a fuerza de jugar con él y de manejarlo con virtuosismo,
priva al lenguaje de todo misterio […]. El lenguaje debe resistir; si cede,
si se pliega totalmente a los caprichos de un prestidigitador, se convierte
en una serie de hallazgos y piruetas en los que triunfa constantemente
sobre sí mismo (1995: 85).

¿Qué sería yo si pudiera ser algo, qué diría yo si tuviese una voz que
hablase así, pretendiendo ser yo? (Beckett, 1995: 100).

De esta manera, su intención de reinstituir al lenguaje su cuerpo, así
como su resistencia a entregársele por entero, discurre en su ideario
estético en paralelo a la imposibilidad de articular un sujeto estable,
unitario y pleno. El escollo de su identidad es de tal intensidad que
podría afirmarse que no es que la suya sea una «conciencia de
la perplejidad» sino que «la perplejidad es su conciencia». Por lo
tanto, no es que Cioran sea un mero tematizador de sus conflictos,
ni que tras la exhibición de las multitudes que contiene subsista un
yo estable y fijo que exorcizara todos sus desarreglos íntimos al
ponerlos por escrito. Muy al contrario, el artista anuncia también
silencio en este sentido. Reconoce la imposibilidad de conferirle
a «su» subjetividad un lugar que no sea el de la desintegración y
la pérdida. Por consiguiente, su escritura misma se revela como el
espacio donde su desarticulación se plasma, como el territorio donde
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El papel del pensador es […] pasar los mismos temas por todos los
miembros, haciendo que los pensamientos se mezclen con el cuerpo […].
¿No resulta revelador de lo indefinible de la vida, de sus insuficiencias
que sólo los añicos de un espejo destrozado puedan darnos su imagen
característica? (1996: 39).
Donde aparece la paradoja, muere el sistema y triunfa la vida. La paradoja
no es una «solución», ya que no resuelve nada. Puede emplearse
solamente como un adorno de lo irreparable […]. En la paradoja la razón
se anula por sí misma; ha abierto sus fronteras y ya no puede detener la
invasión de los errores palpitantes, de los errores que laten. (1996: 19).

Si algo resuena entonces en sus aforismos, tal y como en este
ensayo proponemos, eso no es otra cosa que la oquedad ventral y
corroída de su cuerpo y su «ego».

1.1. El cuerpo de la escritura y el saber del cuerpo
En la escritura cioraniana hay una suerte de «estereofonía de la carne
profunda» o «hipofísica de la palabra» (Barthes, 2004: 47); es decir,
una proliferación de sonidos, provenientes de distintas partes, que
entrañan una amplificación musical del cuerpo que los sustenta, y que
atraen resonancias que vuelven silenciosa a la lengua. Asimismo,
leyendo a Cioran se tiene la sensación de encontrarse ante un
lenguaje «tapizado de piel» (Barthes, 2004: 47), y de los delirantes o
beatíficos desórdenes de sus entrañas; uno siente hallarse ante un
texto donde se escucha «el granulado de su garganta, la oxidación
de las consonantes, la voluptuosidad de las vocales» (2004: 47).
Muy probablemente, su condición de «hijo adoptivo» de la lengua
francesa esté también en el origen de que, al leer sus libros, se
presienta tras de ellos, invariablemente, un cuerpo: una boca que
paladea la viscosa o etérea materia de los sustantivos; unos dientes
que roen los delicados y corrosivos entresijos de los adjetivos; una
lengua que liba la líquida oscilación de los verbos o que se desliza
impotente y ávida por su espeso entumecimiento. Al leerlo, pareciera
que, antes de poner las palabras sobre el papel en blanco, el escritor
hubiera gozado y padecido a causa de su espesor silábico, y que
hubiera intentado extraerles hasta los tuétanos, si bien esto le haya
sido imposible, tal y como ya antes nos ha confesado. Quizá por eso
su escritura se lea siempre en voz alta en nuestros adentros. Esta
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dichos procesos identitarios se van gestando en él y no donde éstos
lo gestan a él. Su escritura fragmentaria atraviesa la existencia de
un yo vacío y, en tanto en cuanto «empresa de autoconocimiento»,
está fatalmente destinada a no alcanzar nunca su objetivo. De la
misma manera, su lenguaje contradictorio posee, necesariamente,
el timbre de su deslavazado sujeto, así como el de un pensamiento
ligado indisolublemente a su cuerpo. No en vano, él mismo nos dejó
escrito:
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1.2. La abstracción sensorial y mimética de la escritura del
cuerpo: contradicción y utopía de la lengua
Son sus propios padecimientos orgánicos los que despiertan en
el pensador rumano tanto los desgarros de la conciencia como la
desintegración de la identidad, de modo que sus palabras y sus
pensamientos se manifiestan como excreciones mismas del cuerpo:
«La lucidez es una pausa de la sangre» (1996: 156). El deseo
cioraniano de devolverles a ambos su materialidad implica bregar
con la lengua e intentar comprender su corazón y su entraña a través
de una lucha despiadada con ella: «Enfrentado con el papel en
blanco, ¡qué Waterloo en perspectiva!» (1998a: 175). Esta lucha se
gana derribando las tendencias codificadoras que la dejan exhausta,
desprovista de todo vínculo con el saber de su cuerpo:

NOTAS
4 | «De lo que se trata es
de que sitúe su voz en el
vientre, el pensamiento en
el vientre, y de que hable de
lo sublime con la voz en el
vientre» (Jacob, 1976). En
Cioran la expresión de Jacob
«la voz del vientre» encuentra
en «la voz de la sangre» su
estricto equivalente. Ver a este
respecto Cioran (1996: 73).
5 | «La gramática, incluso la
árida gramática, se convierte
en una especie de invocación
mágica; las palabras resucitan
revestidas de carne y hueso;
el substantivo, en su majestad
sustancial; el adjetivo, ropaje
trascendente que lo viste y
colorea como un velo; y el
verbo, ángel del movimiento,
que da a la frase la oscilación»
(Baudelaire, 1994: 86). Tanto
esta referencia como la
anterior no son, en absoluto,
accidentales, pues ambos
poetas fueron algunos de los
principales teorizadores del
poema en prosa y de la prosa
poética. Las afinidades entre
sus concepciones y las de
Cioran son manifiestas en este
aspecto.
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lectura en voz alta no es fonológica, sino fonética; «su objetivo no
es la claridad de los mensajes, el teatro de las emociones, lo que
busca (en una perspectiva de goce) son los incidentes pulsionales
[…]: la articulación del cuerpo, de la lengua, no la del sentido, la del
lenguaje» (2004: 47). Se trata de una lectura destinada a sentir de
cerca el sonido de las palabras, de una lectura que hace «escuchar
en su materialidad, en su sensualidad, la respiración, la aspereza,
la pulpa de los labios, toda una presencia del rostro humano»
(2004: 47). De esta forma logra «desplazar el significado muy lejos
y meter, por así decirlo, el cuerpo anónimo» (2004: 47) del escritor
en nuestros oídos. Tal vez por esa razón resuene en sus aforismos
«la voz del vientre»4. Probablemente ese sea el motivo por el que
sus palabras parezcan «revestidas de carne y hueso»5 y dotadas de
un tacto al unísono áspero y aterciopelado. En el fondo de todo ello
late la teoría cioraniana de la «cognitio sensitiva»: una concepción
sensorial del conocimiento emparentada con el percibir no sólo hacia
afuera, sino también hacia y desde dentro. En definitiva, un «saber
del cuerpo». En él, lo real rechaza así, de forma manifiesta, una
comprensión puramente intelectual. Las emociones, las intuiciones,
las percepciones, los sentimientos, la intrínseca materialidad de lo
humano son también en Cioran formas de conocimiento6. Todas
ellas se asocian para hacer del pensamiento una estrecha alianza
de niveles que se entretejen e implican mutuamente y desde las que,
siempre a partir del universo del cuerpo, el mundo se aprehende. Mas
lo que ahora nos corresponde preguntarnos es cómo logra plasmar
en la abstracción de su escritura esta teoría del conocimiento y
transmitirnos, gracias a aquella, «las ondas de un narcótico calmo,
cuyos círculos vibratorios, yendo y viniendo, forman un límite infinito
que no perturba la quietud del centro» (Mallarmé, 1970).

6 | Por la obligada brevedad
de este ensayo, carecemos
del espacio necesario para
desarrollar la influencia que en
la concepción de la «cognitio
sensitiva» de Cioran ejerció
el pensamiento de ciertos
filósofos contemporáneos
que más ampliamente la
formularon, caso de MerleauPonty y Bergson, siendo este
último además a quien el
escritor rumano consagró su
tesis doctoral.

Las palabras se han convertido en algo tan exterior a mí, que entrar
en contacto con ellas me resulta una proeza. No tenemos ya nada que
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Su prosa poética es entonces «el lenguaje de las transgresiones del
lenguaje», una «utopía de la lengua»,
una imaginación ávida de la felicidad de las palabras que se apresura
hacia un lenguaje soñado cuyo frescor, en una especie de anticipación
ideal, configuraría la perfección de un nuevo mundo adámico, donde el
lenguaje ya no estaría alienado. (Barthes, 1989: 22).

El escritor rumano abre así en la lengua un proceso revolucionario
destinado a privarle de su condición de instrumento comprometido y
decorativo. Sin embargo, la escritura misma le devuelve su lenguaje
transgresor e inventado como lenguaje alienado. Su lingüística
«labor de zapa» hurga «la imagen misma de lo que quiere poseer»
(Barthes, 1989: 22) en aquello que desea pulverizar. Pero, antes
de exponer las distintas estrategias de las que Cioran se sirve para
«contradecir la lengua», se impone aclarar a qué nos referimos
con esta expresión. No aludimos con ella a la «contradicción en
la lengua», en tanto omnipresencia en sus escritos de la antítesis,
la paradoja y el oxímoron, sino a un proceso de mucho mayor
calado que apunta a los propios fundamentos lingüísticos. Hecha
esta salvedad, lo primero que llama la atención en su escritura es
el intenso trabajo que lleva a cabo en el ámbito de la abstracción.
Gracias a este esfuerzo, los conceptos abstractos, antes universales
y genéricos, arraigan en el espacio y en el tiempo. Si no llegan a
convertirse por ello en algo concreto y singular, sí al menos alcanzan
a dibujar un lugar existencial. Mas, ¿cómo logra esto Cioran?
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decirnos y si las utilizo aún es para denunciarlas, deplorando en secreto,
al mismo tiempo, una ruptura siempre inminente. (1998a: 158).

Si reparamos detenidamente en su escritura apreciamos que
cuando maneja determinados conceptos abstractos para
definirlos, empleando casi siempre metáforas, comparaciones,
nominalizaciones o predicados de carácter nominal, no hace sino
convertirlos en imágenes y sensaciones de gran intensidad. Para
ilustrarlo, estos dos aforismos nos bastarán: «Concebir el acto de
pensar como un baño de veneno» (1998a: 114); «Haber levantado
toda la noche Himalayas —y llamar a eso sueño—» (1998a: 121).
Como vemos, Cioran consigue así invertir la índole de la palabra
abstracta —en este caso «pensamiento» y «sueño»—, respecto
a su estatuto en el habla cotidiana. Este proceso discurre en
consonancia con su concepción de un razonamiento que hunde
sus raíces en la sensorialidad y fisicidad del cuerpo. De esta
manera, sus conceptos abstractos dejan de ser «pensados» para
ser aprehendidos de forma sensitiva y carnal; se tornan inteligibles
por medio de imágenes físicas que se sitúan en el intervalo entre
lo mental y lo sensorial: «No veo más que ruinas alrededor del
éxtasis» (1998b: 42); «La religión es una sonrisa que planea sobre
un sinsentido general, como un perfume final sobre una onda de
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nada» (1998b: 67). Esa interpenetración de lo carnal y lo espiritual
no es en él exclusiva de lo humano, sino la naturaleza intrínseca de
todo lo real: «La niebla es la neuroastenia del aire» (1996: 201); «El
alma de una catedral gime en el agotamiento vertical de la piedra»
(1996: 175); «La enfermedad: estadio lírico de la materia. O tal
vez más: materia lírica» (1996: 144). Sin embargo, sus conceptos
presentan aún otra particularidad: su condición «de paso», a medio
camino entre lo concreto y lo abstracto. Esta característica radica en
su propia fluidez y movimiento. Así, en muchos de sus aforismos, el
lector contempla algo que se desplaza en el espacio. Al hacerlo, se
inscribe al unísono en el tiempo. Dicho desplazamiento es, según el
caso, vertical —ascensión o descenso, como vimos en algunos de
los aforismos previos— u horizontal: «En el límite de la noche. Nadie
ya, sólo la irrupción de los minutos. Cada uno de ellos fingiendo
acompañarnos y esfumándose luego —deserción tras deserción»
(1998a: 177). Incluso, hasta cuando todo está en reposo, hay en
Cioran un movimiento que adopta la forma de lo que flota y permanece
en suspenso: «Las mujeres desengañadas que se retraen del
mundo adoptan la inmovilidad de una luz solidificada» (1996: 188);
«soy un desecho coronado flotando en los mares musicales de Dios,
o un ángel aleteando en su corazón» (1996: 170). Por tanto, las
abstracciones poéticas que maneja, insertas en proposiciones de
carácter anafórico, de sintaxis atributiva y de sentenciosa tonalidad,
urdidas y trabadas con metáforas, extrañamientos léxicos,
sinestesias, etc., desembocan en lugares y escenas que dan vida a
un concreto y singular escenario existencial: «El Paraíso gime en el
fondo de nuestra conciencia» (1998b: 62). Sin embargo, ese lugar,
¿existe en realidad? La respuesta a esta pregunta nos hace pensar
en otra singularidad más de la prosa de Cioran. Esta cualidad radica
en que el escritor emplea de un modo mimético las abstracciones
poéticas. Así, en el fondo de éstas no tiene por qué latir, aunque en
ocasiones lo haga, una escena del afuera. En la mayoría de los casos
son los espectáculos del adentro lo que queda registrado en ellas.
De esta manera, en su ideario estético la mímesis «no implica imitar
algo previamente conocido, sino llevar algo a su representación, de
suerte que esté presente ahí, en su plenitud sensible» (Gadamer,
1991: 43). En estos mismos aforismos: «Lo absoluto es una presencia
corruptora en la sangre»(1998b: 62); «Quisiera que me acariciaran
unas manos por las que pudiera fluir el Tiempo» (1996: 175). Los
conceptos abstractos «absoluto» y «Tiempo» pierden los rasgos
semánticos de carácter conceptual para limitarse, irreductiblemente,
a ser «cuerpos», mera evidencia de un contacto real. Asimismo, en
el caso del aforismo que enunciamos al comienzo de este ensayo,
«polvo prendado de fantasmas», hay también espacio, un tránsito
del tiempo a través de tales términos y un flujo que evoca una acción
de encarnamiento. En definitiva, esa voluntad cioraniana de recurrir
a una abstracción de carácter sensorial y mimético, neutralizando
lo que pudiera haber en ella de sentido trascendente o mental,
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2. Conclusión
Como hemos visto, la manera en que Cioran acumula abstracciones
poéticas en sus escritos confiere densidad y espesor físico a su
palabra, al tiempo que la impregna de una música parecida al silencio
mismo. Las realidades que tales abstracciones poéticas nombran
sólo existen en la voz que las crea, en esa voz de una corporeidad
silente que hace anidar en la contradicción de su lengua, fundidas e
indistintas, alma y materia. La criatura humana, ese «polvo prendado
de fantasmas», se revela en él como un espacio de desposesión y
de pérdida, como una mera partícula suspendida en la inmensidad
del principio, vagando a la deriva en ella. Y lo mismo sucede con sus
aforismos: sus abstracciones poéticas se sitúan fuera del sentido;
se afirman como emergencias aisladas de un todo que jamás se
abarca, como blanca espuma de un infinito que se retracta. En
ellos jamás nada alcanza la síntesis; todo pende, flota como un
resto cuyo destino tampoco es, en absoluto, restañar la vida, ni
cicatrizar sus llagas, pues como el propio Cioran dejó escrito: «Leer
es dejar a otros padecer por nosotros. La forma más delicada de
explotación» (1998a: 143). Así como en la vida, en su escritura no
hay concesiones, a excepción de la única respuesta que nos legó:
«Llorar de admiración —única excusa de este universo, puesto que
necesita una» (1998a: 108). Es ésta una respuesta claramente
emparentada con las sombras y fosforescencias de realidad e
inexistencia que la espiritual materia desprende y dispersa; una
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se acomoda a la perfección a un ideario estético que postula el
carácter carnal y sensitivo de la «cognitio», y que combate por ello la
dialéctica materia-espíritu: «Nada se explica, nada se prueba, todo
se ve…» (1996: 191); «Mi misión es ver las cosas tal como son. Todo
lo contrario de una misión…» (1998a: 85). Estos mismos aforismos
reinciden en su concepción del conocimiento como extrañamiento,
como percepción conmovida, como «sabor morado de la desdicha»
(1996: 170). En ellos la estética de la magnificencia y de la fealdad
se interpenetran; belleza y muerte cohabitan, manteniendo entre sí
un conflicto siempre irresuelto, mas del que brota una música blanca
y silenciosa, que todo lo purifica; al leerlos, queda al descubierto el
umbral que da acceso a la utopía, a un pasado originario donde las
palabras no estaban separadas del cuerpo, a un «no-mundo exterior
al tiempo» que existe sólo en su melancolía. En ese lugar existencial,
la identidad del escritor se borra y su ausencia parece una tibia
victoria contra el presente y la muerte. Dicho lugar existencial, a
salvo de las turbulencias del yo y del tiempo, no es de afuera, sino
de adentro, y sólo puede pertenecernos también a nosotros mientras
lo leemos. Quien aspire siquiera a sobrevolarlo, a sentir su trémulo
contacto, ha de saber que antes su prosa poética habrá de apresarlo
e imantarlo.
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respuesta claramente destinada a «limitar la hegemonía de la
clarividencia»; una respuesta que osa sostener que «todo lo que
parece existir existe a su manera» (1998a: 165); una respuesta que
sólo «los espíritus secretos revelan siempre a su pesar en el fondo
su naturaleza» (1995: 97); una respuesta tan impregnada de poesía
que hace de Cioran un prestidigitador de la belleza. Si esta respuesta
invita al desvanecimiento es porque el escritor rumano no pretendió
escribir nunca un texto placentero, que «colma y da euforia», sino
uno de goce: «el que pone en estado de pérdida y desacomoda; el
que hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos
del lector, la congruencia […] de sus valores y de sus recuerdos»
(Barthes, 2004: 25). El goce del texto cioraniano se origina en el
momento en que nuestro cuerpo se hermana con el del pensador,
pues éste no se comunica con nosotros «de intelecto a intelecto»,
sino «cuerpo a cuerpo». Sus palabras, sus abstracciones poéticas,
como afirmara su amiga María Zambrano, no están destinadas
«al sacrificio de la comunicación»; sus palabras son «palabras de
comunión» (Zambrano, 1977: 28). Quien las lee, las entiende con el
cuerpo, con el corazón, «porque es lo único que de nuestro ser da
sonido. Y sólo por él los privilegiados organismos que lo tienen se
oyen a sí mismos» (1977: 21).
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Resumen || El propósito de este trabajo es el de mostrar, a partir del caso de la obra de
Francis Ponge, cómo el sujeto lírico de una producción deliberadamente no subjetivista puede
construirse, precisamente, ante la ausencia de ese sujeto y por oposición al objeto que recrea,
pues siendo la desaparición del sujeto una estrategia retórica para manifestar el objeto, tanto
los rasgos lingüísticos como la propia intencionalidad comunicativa de los textos no hacen sino
definir a ese sujeto en cuestión. En el caso de la obra de Ponge, el sujeto lírico coincide con el
sujeto histórico Francis Ponge, pero con independencia de este hecho, lo que reivindica este
trabajo es que nada en la lengua es objetivo, como tampoco lo es la realidad representada, pues
todo objeto presupone un sujeto.
Palabras clave || sujeto lírico I ponge I Derrida I poética objetual.
Abstract || The aim of this paper is to show how, in the case of the works of Francis Ponge,
the lyrical subject of a deliberately non-subjectivist body of work can be constructed, precisely
in the absence of said subject and in opposition to the object which it recreates. Although the
disappearance of the subject is a rhetorical strategy to draw attention to the object, the linguistic
features as much as the communicative intentionality of the texts serve only to define the subject
in question. In the case of the works of Ponge, the lyrical subject coincides with the historical
subject Francis Ponge himself, but, independently of this fact, what this paper demonstrates
is that nothing in language, nor in the reality it represents, is objective, given that any object
presupposes a subject.
Keywords || lyrical subject I ponge I Derrida I objectual poetry.
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Aunque huelga insistir en la inadecuación de identificar el sujeto
lírico de una producción con el autor de la misma, con el individuo
histórico que construye la voz o voces que asumen ese enunciado
poético, en la obra de Francis Ponge el asunto no es trivial, dado que
el propio poeta acreditaba su discurso en tanto que Francis Ponge1.
No lo hacía, sin embargo, con el fin de desvelar los recovecos de
su circunstancia biográfica, sino a modo de estrategia retórica,
pues argumentando que «[l]e monde muet est la patrie du poète»
(Ponge, 1965: 31), dirigió la mayor parte de su producción hacia las
cosas, hacia los objetos mudos de la realidad empírica (aunque, de
hecho, y siendo los objetos pongeanos tanto entidades materiales
como seres naturales, más que mudos, cabría precisar que «sin la
competencia lingüística propia de los humanos»). Y la razón de este
planteamiento es que el poeta deseaba depurar el lenguaje de las
fosilizadas expresiones convencionales que, a su juicio, falseaban
la naturaleza de las realidades por ellas designadas. No obstante,
esta particular finalidad de la obra pongeana a menudo ha suscitado
debates en torno a la naturaleza del sujeto lírico que la enuncia.
Según la tesis que Käte Hamburger desarrolló en Die Logik der
Dichtung (1957), por ejemplo, los textos de Ponge se hallarían ya
fuera de la enunciación lírica precisamente por esta intención del
poeta, porque Ponge pretendía describir las cosas distanciándose
de su objeto de enunciación (Hamburger, 1995: 177), pues si para la
autora la característica de la estructura enunciativa del género lírico
radicaba en que, a diferencia de lo que sucedía en otros géneros,
esta estructura no se orientaría hacia el polo del objeto enunciado
sino hacia el del propio sujeto, la obra de Ponge no cumpliría este
requisito al abstraerse el sujeto, precisamente, de sus objetos
de enunciación2. Con todo, la propia Hamburger nos brindaba el
argumento que nos permite justificar la evidencia del sujeto lírico
en la obra de Ponge, pues si, como bien apuntaba la autora, los
objetos de la poética pongeana no acabarán siendo sino la expresión
lingüística de los mismos, es decir, la palabra o el sintagma que, en
la lengua francesa, a ellos se refiere (Hamburger, 1995: 176), será
la propia construcción lingüística llevada a cabo por el poeta en cada
uno de sus textos la que nos revelará al sujeto; a un sujeto que, en
este caso, coincide con el mismo Francis Ponge. En esta poética
objetual, pues, deliberadamente refractaria a las manifestaciones
subjetivas y aun a los asuntos humanos3, el espacio reservado para
la creación de la personalidad lírica lo ocupará la chose, sí, pero
lo cierto es que ese dar la palabra «au monde muet» para incitar a
los objetos «à se révéler, à s’exprimer» (Ponge, 1965: 73) no hará
sino remitirnos a ese sujeto que en vano se retrae de sus objetos
de enunciación, porque, en definitiva, y en virtud de que «notre
langage implique toute la subjectivité de l’homme, les descriptions

NOTAS
1 | Recuérdese que esta
identificación entre sujeto
lírico y autor histórico se
sitúa especialmente en el
Romanticismo, donde el
contenido poético se juzgaba
genuinamente autobiográfico.
Sobre este asunto, véase
Gallegos (2006).
2 | Para Hamburger, pues,
en la estructura enunciativa
del género lírico no habría
referencia directa a objeto
ninguno, dado que, según
su tesis, lo propio es que los
contenidos de los enunciados
fuesen «expulsados de la
esfera del objeto y arrastrados
al interior de la del sujeto»
(Hamburger, 1995: 168).
3 | Así lo afirmó el propio
Ponge a lo largo de toda su
obra: «Je choisis comme
sujets non des sentiments ou
des aventures humaines mais
des objets les plus différents
possible» (Ponge, 1952: 47);
«Les poètes n’ont aucunement
à s’occuper de leurs relations
humaines» (Ponge, 1971a:
206); «Je sais qu’il y a des
poètes qui parlent de leur
femme (de grands poètes que
j’aime), de leurs amours, de
la patrie. Moi, ce qui me tient
de cette façon au cœur, je ne
peux guère en parler» (Ponge,
1971a: 252).
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Así pues, veremos en estas páginas cómo esta poética,
precisamente por abstraerse del sujeto que la refiere, no hará sino
definirlo mediante los objetos referidos, aunque el título de la obra
paradigmática de Ponge, en suma, así lo indicaba, pues el poeta
no la intituló Les Choses, sino Le Parti pris des choses, es decir,
explicitando ya que se trataba de una elección, de un tomar partido
que presuponía la decisión de un sujeto. En consecuencia, el espacio
ocupado por los objetos de Ponge en nada se asemejaría al de otras
propuestas presumiblemente objetivistas como, por ejemplo, la de su
contemporáneo Alain Robbe-Grillet, pues aunque el planteamiento
de uno y otro pretendía romper con los convencionalismos de la
representación realista a fin de perseguir la representación de lo
real, lo cierto es que la realidad no es ya sino un espacio subjetivo,
pese a que inevitablemente condicionado por una serie de asertos
que la acreditan en tanto que espacio conceptual necesariamente
compartido por toda la comunidad de hablantes. La obra de Ponge,
pues, voluntariamente ajena al sujeto y enfocada hacia la realidad
empírica, ofrecía, en efecto, una vision du monde, pero como apuntó
Collot a propósito del poeta, «[v]ision du monde, certes, mais le
monde n’est jamais vu que par un sujet. C’est l’objectivité qui est
une fiction» (Collot, 1989: 175).

NOTAS
4 | Derrida abordó la obra del
poeta en diversas ocasiones.
Con el texto Signéponge,
participó en el coloquio que, a
propósito de Francis Ponge, se
celebró en el Centre Culturel
International de Cerisy-la-Salle
del 2 al 12 de agosto de 1975.
Una versión de esta ponencia
se publicó con el mismo
título, en 1976, en la revista
Digraphe (núm. 8, pp. 17-39),
y ambos textos se recogieron
en 1986, en Francis Ponge.
Cahier de L’Herne (núm. 51,
pp. 350-370). Una nueva
revisión de todo este material
apareció en 1984, en edición
bilingüe francés-inglés, como
Signéponge/Signsponge (New
York & Guildford: Columbia
University Press); y ya en
1988, se publicó de forma
separada sólo la versión
francesa: Signéponge (París:
Seuil).
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ne peuvent que s’humaniser, et la création dire le créateur» (Rieu,
1986: 109). De hecho, este mismo argumento es el que se infiere de
la interpretación de la obra pongeana que esgrimió Derrida y de la
que también daremos cuenta aquí, pues como no podía ser de otro
modo, la insistencia de Ponge en el concepto de la diferencia en
tanto que la definición de un objeto debía partir de los rasgos que lo
distinguirían de sus semejantes no podía haber pasado inadvertida
por el autor de «La différance»4, quien juzgó que las choses del
poeta revelaban, efectivamente, la huella del sujeto Ponge.

1. La aparente impersonalidad del estilo pongeano: de
la temática objetual al subjetivo espacio táctil
El rechazo de Ponge hacia la lírica testimonial e intimista siempre
fue manifiesto, pues juzgaba que la experiencia autobiográfica
y la expresión del estado de ánimo de un autor en modo alguno
podían constituir el objeto de una obra poética. De ahí, por ejemplo,
que uno de sus referentes fuera Malherbe, cuya obra consideraba
«un intense combat contre l’effusion, le chaos, la vulgarité lyrique»
(Ponge, 1965: 81), y que pretendiese alcanzar un estilo de escritura
impersonal y formulario: «Parvenir à la formule claire» (Ponge,
1983: 63). En consecuencia, decidió evitar en lo posible el uso de la
primera persona:
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Albergaba el propósito de que sus escritos se tomaran incluso como
anónimos, como si se tratara de aquellas «strophes impersonelles
inscrites dans la pierre» que tanto admiraba de los restos de los
monumentos romanos (Ponge, 1965: 187), pues siendo su familia
originaria de Nîmes, siempre declaró haberse sentido impactado
ante las inscripciones de «la Maison carrée, le temple de Vénus et
les odalisques à Arles» (Ponge, 2002: 1411). Sin embargo, lo cierto
es que en sus textos no dejará de advertirse el rastro de la primera
persona, pues aunque no se manifieste en tanto que sujeto de la
predicación —es decir, en tanto que protagonista de los objetos
enunciados—, lo hará mediante ciertos dispositivos lingüísticos como
la deixis de referencia exofórica, que es la que señala directamente
al sujeto enunciativo situado fuera del texto. Y es que Ponge, en
definitiva, habría establecido una correspondencia directa entre
la presunta impersonalidad de su estilo y la temática objetual de
sus poemas, pero tal implicación nunca debe presuponerse. Como
apuntábamos, muy distinto es el tema de una obra en tanto que
objeto de enunciación, del modo en que este se enuncia por parte
del sujeto enunciativo, de un sujeto que siempre tendrá la suficiente
competencia como para modalizar su objeto con independencia
de cuál sea su naturaleza5. No sería pertinente, pues, establecer
una simplificación ingenua ni restrictiva, porque ni toda la lírica
testimonial supone esa effusion subjective de la que abominaba el
poeta6, ni toda la que es —o pretende ser— impersonal deja de serlo
necesariamente. Además, y pese a que Ponge había expresado el
deseo de dejar que las cosas se liberasen del hombre (Ponge, 1965:
73), nunca rechazó el hecho de que los objetos fuesen definidos en
función de la mirada del hombre, dado que lo único que implicaba
su perspectiva era un cambio de enfoque en el modo de describir la
realidad, con el fin de que ésta pudiera manifestarse sin las ataduras
de las expresiones convencionales. Así pues, y como señaló Veck,

NOTAS
5 | Nos ceñimos aquí al
concepto de enunciación
como instancia lingüística
lógicamente presupuesta
por la existencia misma de
un enunciado (Greimas y
Courtès,1990: 144), por lo que
no cabría confundir este sujeto
con el sujeto de la predicación
de la lógica clásica, es decir,
con aquel que, sometido
a reflexión u observación,
aparecería objetivado en un
enunciado (1990: 395).
6 | En efecto, Ponge
abominaba de lo que entendía
como las simples efusiones
del espíritu de un poeta: «[Je
suis] absolument contraire à
la poésie considérée comme
une effusion simplement
subjective... par exemple, “je
pleure dans mon mouchoir,
ou je m’y mouche”, et puis je
montre, j’expose, je publie ce
mouchoir, et voilà une page de
poésie. Il s’agit évidemment
de bien autre chose» (Ponge,
1970: 26-27).
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Il m’est devenu parfaitement impossible, depuis quelque temps,
d’employer le je (la première personne du singulier) [...]. Je ne
m’intéresse plus, c’est un fait, aux auteurs qui emploient le je. Ils me
paraissent minces et ridicules; naïfs, vains, exagérément prétentieux,
fantomatiques, et sans intérêt comme tels. Je ne voudrais pas perdre
notre temps avec l’un d’eux (Ponge, 1965: 207-208).

La restitution écrite de l’objet par Ponge ne doit pas être considérée
comme une recherche de l’objectivité, de la neutralité, etc. Dans la
mesure où les choses sont dites, où elles s’inscrivent dans le langage,
elles participent de l’humain, qui leur confère une valeur en relation avec
lui; c’est cette valeur reçue que Ponge tente d’abolir, pour mettre à jour
des qualités ignorées par l’usage commun de la langue (Veck, 1994: 47).

Por lo tanto, que precisamente fuesen los objetos el asunto enunciado
en la obra de Ponge no implica que en ella no pueda rastrearse
el sujeto que la enuncia; y aunque a menudo este sujeto aparece
encubierto bajo las fórmulas colectivas on y nous, los frecuentes il
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Con todo, el hecho es que Ponge se había dirigido a los objetos
precisamente porque no se sentía capaz de hablar de sí mismo, tal y
como lo precisó en Pratiques d’écriture, su último libro publicado: «Il
s’agit pour moi de faire parler les choses, puisque je n’ai pas réussi
à parler moi-même» (Ponge, 1984: 79); pero también porque tenía
el convencimiento de que la expresión, per se, debía constituir la
finalidad de cualquier disciplina artística; es decir, no la expresión
de una idea o creencia, sino la expresión en tanto que evidencia de
la existencia del individuo mismo. Y justo los objetos de la realidad
sensible se convirtieron en el pretexto que consideró óptimo para
expresarse y a la vez definirse por diferenciación, porque, a su
parecer, el silencio de los objetos no podía sino incitar al hombre
a hacer uso de su facultad lingüística: «la garantie de la nécessité
d’expression se trouve dans le mutisme habituel de l’objet» (Ponge,
1952: 47)7. Así pues, dirigirse hacia las cosas fue en verdad una
táctica para obtener una imagen de sí mismo, puesto que el poeta
se sirvió de su temática objetual para ratificar su existencia. Por
consiguiente, y tal y como lo señaló Leclair, en la obra de Ponge la
descripción del objeto
est plus qu’un prétexte mais elle n’est pas non plus la finalité du poème.
Car c’est dans sa relation à l’objet que le je se découvre et s’énonce,
dans son mouvement d’admiration ou de répulsion face à l’objet, dans
les qualités ou les défauts qu’il lui voit, que le je avoue ses préférences
et ses inhibitions (Leclair, 1995: 140-141).

En consecuencia, nada tendría que ver la objetividad pongeana con
la que ensayaba, por ejemplo, su contemporáneo Alain Robbe-Grillet,
uno de los mayores artífices de la école du regard con la que la obra
de Ponge parecería, a priori, tener puntos en común. También los
textos de Robbe-Grillet pretendían mostrar los objetos de la realidad
cotidiana, pero mediante una perspectiva que simulaba el encuadre
captado por el objetivo de una cámara fotográfica o cinematográfica.
La realidad empírica de la que nos quiere dar cuenta Ponge, en
cambio, nunca podría asimilarse al espacio que nos pudiese revelar
una instantánea grabada por un instrumento óptico, puesto que
Ponge hizo suyo un especial concepto de espacio: el espace tactile
que ideó el pintor Braque. Así pues, si bien el convencional «espace
visuel sépare les objets les uns des autres», el espacio que Braque
denominó «táctil», por el contrario, sería el que «nous sépare des
objets» (Ponge, 2002: 944), por lo que este espacio no podría sino
reclamar la presencia de un sujeto8; y de ahí que Ponge concibiera
ese ámbito no como un lugar objetivo, sino como el lugar del que
cada individuo debería apropiarse: «un endroit, pour l’œil même,
où se promener, à explorer, des objets à tâter, à étreindre, enfin

NOTAS
7 | Curiosamente, una de
las obsesiones del joven
Ponge había sido la de
autoanalizarse. En un escrito
muy iluminador titulado
Premier essai d’analyse
personnelle y que el poeta
añadió a una carta dirigida
a su padre en 1919, se nos
revela tanto esta idea como
los temores e inseguridades
que lo impulsaron a buscar una
forma de expresión original: «le
contact de grands esprits […]
me jeta dans le désespoir de
ma faiblesse de raisonnement,
de ma médiocrité d’idées, et
c’est alors que je cherchai
furieusement l’originalité qui
me mît au niveau de ces
intelligences; sinon au point
de vue logique et puissance
d’idées, du moins, en général,
dans la balance des facultés,
puisque, par l’originalité
sentimentale et du style, je
leur étais supérieur. Ce souci
d’originalité et ma continuelle
manie d’analyse personnelle
qui s’y ajoute naturellement,
m’ont jeté bientôt dans
l’incohérence, le désordre,
et le désespoir qui naît du
désordre logique» (Ponge,
2005: 27-28). No disponemos
de la respuesta que obtuvo
de su progenitor, pero por lo
que se constata en una nueva
carta de Ponge referida a esa
respuesta, el consejo paterno,
pese a la reticencia con el que
lo toma, bien podría constituir
la clave de lo que más tarde
se convertiría en el objetivo
del poeta: «j’ai bien reçu hier
la lettre de Papa qui m’accuse
réception et lecture de ma
petite saleté psychologique. Le
conseil de Papa “de faire porter
mon analyse psychologique
sur d’autres sujets que sur moimême” est plus difficile à suivre
qu’il ne peut sembler» (Ponge,
2005: 33).
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convient o il faut, o el presentativo c’est (aparte del recurrente uso
del infinitivo, paradigmática forma no personal del verbo), el sujeto
Ponge no deja de emerger a lo largo de todos sus textos.

8 | De este modo, Braque
habría logrado, según Ponge,
que el hombre volviese «à
l’origine du regard. Au lieu de
reculer, dans la perspective,
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[b]ien que la présence du je (nous, on) rappelle déjà à tout moment
une subjectivité, celle-ci se manifeste encore de façon plus engagée,
plus interprétative dans l’emploi constant d’adjectifs ou d’adverbes qui
contiennent un jugement et imposent une vision très originale (Rieu,
1986: 88).

Además, la voz que asume el discurso reinvindica sin reservas la
organización del material textual, porque la mayoría de los poemas
de Ponge dedicados a la descripción de cosas advierten al lector de
que el texto está llegando a su término mediante algunas fórmulas
lingüísticas que señalan claramente al sujeto enunciativo, como
el adverbio enfin o la conjunción mais, que más que aparecer con
su habitual valor adversativo, «déjoue l’attente du lecteur dans la
mesure où elle coupe brusquement court à la description qui était
en train de se déployer» (Leclair, 1995: 79). Y cabe no olvidar que
el sujeto incluso nos hará partícipes de sus cavilaciones en lo que
concierne a la dificultad de traducir verbalmente las cosas, tal y
como se explicita en el siguiente ejemplo relativo a la descripción
de le palet: «Je n’en dirai pas plus [de le palet], car cette idée d’une
disparition de signes me donne à réfléchir sur les défauts d’un style
qui appuie trop sur les mots» (Ponge, 1967: 101)9. En consecuencia,
la estructura enunciativa de los textos pongeanos se convertiría
también en temática, porque sería la propia existencia fáctica de
los objetos (la que el sujeto percibiría a través de sus ojos táctiles)
lo que, según Ponge, habría de constituirlo como individuo10. Y si
Ponge reclamaba definirse mediante las cosas, es decir, a través de
la alteridad y por diferenciación, inevitablemente su obra despertó
la atención de Derrida, quien la examinó desde su concepto de
différance.

2. Identidad y diferencia: el rastro del sujeto en la escritura
del objeto pongeano
Efectivamente, de manera plausible podría entenderse la
construcción del sujeto de la poética de Ponge desde la perspectiva
derridiana de la différance, porque siendo el objeto pongeano la
alteridad —«La chose est l’autre» (Derrida, 1988: 17)—, a partir de
ese otro podría irse definiendo el sujeto, dado que, en definitiva,

NOTAS
les choses avancent vers
le regardeur. Les forces
naturelles sont rendues à
leur ancien mystère, avant
leur décryptation. Il s’agit […]
d’un nouvel encombrement
tactile et manuel de l’espace,
de ce nouvel espace que
depuis toujours, a-t-il dit, il
[Braque] sentait» (Ponge,
2002: 1310). De hecho, la
admiración de Ponge por
Braque se remontaba a los
primeros recuerdos que el
poeta tenía de las imágenes de
las obras del pintor, en las que
ya advirtió el particular modo
en que Braque representaba
los objetos en el espacio. Y
cabe añadir que Ponge daba
mucha importancia a las
sensaciones táctiles como
suscitadoras de conocimiento
(Ponge, 1997: 281), por lo que
solía recurrir a Condillac y, en
concreto, a la introducción de
Derrida, titulada «L’Archéologie
du frivole», en el Essai sur
l’origine des connaissances
humaines de Condillac (París:
Galilée, 1973).
9 | En La Rage de
l’expression, por ejemplo,
estas consideraciones serán
muy comunes, pues el autor
hará continuamente partícipe
al lector de su tarea de
escritura: «décidément, il faut
que je revienne au plaisir du
bois de pins» (Ponge, 1952:
83); «je n’arriverais pas à
conquérir ce paysage, ce ciel
de Provence? Ce serait trop
fort! Que de mal il me donne!
Par moments, il me semble
que je ne l’ai pas assez vu,
et je me dis qu’il faudrait
que j’y retourne, comme un
paysagiste revient à son motif
à plusieurs reprises. Pourtant,
il s’agit de quelque chose de
simple!» (Ponge, 1952: 144);
«à noter que j’éprouve les
plus grosses difficultés du fait
du nombre énorme d’images
qui viennent se mettre à ma
disposition [...], du fait de
l’originalité de mon point de
vue [...] —de mes scrupules
excessifs (protestants)— de
mon ambition démesurée, etc.»
(Ponge, 1952: 156).
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à interroger. Il y a là (indéfiniment) à croire s’approprier: À jouir»
(Ponge, 1999: 125). Por lo tanto, y pese a que un texto descriptivo
y supuestamente impersonal debería aparecer desmodalizado
(Hamon, 1982: 150), en la obra de Ponge constataremos que los
escritos aparecen plagados de elementos modalizadores (adjetivos
valorativos, verbos volitivos y de expresión de sentimientos,
invocaciones y exclamaciones de toda especie, etc.), puesto que,
como señalara Rieu a propósito de la obra pongeana,
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La différance, c’est ce qui fait que le mouvement de la signification n’est
possible que si chaque élément dit «présent», apparaissant sur la scène
de la présence [en nuestro caso, el texto], se rapporte à autre chose que
lui-même, gardant en lui la marque de l’élément passé [el sujeto] et se
laissant déjà creuser par la marque de son rapport à l’élément futur [el
objeto] (Derrida, 1972: 13).

Ponge, además, había declarado que, si bien «les objets sont en
dehors de l’âme», en virtud de que «l’âme est transitive», necesitaría
«un objet qui l’affecte, comme son complément direct», y ese
«rapport à l’accusatif» implicaría una proyección del yo hacia la
alteridad (Ponge, 1981: 150); y cabe apostillar que el poeta justificó
esa proyección de su yo a partir de uno de sus comunes juegos de
palabras, pues recalcó que del término subjectivité se debía insistir
«sur le sub (ce qui me pousse du fond, du dessous de moi: de mon
corps) et sur le jectif : il s’agit d’un jet: d’une projection» (Ponge,
1971b: 19-20). Y justo este proceso de transitividad, virtualmente
análogo a la orientación en lógica y a la intencionalidad en filosofía,
podría asimilarse al espacio de la différance derridiana, al espacio
en el que la identidad se descubriría en la alteridad. No se tratará,
sin embargo, de una identificación reductiva o simplificadora, puesto
que en el ámbito de la différance —proceso dinámico que integraría
espaciamiento y dilación— 11 , una identificación factual entre el
sujeto y el objeto nunca se satisfaría completamente; y sólo en virtud
de ese diferir, Ponge podría sentenciar que «l’être... n’est que de
façons d’être successives» (Ponge, 1981: 151).
Asimismo, cabe recordar que, según Derrida, el concepto de la
différance debería relacionarse con el de la traza o huella, puesto
que sería necesario un rastro sensible que pudiera dar cuenta del
proceso de la diferenciación-identificación: «Les concepts de trace
(Spur), de frayage (Bahnung) [...] sont [...] inséparables du concept
de différence. Il n’y a pas de frayage sans différence et pas de
différence sans trace» (Derrida, 1972: 19)12. El texto pongeano, pues,
se constituiría como el rastro sensible de la diseminación del sujeto,
por lo que el poema será la señal que, a propósito del objeto, dejará
el sujeto enunciativo; el rastro mediante el cual el sujeto ausente
se dejará vaciar por un objeto; y de nuevo, las palabras de Ponge
podrían coincidir con esta idea derridiana de la traza o la huella: en
primer lugar, porque juzgaba que su labor era como la de un topo

NOTAS
10 | Precisamente Alain
Robbe-Grillet le reprochó a
Ponge que sus objetos no
eran sino un puro espejo del
hombre, tal y como se advierte
en la siguiente declaración:
«l’anthropomorphisme le plus
ouvertement psychologique
et moral qu’il [Ponge] ne
cesse de pratiquer ne peut
avoir au contraire pour but
que l’établissement d’un ordre
humain, général et absolu.
Affirmer qu’il parle pour les
choses, avec elles, dans
leur cœur, revient dans ces
conditions à nier leur réalité,
leur présence opaque: dans
cet univers peuplé de choses,
celles-ci ne sont plus pour
l’homme que des miroirs
qui lui renvoient sans fin sa
propre image. Tranquilles,
domestiquées, elles regardent
l’homme avec son propre
regard» (Robbe-Grillet, 1961:
62).
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«l’un n’est que l’autre différé» (Derrida, 1972: 19); y así lo había
afirmado el propio poeta de un modo intuitivo, preguntándose si no
sería acaso la «mise en compagnie de quelque autre (être ou chose),
enfin de quelque objet, qui permettrait à quiconque de concevoir son
identité personnelle? [...] De se signifier?» (Ponge, 2002: 416). Pero
recordemos brevemente el concepto de la différance de Derrida, y
la interpretación que podría tener desde la perspectiva texto-sujetoobjeto de Ponge:

11 | Derrida fundamentó la
noción de la différance en el
doble sentido del verbo latino
différre: el primero se referiría
a «l’action de remettre à plus
tard [...] dans une opération
qui implique [...] un détour, un
délai, un retard, une réserve
[...]: la temporisation»; y
el segundo, al significado
de différer, de «ne pas
être identique, être autre,
discernable [...] : espacement »
(Derrida, 1972: 8).
12 | En este caso, Derrida no
escribe con «a» la noción de la
différence porque la toma de la
teoría freudiana.
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Je travaille [...] un peu à la façon d’une taupe, rejetant à droite ou à
gauche les mots, les expressions, me frayant mon chemin à travers eux
[...] l’oeuvre elle-même parfois comme le tunnel, la galerie, ou enfin la
chambre que j’ai ouverte dans le roc (Ponge, 1965: 229).

Y por otra, en tanto que, para Ponge, si bien cada uno de sus textos
era una «imprégnation... venant du fond de mon corps», su escritura
sería «une espèce de trace de ce qu’il y a de plus profond en moi,
à propos de telle ou telle notion» (Ponge, 1970: 72). Y asimismo,
este rastro también supondrá el testimonio de la materialidad de
la escritura, una dimensión fundamental para Ponge: «Mais écrire,
pourquoi? pour produire (laisser) une trace (matérielle), pour
matérialiser mon cheminement, afin qu’il puisse être suivi d’une autre
fois, une seconde fois» (Ponge, 1971b: 19). Así pues, la presencia
del yo la hallaremos en el espacio de la diferencia y por oposición
a la evidencia del objeto, es decir, a la construcción poética que, en
función de ese objeto, llevaría a cabo el sujeto enunciativo:
Les objets sont […] ma seule raison d’être, à proprement parler mon
prétexte; et la variété des choses est en réalité ce qui me construit, [...]
ce qui me permettrait d’exister dans le silence même. [..] Et si j’existe à
partir d’elle [de la chose] ce ne pourra être que par une certaine création
de ma part à son propos. Quelle création? Le texte (Ponge, 1971a: 1213).

NOTAS
13 | En «Des raisons d’écrire»,
Ponge volverá a referirse al
hombre-molusco aunque, esta
vez, las palabras no serán
ya una «secreción», sino su
sangre: «O hommes! Informes
mollusques, foule qui sort
dans les rues […]. Vous n’avez
pour demeure que la vapeur
commune de votre véritable
sang: les paroles» (Ponge,
1967: 162-163).
14 | Comúnmente Ponge
extraía de cada uno de los
objetos que describía una
leçon que debería entenderse
en tanto que forma óptima de
adecuarse a la vida: «chacun
de mes objets, qui persiste
dans la vie, propose une
façon d’être, donc une morale,
donc un art de vivre. Si la
morale c’est l’art de vivre. Il
y a une morale de l’escargot,
une morale de l’huître, etc.»
(Ponge, 2002: 1431).
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que va trazando un túnel por entre los vocablos:

La cuestión de la huella, además, a menudo se explicitará en los
poemas mismos; y sobre todo, en aquellos en los que el objeto
de enunciación es un ser animal. Así pues, en «L’Araignée», por
ejemplo, el hilo de baba con el que el arácnido teje su telaraña (son
ouvrage) se equiparará a la saliva del poeta, deliberada red para
captar lectores:
[L’araignée] sécrète son fil, bave le fil de sa toile... le fil de son discours
[...]. D’où la définition par elle-même de sa toile aussitôt conçue:
DE RIEN D’AUTRE QUE DE SALIVE PROPOS EN L’AIR MAIS
AUTHENTIQUEMENT TISSUS —OÙ J’HABITE AVEC PATIENCE—
SANS PRÉTEXTE QUE MON APPÉTIT DE LECTEURS (Ponge, 2003:
109-110).

También a propósito de la concha (en «Notes pour un coquillage»),
Ponge se referirá a la «secreción» —el lenguaje— del «moluscohombre»: «la véritable sécretion [...]: je veux dire la PAROLE»
(Ponge, 1967: 77)13; y asimismo, las secreciones de los caracoles
(en «Escargots») se revelarán ejemplares, puesto que su rastro
—como las líneas de una caligrafía— no será sino algo inherente
a ellos mismos. La propia existencia de estos animales, pues, se
constituiría ya como obra de arte, y esta será una de las lecciones
que, para Ponge, nos brindarían los gasterópodos14, puesto que no
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Et voilà l’exemple qu’ils [les escargots] nous donnent. Saints, ils font
œuvre d’art de leur vie […] Leur sécrétion même se produit de telle
manière qu’elle se met en forme. Rien d’extérieur à eux, à leur nécessité,
à leur besoin, à leur œuvre. Rien de disproportionné —d’autre part— à
leur être physique. Rien qui ne lui soit nécessaire (Ponge, 1967: 54).

Además, en alguna ocasión, y en virtud de esta idea de que no
habría distancia entre la vida de un individuo y su propia obra, el
mismo Ponge expresó la voluntad de que sus escritos fuesen leídos
como una especie de novela autobiográfica, una idea que tomó de
un título de Ungaretti: «il y a un très beau titre de Ungaretti pour ses
poèmes: Vita d’un Uomo … et, en effet, pour un artiste… la vie et
l’œuvre ne font qu’un» (Ponge, 1970: 106)15.
Por otra parte, también la concha de los caracoles dará testimonio
de esta simbiosis entre el arte y la vida, puesto que el caparazón
perduraría, así como la producción literaria de un escritor, más allá
de la existencia del individuo: «cette coquille, partie de leur être,
est en même temps œuvre d’art, monument. Elle, demeure plus
longtemps qu’eux» (Ponge, 1967: 54). Los caracoles, por lo tanto,
serían un ejemplo idóneo para el hombre y, en concreto, para el
escritor; y de ahí que el texto que los describe concluya con dos
explícitas sentencias: la primera, «les grandes pensées viennent du
cœur. Perfectionne-toi moralement et tu feras de beaux vers», sería
una variante de la clásica definición del orador de Quintiliano: «Vir
bonus dicendi peritus» (Institutio, XII, I, I); y la segunda, «connaistoi donc d’abord toi-même. Et accepte-toi tel que tu es», nos remite
claramente al «Gnosti te auton» del frontispicio del templo de Apolo
en Delfos, una de las divisas paradigmáticas del pensamiento griego.
Así pues, como apunta Pellet, «Ponge est à la recherche d’une
écriture éthique, qui porte en elle-même sa fin et sa justification.
L’œuvre doit être, comme la coquille des mollusques, le produit
naturel d’une nécessité interne, la matérialisation de l’activité d’une
vie» (Pellet, 1992: 55). Y esta ética que deriva de la leçon de cada
objeto nos define, inevitablemente, el ethos del poeta.

NOTAS
15 | En 1969 se publicó, en
efecto, un volumen que recogía
toda la producción poética
de Ungaretti: Vita d’un uomo.
Tutte le poesie; y en 1974,
cuatro años después de su
muerte, se editó un volumen
que compilaba toda su prosa
crítica: Vita d’un uomo. Saggi
e interventi. Pero lo destacable
es que, para Ponge, Ungaretti
era el único poeta subjetivista
digno de admiración: «Gonflée
d’un sentiment profond, l’une
des seules (peut-être la seule)
poésie subjective supportable
—et non seulement
supportable— mais exemplaire
et admirable [...]. Sans recours
à aucune transcendance, ni
à aucun système idéologique
encombrant. Sans idéologie.
[...] Sans recours à la chanson
au chant. Sans autre recours,
du point de vue du rythme, qu’à
celui des battements du cœur»
(Ponge, 2002: 1340-1341).
De hecho, Ponge tradujo al
francés algunos textos de
Ungaretti, y de igual modo,
Ungaretti vertió al italiano
poemas de Ponge. Sobre esta
cuestión, véase el trabajo de
Violante (1998).

La construcción del sujeto lírico en la poética objetual de Francis Ponge - Begoña Capllonch
452ºF. #08 (2013) 61-74.

habrían escrito su rastro (su obra) sino «en obéissant précisément
à leur nature»:

Asimismo, otro recurso de definición del sujeto a través del objeto
será mediante la asimilación, por parte de la voz lírica, de las
características del objeto que el poema describe; y un ejemplo
meridiano nos lo ofrece el texto dedicado a La Seine, donde el sujeto
lírico explicitará su deseo de confundirse con la materia líquida de
su objeto para adoptar su fluidez: «je suis assuré de ne cesser de
couler en toi, cher ami […]; pourquoi coulerais-je encore, sinon pour
m’étendre et me relâcher enfin?» (Ponge, 1999: 297). En otros
casos, sucederá a la inversa, pues en lugar de tratar de encarnar el
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Por otro lado, esta huella del sujeto en el objeto —o en el texto sobre
el objeto— debería también relacionarse con el acto de nombrar las
cosas tan característico de Ponge, pues cabe recordar que el poeta
aspiraba a un ideal lingüístico que podría asimilarse al de la tesis
naturalista del Crátilo platónico, ya que uno de los objetivos que
se propuso fue que los nombres de las cosas se asemejaran a las
cosas por ellos designadas; una correlación de semejanza que, a
su juicio, habría impulsado el origen de toda denominación (Ponge,
1971b: 22-23)16. Y el propio acto de nombrar, en efecto, involucraría
al sujeto que denomina:
si la chose ne peut être que la chose-pour-l’homme-en-tant-qu’elleest-dit, l’entreprise de nomination ne concerne plus la chose mais
la subjectivité qui est en contact avec elle. La nomination rend alors
compte de notre être dans le monde, explore notre subjectivité dans
ses réactions envers le plus de situations étrangères possibles (le plus
d’objets possibles), qui façonnent notre être en avant, enrichissent notre
subjectivité (Rieu, 1986: 109).

Por lo tanto, y siendo el texto el espacio de la diseminación del sujeto, y
en función de la importancia que Ponge otorgaba a los nombres de las
cosas, otro de los argumentos que desarrolló Derrida para interpretar
la obra de Ponge fue que toda su producción se constituiría como el
derramamiento de su rúbrica, el «débordement de sa signature» 17;
y justo a causa de este desbordamiento-diferimiento causado por
la acción «spongistique pharmacopoétique» del poeta «Pongeéponge», la firma resultante podría ser, según Derrida, también la
de «la chose même, c’est-à-dire, signature d’autre chose» (porque,
recordémoslo, «l’un n’est que l’autre différé»), así que se trataría
de una especie de contrasignature (Derrida, 1988: 105). De nuevo,
corroboraría esta tesis el poema «De l’eau», porque así como el sujeto
se inmiscuye en el texto dejando su huella («L’eau m’échappe, me

NOTAS
16 | Efectivamente, el acto
de la denominación era, para
Ponge, fundamental: «Sans
doute suffit-il de nommer...
d’une certaine manière»;
(Ponge, 1981: 167); «Il s’agit
de la nomination de choses
du monde sensible» (Ponge,
1965: 137), y de ahí que su
poética pueda considerarse
cratiliana. Sobre esta cuestión,
véase nuestro trabajo
(Capllonch, 2011).
17 | En el Coloquio de Cerisy
dedicado a Ponge, Derrida
fue interrogado sobre la
importancia que daba a este
concepto de firma, de rúbrica; y
sobre esta cuestión, insistió en
la singularidad de los nombres
propios en lo que concierne a
su sentido: «On rencontre alors
le problème du nom propre, en
tant que vocable, appellation,
la question de sa place dans
le système de la langue. Un
nom propre comme aléa
devrait ne rien signifier, devrait
être une référence pure. Mais
comme c’est un vocable pris
dans un réseau linguistique,
ça commence toujours à
signifier. Le sens contamine
le non-sens» (Derrida, 1977:
146). De hecho, el propio
Derrida solía establecer juegos
lingüísticos con el nombre
del poeta, considerándolo
un matrimonio de vocablos,
Francis et Ponge: «Francis
et Ponge forment un couple
hétérosexuel harmonieux.
Francis tranche par sa virilité,
il introduit la décision dans
l’indécidable éponge, et Ponge
la feminité —l’épouse— en
prend son parti» (Derrida,
1977: 140). Otros críticos han
hecho también hincapié en
la peculiaridad del nombre
del poeta, a partir del interés
que el mismo Ponge sentía
por los nombres. Así pues,
Jean (1986: 38) señalaba,
por ejemplo, que el nombre
Francis Ponge era un «curieux
mélange d’éponge et de pierre
ponce», porque lo cierto es que
tanto las esponjas como
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objeto, el sujeto le transferirá sus rasgos humanos. Curiosamente,
se puede advertir en otro de sus textos dedicados al agua; esta
vez, en «De l’eau», pues el sujeto le atribuye a este elemento el
sentimiento humano de la humillación por el hecho de que, en su
estado líquido, es una substancia que inevitablemente fluye sobre
cualquier superficie: «elle s’effondre sans cesse, renonce à chaque
instant à toute forme, ne tend qu’à s’humilier [...]. On pourrait
presque dire que l’eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de
n’obéir qu’à sa pesanteur» (Ponge, 1967: 61). Por esta razón, y no
en pocas ocasiones, Ponge fue tildado, pese a evitar lo humano, de
antropocentrista (Ponge, 1970: 110-113), aunque cabe precisar que
esta humanización de los objetos no sería sino una consecuencia
de su parti pris, pues en tanto que «la description ne peut passer
que par le langage fait pour l’homme», era inevitable «la tendance à
l’animisme ou l’anthropomorphisme» (Rieu, 1986: 97).
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De igual modo sucede en el texto «Les Hirondelles ou dans le style
des Hirondelles» (y cabe advertir que la voz style del título no se
refiere solamente al estilo de escritura, sino también al stylo en tanto
que instrumento de escritura, a la «pluma estilográfica»). En este
caso, las aves serán auténticas plumas que, con la tinta del cielo,
firmarán el espacio y se escribirán a sí mismas: «Hirondelle... Plume
acérée, trempée dans l’encre bleue-noire tu t’écris vite!»; y en sus
nidos, además, estarían esperando unas crías que no serán sino
pequeñas palabras: «les mots piaillent: la famille famélique des
petits mots...» (Ponge, 2003: 164-165).
También la expresión del poeta la encarnará la imagen de «Le
Lézard» (Ponge, 2003: 83-87); la del pequeño reptil que, siempre
avanzando sobre una pared de mampostería —la página en blanco—,
de pronto podría detenerse («Arrêt brusque») y, sin más, cambiar
de dirección tal y como le sucede al sujeto que, en ese instante,
aparece en el texto con el fin de anunciar que se trata de un cambio
de enfoque de la visión del animal (es decir, en la dirección de su
definición lingüística a propósito de la descripción del lagarto): «Il se
prolonge. Profitons-en; changeons de point de vue»; y precisamente
este reptil, que aparecerá y desaparecerá por entre las grietas del
muro, «toujours cherchant furtivement sa route», emprenderá su
andadura abasteciéndose «d’arguments, de ressort dialectique»,
porque su arma no sería otra que la lengua («une langue très longue
et fourchue»); y ya al final del escrito (literalmente inscrito por la
lengua del reptil), y por si hubiera aún algún lector distraído, Ponge
declarará que este muro no se parecería sino a una página, a la
página en la que se hará visible le lézard de la conciencia poética:
«un petit train de pensées grises, —lequel circule ventre à terre et
rentre volontiers dans les tunnels de l’esprit».

NOTAS
las piedras abundan en los
textos pongeanos. Con todo, el
mismo poeta diría lo siguiente
a propósito del nombre de
un artista y su obra: «On ne
reconnaîtra plus grand-chose
sinon... nos initiales briller
comme épingles ferrées sur un
monument de toile» (Ponge,
1967: 110); y efectivamente,
las iniciales de Francis Ponge
pueden descubirse incluso
en el título de alguno de sus
libros, como sucede en La
Fabrique du Pré (1971).
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file entre les doigts» [la cursiva es nuestra]), también el propio objeto
dejará la suya: «elle [el agua] échappe à toute définition, mais laisse
dans mon esprit et sur ce papier [el papel donde queda físicamente
escrito el poema] des traces, des traces informes» (Ponge, 1967:
63): trazas que no serían sino la propia escritura, el espacio donde
el objeto se inscribe.

Y finalmente, también en uno de los fragmentos de la serie Le Soleil
placé en abîme veremos cómo el objeto es la propia escritura; y así,
el soleil, tras emerger del horizon du texte, trazará su trayectoria
hasta llegar a su cénit (el título del poema) para volver a esconderse
al concluir el escrito; y de ahí que la sección en cuestión se denomine
«Le Soleil titre la nature», pues el sol dará título a la naturaleza como
si ésta fuese su específico texto:
[Le soleil] il paraît à l’horizon du texte, s’incorporant un instant à sa
première ligne, dont il se détache d’ailleurs aussitôt. [...] S’élevant peu
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Por consiguiente, y como en el resto de casos, este objeto que
se inscribe será el contrapunto del sujeto que, a través de él, se
proyectaría; por lo que, aunque el individuo Ponge se sitúa fuera del
texto, permanecerá en él dejando la huella de su ausencia (como
un signo, en definitiva), lo que construirá —aunque en diferido— su
persona.
Así pues, esta poética objetual en modo alguno habría menoscabado
al sujeto lírico que la enuncia, dado que, mediante diversas formas
(que incluirían desde dispositivos lingüísticos como la deixis hasta
estrategias de creación como el antropocentrismo), el ethos del
sujeto habría ido componiéndose. Y es que los modos de dirigirse
hacia las choses quizá no eran, en Ponge, «sino formas de una
pregunta por el sujeto —no hay objeto sin sujeto— siempre aplazada,
siempre rehusada incluso, pero no por ello menos presente y nítida»
(Casado, 2007: 14). En consecuencia, estaríamos en desacuerdo
con la afirmación de Hamburger de excluir la poética pongeana
de la enunciación lírica, puesto que también en la obra de Ponge
el objeto de enunciación es conducido hacia el ámbito del sujeto
enunciativo. Todo aquello que el sujeto refiere del objeto no es sino
la consecuencia de su experiencia con ese objeto en cuestión, sin el
que acaso el propio sujeto no podría definir su identidad, pues es en
el espacio táctil que separa al hombre de las cosas, en el espacio de
la diferencia donde, en suma, el individuo toma conciencia de sí. Por
lo tanto, y aunque Ponge eligió describir los objetos de su entorno
cotidiano para abstraerse de su propia creación, esa estrategia
retórica no habría hecho sino convertirlo en el verdadero objeto de
su poética, porque su parti pris, en definitiva, no se desveló sino
en tanto que prise de parole; y toda prise de parole nos devuelve
siempre la imagen un sujeto:
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à peu, il gagne alors au zénith la situation exacte de titre, et tout alors
est juste, tout se réfère à lui selon des rayons égaux en intensité et
en longueur. Mais dès lors il décline peu à peu, vers l’angle inférieur
droit de la page, et quand il franchit la dernière ligne... [il replonge] dans
l’obscurité et le silence (Ponge, 2003: 158).

Toute prise de parole implique la construction d’une image de soi. À cet
effet, il n’est pas nécessaire que le locuteur trace son portrait, détaille
ses qualités ni même qu’il parle explicitement de lui. Son style, ses
compétences langagières et encyclopédiques, ses croyances implicites
suffisent à donner une représentation de sa personne. Délibérément ou
non, le locuteur effectue ainsi dans son discours une présentation de soi
(Amossy, 1999: 9).
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Resum || En aquest article es discuteix el paper de l’alteritat en l’univers poètic de Miquel Àngel
Riera (Manacor, 1930 - Palma, 1996) com a ideologia oficial i intersubjectivament acceptada. En
la construcció del subjecte poètic, el seu propi discurs se’ns presenta com una relació dialògica
amb altres discursos que funcionen com a hipotextos més o menys tàcits i aliens. És per aquesta
lògica dialèctica jo/altre que el subjecte de l’enunciació no resulta qüestionat, sinó que roman
gràvid i consolidat com a referent modèlic d’allò que se’ns descriu com a condició humana.
Paraules clau || Miquel Àngel Riera | subjecte poètic | alteritat
Summary || In this article we discuss the role of otherness in the poetic universe of Miquel Àngel
Riera (Manacor, 1930-1996) taken as an official ideology that is intersubjectively accepted. In the
construction of the poetic subject his own discourse is presented as a dialogical relationship with
other particular discourses, which work as hypotexts more or less tacit and utterly alien to him.
It is for this dialectical logic self/other that the subject of the enuntiation is not questioned, but it
remains reinforced as a model of what is described as the human condition.
Keywords || Miquel Àngel Riera | poetic subject | alterity
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En aquest article abordam la construcció del subjecte líric en la
producció poètica de Miquel Àngel Riera (1930-1996) a partir de la
relació d’exclusió/inclusió de l’altre. El material d’estudi seleccionat
abasta pràcticament tota la seva trajectòria, que va des de Poemes a
Nai (1955) fins a El pis de la Badia (1992)1. El procediment consistirà
en l’aplicació d’algunes propostes teòriques, com ara aquelles
que comprenen el text com un teixit de discursos o hipotextos i
reelaboren l’antiga dialèctica jo/altre situant l’alteritat com a element
poètic dins una dinàmica dialògica2. Tots aquests plantejaments
estan fortament associats a la crítica de les poètiques experimentals
que acompanyaven l’entorn de producció de Riera i de les quals ell
es va desmarcar. Tanmateix, el que es pretén comprovar és com
l’aplicació d’aquest marc resulta pertinent i productiva també per a
un corpus diferent que, flanquejat pel trencament formal d’un Blai
Bonet o per l’experimentació d’un Damià Huguet, ens ofereix un
classicisme refundat, que parla de manera equilibrada i clara de la
llibertat de l’individu i del dret a la seva subjectivitat incontestable3.
Com a pinzellada introductòria a la caracterització de la poètica
rieriana, destacam que l’enunciador intern manté una identitat
recognoscible llibre rere llibre, camí pel qual va traçant un sistema
unificat de pensament que conforma la lògica del seu univers
poètic. Així, el conjunt de la producció esdevé un teixit de peces
interrelacionades que en completen el sentit global4 i, el jo, una
veu contínua d’enunciació que aglutina, emperò, altres discursos i
identitats. El subjecte de l’enunciació es configura per la necessitat
d’estimar els altres perquè deixin de ser-ho, però alhora per la
insubmissió enfront de l’alteritat que considera inacceptable, davant
la qual s’autoreivindica amb un gest que li permet ser ell i no ser
l’altre. Només així protegit, tal vegada, seguirà redimensionant-se a
través de l’exercici lliure, desalteralitzador i inclusiu de l’amor.

1. Ontologia, epistemologia i moral
1.1. De l’antropocentrisme i el transcendent
Des del primer moment, la solució a la gestió de l’existència amb
l’altre parteix d’una aposta a favor de la condició humana, entesa
com a la suma dels individus que en participen i amb l’accent posat
a la seva dimensió física. Això també es tradueix en termes d’una
predisposició antropocèntrica, per oposició a la teocèntrica.
Segons Rosselló, l’alternativa que se’ns proposa a la concepció
«deshumanització», que pel jo implica una religió que predica la

NOTES
1 | Ens cenyirem a l’Obra
poètica completa (1953-1993)
editada pel Salobre el 2004, ja
que recull les darreres versions
de cada llibre amb l’edició
crítica de Pere Rosselló.
Tanmateix, aquesta vegada
descartarem la producció
poètica juvenil (inclosa a l’obra
completa potser amb una
certa voluntat documental,
però que Miquel Àngel Riera
mai no va decidir publicar en
vida) i prendrem Poemes a
Nai com a treball que inaugura
la seva carrera poètica, que
continua amb Biografia, La
bellesa de l’home, Paràbola
i clam de la cosa humana,
Llibre de les benaventurances
i El pis de la badia. Exclourem
també les versions poètiques
i els poemes ocasionals,
per no disseminar el centre
d’atenció del bloc principal que
formen aquests sis llibres. Les
abreviatures que utilitzarem
corresponents a cada llibre
seran les següents: PN,
Poemes a Nai (1965); Bio,
Biografia (1974); PiC, Paràbola
i clam de la cosa humana
(1974); BH, La bellesa de
l’home (1979); LiB, Llibre de
les benaventurances (1980), i
PB, El pis de la badia (1992).
Tots els versos de Riera que
aquí citam són segons aquesta
edició.

El paper de l’alteritat en la construcció del subjecte poètic en l’obra de Miquel Àngel Riera - Cèlia Nadal Pasqual
452ºF. #08 (2013) 75-92.

0. Introducció

2 | Per a la selecció dels
referents teòrics que han
vertebrat aquest text ens ha
estat de gran ajuda l’article de
Martínez (2007).
3 | Josep M. Llompart parla
de tres promocions d’escriptors
que conviuen a Mallorca
durant la dècada dels seixanta:
els supervivents de l’escola
mallorquina, o promoció vella,
els escriptors de postguerra,
o promoció intermèdia, i els
joves que començaren els
anys cinquanta. No obstant
això, el crític ja detectava
la independència del nostre
escriptor: «Un cas a part és el
de Miquel Àngel Riera,
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En els següents versos, per exemple: «Benaventurat, entre tots i
amb un cel propi, / aquell que posseeix el cos que estima» (LiB: 165),
Riera arreplega la idea de cel com a espai privilegiat i connotat de
benestar talment el lloc de repòs postmortem que prometen algunes
religions. Segons la noció de cita que proposa Compagnon a La
seconde main ou le travail de la citation (1979), dir «cel» seria dir/
citar l’altre, fer-lo evident i posicionar-se respecte a ell. Citar, però, és
manllevar, i el manlleu és un tipus d’apropiació (el jo utilitza la paraula
«cel», però en aquest punt, aquest lloc ja vol dir una altra cosa).
Aquest segon pas del mecanisme poètic es podria explicar a través
d’allò que Bakhtín ha anomenat «paraula semialiena» (1989 [1975])
i que parteix de la base que el llenguatge no és un sistema de signes
de sentit arbitrari purament denotatiu i estable, sinó ideològicament
connotat8. I és ben cert que el jo poètic utilitzaria uns mots que
d’entrada ja no són neutres, sinó extrets de contextos de dimensió
cultural i històrica decisiva, poblats per les múltiples intencions dels
agents que els han fet servir amb anterioritat i contemporaneïtat.
Aquestes intencions defineixen l’horitzó d’expectatives general, en
el qual el jo irromp i el qual el jo denuncia com a engany. Així ho
transmet el pathos i en això consisteix el joc que delata què és ego
i què és alter.
1.2. Del concret i l’abstracte
En l’univers poètic en què ens movem, la possibilitat de conèixer i
d’estimar es redueix a l’individu proper i empíricament cognoscible.
Qualsevol altra alternativa és hipòcrita o es refereix a un sentiment
de baixa qualitat humana. Per això:
Mai no escriuré el poema o pasquí gesticulant
contra el peu maleït que engruna els negres
ni tractaré de salvar les bones formes
amb el gest fàcil
d’alçar el puny d’un vers
contra la guerra del Vietnam.
Sí, parlaré, vull parlar, cara a cara,
de l’home que conec, del que

NOTES
que per l’edat hauria de
figurar entre els més joves de
la promoció dels cinquanta»
(Llompart, 1964: 225). I
com després va aclarir en
el pròleg de Poemes a Nai:
«No va caldre a Miquel Àngel
Riera lliurar-se a la modesta
revolta provincial que els seus
companys de promoció vam
assajar» (Llompart, 1965: 5).
Rosselló ho corrobora: «no hi
trobam, per exemple, els tòpics
de l’explotació dels obrers ni
les reflexions sobre Espanya,
tan freqüents en la poesia
realista» (Rosselló, 1999:
202), alhora que tampoc no
l’encasella en cap generació
de manera ferma, tot i que com
a narrador l’inclouria dins la
dels setanta (Rosselló, 1997:
46-47), per la qual cosa, tot i
moure’s entre possibles grups
generacionals, es tracta d’un
escriptor difícil de classificar.
4 | «Cap dels meus llibres és
el que en diuen un aplec. Ben
al contrari, si una virtut tenen
[...] és la de la seva rigorosa
unitat dins la qual es respecta
sempre fidelíssimament
l’ordre estricte de creació
dels poemes. Des de mi, me
sembla clar que cada un d’ells
és sempre conseqüència de
l’anterior i principi generador
del que segueix. Així, tota la
meva obra és sempre una
‘ampliació’ i s’aguanta, si
s’aguanta, com les pedres
d’un arc antic: per l’intercanvi
de forces que és resultat d’un
curós arrenglerament sense
fissures». Nota introductòria de
l’autor a La bellesa de l’home
(Riera, 2004 [1979]: 71). Altres
comentaris al respecte: «Tots
els meus llibres de poesia
posteriors a Poemes a Nai són
ampliacions d’ell, formant entre
tots un llibre unitari» (Busquets
i Querol, 1981: 33) i a El
sistema de valors existencials,
ètics i estètics en l’obra poètica
de Miquel Àngel Riera (Nadal,
2010: 3-4).
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jerarquia d’un ens diví, és la de retornar-li el significat etimològic i
original de re-ligare, o allò que permet mantenir els lligams entre els
individus (Rosselló, 1981: 119-128)5, i és que la diferència que suposa
per al jo la transcendència intangible sobre la qual s’imposaria l’home
no es gestiona amb l’aniquilació d’aquesta noció aliena, sinó amb la
seva reutilització i subversió6. Per això, sovint s’aplica un llenguatge
de rels religioses per a descriure diferents activitats humanes, com
ara les relacions afectives entre persones: «Suprema eucaristia del
paisatge / consagrat a ser entès / per mor de ser, tu i jo, de carn
alhora» (LiB: 147). Es mostra així la sacralització de l’amor propi de
l’home, l’amor carnal7.

5 | Aquesta interpretació també
ha estat adoptada per Arbona:
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Vet aquí la manera que té el jo de reflexionar sobre la condició
humana, entenent-la com a allò compartit entre els homes i
dones de tots els temps i que només pot partir del cas de l’«home
contemporani»9: «parlem d’ara mateix, parlem d’aquí, / parlau amb
mi d’avui, d’aquesta vida, / d’aquesta que s’esmuny, de la que ens dol
i ens rapinya» (BH: 79). Una de les qüestions principals per aquest
home contemporani seria precisament la llibertat de l’individu sense
fronteres (Dolç, 1979: 211) i una de les seves tendències ètiques,
voler conèixer l’«home desconegut»:
Duent posada tota la fam de viure
per endavant,
la delícia major és aperduar-se
pels barris tristos de l’home
desconegut,
captirar-se a trescar-lo
pam a pam,
(BH, 82)

L’individu que es pot conèixer s’ha d’escollir i concretar, la massa
no identificable amb identitats particulars és abstracta. El concret/
cognoscible/estimable com a antítesi de l’abstracte/incognoscible/
no- estimable, l’home versus la humanitat10. El poeta ens ho
presenta de la següent manera: quan «parlam amb lletra gòtica de
la humanitat», no ens podem comprometre amb el «[...] que en pèl
és home / unitari i concret» (BH: 89). La proposta s’aproxima a la
reflexió hegeliana sobre la necessitat de limitació de l’ésser: el límit
el salva de l’abstracció. La dialèctica que se’n deriva és entre l’ésser
i el no-ésser abstracte, és a dir, l’altre (Hegel, 1979: 148-50). Amb
tot això, comprovam que la convivència del jo amb l’alteritat, entesos
ambdós com a elements poètics, és la representació d’una relació
de base fenomenològica que seria interessant de comparar amb els
postulats de pensament de Ricœur, Buber o Levinas.
El jo rierià, a més, rebutja la distinció que arrossega tota la metafísica
occidental entre fenomen (sensible i concret) i noümen (ideal i
abstracte), per dir-ho en termes kantians, i ho concentra tot en una
dimensió terrenal i antropocèntrica. El seu mètode de coneixement
es dirigeix al fenomen sensible com a única realitat possible. Segons
aquest mateix plantejament, el bé tampoc no es troba fora de l’ésser
com una noció suprasensible, sinó que es desprèn de l’experiència
i praxis del subjecte. Ètica i coneixement van estretament lligats en
la lògica rieriana, perquè el jo es compromet a només emetre judicis
sobre allò que coneix de prop, entenent el fet de conèixer persones
com a gest ètic d’inclusió i de salvació de l’individu d’allò anònim en
tant que abstracte i aliè.

NOTES
«Per a Miquel Àngel Riera, la
religió agafa el sentit etimològic
de relligació amb alguna cosa,
sobretot amb els altres homes,
i potencia així la vessant més
solidària d’aquest concepte»
(Arbona, 2004: 12).
6 | Segons Vidal i Alcover,
aquest és un recurs
blaibonetià: Miquel Àngel Riera
i Jaume Santandreu beurien de
Blai Bonet tant per la mescla
de vitalisme i sensualitat, com
per la reelaboració de l’element
religiós. Vidal cita Joan Oliver:
«“En Bonet parla sempre amb
un sant Crist a la mà; però se’l
treu de la bragueta”. Bonet,
com Riera, ens parlarà d’un
erotisme i una passió que es
relacionen amb el sagrat, però
mai a través del misticisme: la
sensualitat és i parteix de la
carn» (Vidal, 1993: 195).
7 | Els exemples són
abundants: «posant la mà
tranquil·la dalt la bíblia
dels homes / jo dic i jur /
solemnement i escric / que vull
la flor salvatge d’una paraula
teva» (BH: 97).
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encalenteix el meu paisatge de viure.
(Bio: 66)

8 | No és fins que l’enunciador
s’apropia de les paraules
enfrontant-se als diferents
sentits que en aquell moment
alberguen que forja la seva
ideologia (Bajtín, 1989 [1979]:
110).
9 | Vicenç Llorca justifica la
necessitat del jo d’haver de
parlar necessàriament de
l’home del seu temps, perquè
seria només des d’ell, des de
l’exemple conegut, que es
podria referir a la humanitat
(Llorca, 1995: 143).
10 | La preferència per a
considerar les persones
«singularment» s’expressa
de manera recurrent. Vegem
aquests versos que afirmen
que l’home té la condició
de ser home individual. La
idea es potencia amb la
fragmentació del vers en
unitats monosil·làbiques:
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A partir d’aquesta no submissió a les idees abstractes en tant que
ideals i no reals, es justificarà que cap norma o dogma general tampoc
no pugui contradir una decisió individual o reprimir cap voluntat
fruit de l’experiència. Dit d’altra manera, el jo practica una ètica
antidogmàtica, perquè identifica norma amb abstracció. Qualsevol
pauta generalitzada és especulativa, no fa més que respondre a
situacions-tipus, sense recollir l’especificitat ni la circumstància
concreta i irrepetible en la qual ha de succeir tot episodi real.
A tot això, hi hem d’afegir que la vida és dinàmica i el pensament
és viu i no-definitiu (Rosselló, 1982: 48), les decisions morals
seran relatives i estaran subjectes a la historicitat de l’experiència.
La qüestió del relativisme es deriva de l’escassetat de certeses
perennes: «Tenim poques certeses: / i, amb tot això, he après / mitja
grapada de mitges coses...» (PiC: 122). A part d’aquesta minúcia,
tota la resta és canviant i conscient d’aquesta inestabilitat natural.
Llavors, esdevé difícil fiar-se d’allò que a primera vista semblava que
eren conviccions fermes de l’enunciador, que, al seu torn, comparteix
teòricament amb nosaltres algunes claus de l’existència i de la
salvació, afirmacions absolutes i imperatives, com ara: «[...] Estimaràs
l’home singular / part damunt dels déus / i els homes plurals» (Bio:
66). Sembla que hem entrat dins un espiral de contradiccions fins
que entenem que recórrer a aquest relativisme és l’única garantia de
poder exercir sense límits la llibertat dels individus per a ser i decidir,
no d’una vegada i per totes, sinó successivament a cada instant.
La llicència per a desestabilitzar les veritats i per a adaptar-les a la
particularitat i natura episòdica de l’experiència subjectiva és com un
comodí que el subjecte es reserva per aplicar-se també a ell mateix
respecte a les pròpies certeses11:
Caldria que tinguéssim sempre
obsessivament en compte, a l’estil de
tenir-ne, de tant saber-ho, una crostera
infectada, que tota referència a l’home la
farem sempre, irremeiablement, en termes
relatius.
(PiC: 128)

D’aquesta manera, afirmacions del tipus: «Més principi tenc que el
clar de no tenir-ne» (LiB: 160) s’han d’explicar dins una lògica interna
segons la qual el relativisme no és una absència d’intuïció ètica i
prou, sinó una fidelitat total a les conclusions que es desprenguin de
l’experimentació vital i d’una precaució contra els dictàmens morals
absolutistes12. Davant d’un perill similar el jo es rebel·la: «Vull pecar
molt i de totes les maneres, / a contrapèl de tots els manaments» (PB:
183). L’ús dels mots pecat i manaments defineix l’existència d’una

NOTES
«[l’home té] / l’escairada i
mineral condició de ser-ho /
inapel·lablement / cada dia, / un
/ a / un, / un darrere l’altre» (BH,
I, v. 35-41).
11 | Una altra mostra d’això,
però extreta del camp de la
prosa, és el personatge de
na Gabriela a Panorama amb
dona, que parteix d’un estat
calent de ràbia i odi, però que
evoluciona fins a prendre un
alt grau de consciència de la
baixesa dels seus enemics,
gent del poble, amb qui no
es pot anivellar. Rosselló ho
descriu com a exemple de
comprensió de la relativitat dels
valors (Rosselló, 2005: 88),
gràcies a la qual ultrapassa un
estat de venjança lícit cap als
responsables de la mort del
seu marit, que parteix d’una
fidelitat a les seves sensacions
i arriba a una posició més
elevada, la qual la portarà a
abandonar la vila, menysprear
la gent que l’habita, i retirarse altivament en un espai, la
Vinya Nova, a posta per a ella.
La protagonista representa un
cas de superioritat obtinguda
respecte als altres assimilable
a la del jo poètic, que també
ha fet un camí per l’experiència
amorosa i ha comprès en què
consisteix el sentit de la vida.
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1.3. Del relativisme i l’absolutisme

12 | Riera cita Jaume
Santandreu: «Crec que els
tractats de moral i altres herbes
/ són els invents dels coixos /
perquè els altres no corrin».
Dins la reflexió poètica de
Riera, el discurs és rupturista
perquè trenca amb la idea
de codi moral: «I és que aquí
ja no hi ha tractats que hi
valguin. Cal anar directe cap
a l’home, per alliberar-li la
persona urgentment [...]. Quin
aire fresc, Jaume. Quin posat
de llunyania el teu, enfront
d’aquell terrible, cruelíssim
catolicisme que, de petits,
tan ocupat estava desxifrant,
dent a dent, tota la maquinària
del temor, que no li quedava
temps per a parlar-nos prou de
l’home» (Riera, 1970: 5-8).
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1.4. L’alteritat
Per tot el que hem dit, podem determinar la transcendència,
l’abstracció i l’absolut com a destacats ingredients de l’alteritat, contra
la qual el jo vol imposar el discurs de la pròpia diferència. Aquesta
alteritat ens resulta fàcilment identificable amb un discurs metafísic
platonicocristià que dualitza i col·loca un regne celestial com a
superior al terrenal; una moral, podria ser catolicoconservadora, que
estigmatitza la sexualitat i el cos i uns valors polítics i socials de
control i repressió associables al franquisme i postfranquisme (en
veurem exemples més endavant), així com un model de pensament
en general únic i absolut. No és l’objectiu d’aquest estudi, però,
aventurar correlacions concretes en el plànol extraliterari. El que ens
interessa, en canvi, és el fet que el jo reivindiqui una alternativa a
aquesta alteritat que queda intersubjectivament assumida (ocupant
un hipotètic centre que el jo voldria desplaçar) i que es presenta en
tres grans fronts transversals: l’humà, tot i la filantropia manifesta, ja
que l’individu es pot perdre dins l’abstracció: «[l’home] quan deixa de
tenir un nom propi i es converteix en un corpuscle inserit dins la gran
massa es converteix en una bèstia perillosa proveïda d’una infinita
capacitat de fer mal» (Busquets i Querol, 1981: 32); el metafísic,
perquè en nom de l’entelèquia minva l’autonomia i la responsabilitat
de l’home: «precisament perquè és home se sent impulsat a elevar
la seva condició sobre la de qualsevol possibilitat metafísica o
teològica» (Rosselló, 1982: 26), i l’epistemològic i moral, que es guia
per un relativisme natural per a la condició humana, la negació del
qual portaria a l’absolutisme de la idea suposadament pura i innata
i dels possibles valors morals que se’n derivin. En resum, qualsevol
ideologia que participi d’aquestes característiques serà quelcom aliè
al jo, model de l’home que exhibeix el grau més alt abastable d’allò
en què segons ell consisteix la condició humana. Com veurem a
continuació, l’anàlisi es podria formular com una tensió entre discurs
(persones jo/tu) i història (terceria), en termes de Benveniste. No
fa falta dir que en aquest cas ens referim a un discurs literari que
té lloc dins una història o context poèticocognitiu que consisteix
precisament en aquesta alteritat que acabam de descriure i que ens
parla de la consolidació del jo com a element poètic en relació amb
ella.
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alteritat ideològica que comprèn els conceptes de falta i prescripció i
respecte de la qual el jo es construeix com a dissident.
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Que ningú no digui «l’altre» a un altre.
Que ningú no digui «jo» al seu nom.
(Blai Bonet, «GASPAR HAUSER. núm. 2»)

2.1. Del tu i la no-persona
Allò alter, llavors, és un discurs posat en boca d’aquells que difonen
una ideologia manipuladora en contra de l’exercici de la llibertat de
l’individu. Les persones propagadores d’aquest discurs, les que
estan en estat deshumanitzat, de llop hobbesquià, i de les quals
el jo s’aparta, reben el nom d’ell/ells; la tercera persona que no
té discurs directe, la no-persona (Benveniste, 1966). Ras i curt,
l’alteritat és allò que deshumanitza, que impedeix a l’home ser home
i, com a enemiga ideològica, es mediatitza a través dels dirigents i
manipuladors de tot tipus que s’extralimiten del propi autogovern i
atempten contra les possibilitats de desenvolupament personal dels
altres, quan:
No cal fer l’esforç
de voler,
ni pensar,
ni sentir:
ells ho fan en nom nostre.
(PiC: 120)

També en la restricció, són: «[...] aquells que han admès l’ofici /
tan assenyalat / de conrear el prohibir» (PiC: 120). Sigui com sigui,
el problema de l’abús del dirigisme ideològic i pautador és que
la doctrina en qüestió és presentada com a veritat única: «amb
l’arrogància infinita del que està i es veu / tan segur del seu gest com
de la data exacta / de naixença de la Veritat: la pròpia» (PiC: 119).
Per això, el jo se’n desmarca:

NOTES
13 | El dialogisme és la noció
bakhtiniana antònima del
monologisme. Implica construir
el discurs poètic en contínua
interacció amb els discursos
aliens (Bajtín, 1989 [1979]:
279).
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2. Els pronoms personals

Des d’aquest coster t’estim, no d’altra banda,
no des dels bancs amb respatller de les esglésies
reservats per a uns homes esveltíssims
que Déu supòs que estima més,
vora la cadira del cacic, des de la qual
ens quadriculen la fe i la fam amb un tira-ratlles
(PiC: 120)

En desmarcar-s’hi, però, el jo utilitza clarament l’alteritat com a punt
de referència per a situar-se a ell mateix. La descripció apofàtica que
determina on el jo no és implicaria el dialogisme entre la ideologia
del jo i la que per a ell seria la de l’alteritat13. Alhora, el jo compta
amb un referent positiu, que és la seva pròpia experiència d’amor
lliure, especialment amb Nai, contraexemple de la ideologia de la
diferència: «no comprenc ni de lluny / el secular anatema contra
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A partir de Biografia (1974) s’amplia de manera clara la tipologia
d’amor més enllà de la pròpia dels amants i s’aplica a altra gent
propera. Nai compartirà escenari amb uns altres convidats, com
puguin ser la família i els amics: «Mumare, germà Toni, / per tots /
l’amor» (Bio: 48). Han entrat en escena els tus, que en comunió amb
el jo esdevindran nosaltres.
A Paràbola i clam de la cosa humana (1974)14 és on Riera millor
dibuixa el repartiment de rols entre el jo (veu anunciadora), el tu
(Nai) i el nosaltres (jo + tu + altres persones estimades), tots ells
part d’un grup d’individus que es poden salvar entre ells. En una
categoria més ambivalent hi ha el vosaltres, que pot ser part del
nosaltres o no, depenent del context intern. Per acabar, els ells són
descrits més minuciosament com a identitats alienades que ja per
sempre substitueixen «els noms d’aquells que sols són gent / i res
tenen a veure amb els altres que ens salven» (PB: 212). A nivell de
paratext, l’autor assumeix la mateixa classificació a la dedicatòria de
Biografia: «A tots quants heu assolit categoria de vosaltres, havent
pogut no passar mai de just ser ells. I, entre tots, a Tu, que em tens
engrunada la biografia» (Bio: 28).

NOTES
14 | El llibre Paràbola i clam
de la cosa humana (1974) ha
estat considerat un dels més
explícits quant a denúncia i
rebel·lia, si bé Miquel Dolç ja
ens adverteix que, de maneres
diferents, la rebel·lia és una
actitud present en totes les
obres de Riera, començant per
l’intimíssim Poemes a Nai: «el
poeta, des del seu començ,
esquarterava sense miraments
tota una teoria de rutines,
d’hàbits i de prejudicis» (Riera,
1979: 5-9). Però és a PiC on
el poeta «estableix en aquest
context (els anys conflictius
previs a la mort del dictador) un
parèntesi necessari, més aspre
i més sarcàstic en l’arrencada,
per situar el protagonista en
el món real i històric» i és per
això que escriu «fora del seu
to habitual», (Díaz de Castro,
2003 [1979]: 11-24).
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la carn, / la rara paradoxa dels gaudis anomenats prohibits, / la
catalogació jeràrquica de les innobleses de la carn» (BH: 97). De
nou, es veu clar que hi ha una apropiació prèvia dels mots que han
atorgat un valor concret als fets (la carn és innoble segons la ideologia
de l’alteritat, però el jo ho desdiu i concedeix un valor irònic al mateix
adjectiu). Gramaticalment, la tercera persona no pot assumir un
enunciat, perquè la seva posició natural és la delocutiva, la de qui
no parla ni escolta, però això no impedeix que es faci present com a
hipotext del qual el jo es fa ressò i amb el qual dialoga.

2.2. Una altra tercera persona
Per acabar el repertori, al Llibre de les Benaventurances (1980)
l’alteritat s’analitza des d’una perspectiva nova. El jo, si abans
s’havia enfrontat als ells (els prohibidors, els manipuladors, etc.),
ara defensarà els qui, a diferència del jo, s’han deixat dominar
per aquests ells: són els tradicionalment marginats a causa dels
prejudicis que difon el discurs aliè. Ho fa concedint el provocatiu grau
de benaventurats a tots els que, per compartir una característica
desaprovada per l’status quo, han estat les víctimes dels efectes
de l’alteritat sense que ningú no hagi tingut en consideració la seva
validesa humana ni n’hagi respectat la diferència. Per exemple, els
qui el puritanisme acusa d’impurs: «Benaventurats aquells als qui
trastorna / la més indefugible necessitat de tocar» (LiB: 158), o els
del gremi de mentiders: «Honor etern als mentiders! Embullen» (LiB:
163).. Aquí l’alteritat queda de nou definida com a una ideologia
predominant, per la qual s’assumeix que els impurs i els mentiders
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2.3. Del singular i del plural
Ja hem vist que el jo està enclòs entre la necessitat d’estimar, de
conèixer l’home desconegut, d’entrar en comunió amb les persones
i, alhora, la de protegir-se excloent els portadors del discurs altern.
Aquesta intolerància, com hem dit, es concreta en la rebel·lió del jo,
amo del seu destí, encara que sigui sissifià: «Benaventurat aquell /
que sempre ensopega amb la mateixa pedra» (LiB: 148), perquè, en
definitiva, no es pot tenir una trajectòria humana predirigida. Per això,
el jo es rebel·la i diu no. Igual que en l’existencialisme de Camus,
la defensa de la llibertat de l’individu fa que sigui lícit que l’individu
defensi el seu espai de llibertat i substitueixi l’actitud sotmesa per la
rebel. Com en L’homme révolté (Camus, 1951), el seu no és també
un sí15:

NOTES
15 | «Què és un home revoltat?
Un home que diu no. Però si
nega, no renuncia: és també
un home que diu sí des del
seu primer moviment. [...]
el moviment de revolta es
recolza, al mateix temps, en el
recurs categòric d’una intrusió
considerada intolerable i en la
certitud confusa d’un bon dret»
(Camus, 1981: 27).
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(entre altres exemples) són estigmatitzables. El jo els defensa i, amb
el mateix gest, denuncia tota forma de catalogació generalitzadora
de bons i dolents, perquè: «Jo els conec i els estim...» (LiB: 163). I
és que és només a partir d’aquest coneixement directe que hom els
pot jutjar: «és la gent més veraç, ho són [mentiders] per vici» (LiB:
163). Tant els mentiders com els impurs són terceres persones. El
jo externalitza en aquesta nova terceria una imatge amb la qual se
solidaritza i que podria constituir-ne un propi reflex en ulls dels qui
per al jo són ells, però que des de la seva centralitat miren la resta
com a altres. Aquesta subversió de centres i perifèries representa
la pulsió incloent, quasi humanitària, del subjecte que està disposat
a estimar qui consideri estimable per sobre de qualsevol prejudici,
definint-se alhora com a rebel per anar a contracorrent del judici
predominant.

Deixau-me decidir per quin pelatge
de bèstia humana
m’agrada dur eixerida l’espinada
i per quin almud de persona
em vull sagnar tot jo
(PiC: 108-9)

Tant amb un sí com amb un no, hom s’ha de posicionar i fer front
als que intenten dominar i acabar amb el dret d’autogestionar-se
l’existència i la convivència:
Així la veu, de cop i de per sempre,
d’una urpada feresta, deixaria un signe
indeleble, com una destralada enmig del front,
de tots aquells que ens agafen per l’ansa
i ens arrosseguen lluny
del nostre estil de ser humans de pinte en ampla
agermanats i clars, escollidors i tranquils.
(PiC: 121)
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A obra sucesiva de Miquel Angel Riera (1930-1996) preséntasenos boxe
como un conxunto de coherencia admirábel no que o poeta e mailo
narrador obedecen a un impulso único de crear beleza na súa procura
de sentidos á natureza paradóxica e fráxil dos seres humanos, á pugna
contradictoria entre pensamento e corazón, entre o ser social e o ser
íntimo, facetas inseparábeis da existencia de cada un. (Díaz de Castro,
2002: 9)
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Semblava que l’afany de la lluita pels drets individuals hagués
pres tot el protagonisme de les reclamacions del jo. Tanmateix,
de fet, acabam de sentir-lo parlar en nom de la tribu, en primera
persona del plural, i és que hi ha drets col·lectius que superen els de
l’individu, com ara la defensa de la identitat cultural. En aquest cas,
el jo es dirigeix al forà: «A cadascun de vosaltres / que, tot sovint,
voleu ser terra / però no poble amb nosaltres» (PiC: 112). El jo que
ens tenia tan avesats a tractar assumptes de l’esfera privada i a
parlar sempre des d’ell mateix ara parla com si fos el portaveu de la
comunitat. És evident que la radicalitat de la rebel·lió del jo ha creat
una tensió entre el dret individual i el dret col·lectiu. El jo forma part
del nosaltres com a suma d’individus que formen el poble, però si
aquest plural fa referència a un grup en nom del qual el jo parla i
que el jo engloba sota el seu únic discurs, la seva identitat es podria
reduir a l’abstracció o obviar, potser, una possible pluralitat d’opinions
de tots els que el formen. Així, la legitimitat de l’individu per a actuar
com a portador i transmissor d’un nou codi, encara que no sigui el
tradicional, podria degenerar cap a allò que alertava Camus: que el
rebel, un cop vencedor, es pot convertir en opressor. Res més lluny
d’aquesta solució és la proposta de Díaz de Castro:

Des dels primers poemes de PiC veiem tot el ventall de possibilitats
desplegat. La peça que enceta el llibre porta la proclama «deixau-me
ser qui som» (PiC: 109). Es tracta de la reclamació del dret personal
d’escollir amb llibertat responsable: «Deixau-me que m’equivoqui jo
tot sol i de per ampla / i que acuradament esculli jo el lloc perfecte
/ on engrunar-me els dits i l’ull del créixer» (PiC: 108). El poema II
comença: «També vosaltres, / prohoms, potser déus, que teniu a
cura / el regiment de la cosa pública» (PiC: 110). De nou exigeix que
el deixin ser com és, aquesta vegada a un nivell més públic i polític
que estrictament íntim, i qüestiona la seva suposada autoritat amb
un desplaçament del jo a la tercera persona del singular. Com amb
l’apassionat o el mentider abans esmentats, deixau-lo ser com és:
Però heus aquí el rebel,
l’ingrat que es palpa el cos i es destria persona
i us gosa a dir, prohoms,
que el deixeu ser com és
també vosaltres.
(PiC: 111)

La tercera peça diu «deixau-nos ser qui som» (PiC: 113): posa
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Us cerc i em trob a mi.
la condició
meva
fa grau
de vosaltres
(Bio: 55)
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l’accent en la comunitat cohesionada i la segona persona del plural
representa els qui no hi estan integrats. Hi ha hagut una obertura:
«El jo s’havia d’unir al nosaltres per aconseguir configurar-se millor
com a individu amb dimensions, per ser més jo, definitivament, des
de l’assumpció de la companyia dels altres» (Díaz de Castro, 2003:
14). La idea es reforça a partir del quart poema, on el missatge
filosòfic esdevé més sofisticat: la primera persona del singular es
dirigeix de nou al vosaltres, però aquest pronom, que fins ara es
referia als ells, ara es refereix als nosaltres. La dixi personal sembla
ambigua, però, de fet, el vosaltres simplement s’utilitza perquè es
tracta d’una apel·lació directa. En aquest cas, el que permet distingir
a qui es dirigeix el jo és l’adversatiu i el complement circumstancial
de negació: «però vosaltres, no, [...] deixau-me ser qui sou» (PiC:
114, 116). Es tracta de la integració mútua d’allò que en un primer
discurs no formava part del jo («deixau-me ser qui som») i que
després, d’alguna manera, s’hi ha afegit. Aquest fet, però, no es
resol simplement amb la sospita del moviment de la perifèria al
centre per part del jo, que voldria esdevenir dominant, sinó que és
una manera de radicalitzar el contacte fins que esdevé una espècie
de contaminació entre persones, un transvasament d’allò que és
l’acceptació i el reconeixement d’un dins de l’altre. Ho havia avançat:

La permeabilitat que enriqueix la identitat del jo amb la d’aquests
vosaltres podria obrir la sospita sobre la dissolució de la dialèctica
jo/altre per aniquilació dels límits que defineixen l’individu, però el
fet és que aital compenetració només pot tenir lloc entre persones
concretes i «limitades», per la qual cosa el concepte de subjecte
manté la consistència sense esdevenir prou líquid com per a deixar
de ser una idea que roman estable en la base del raonament. I
és que, ja ho havíem avançat, el jo treballa tant l’art inclusiu com
l’exclusiu: «No vull ser més com sou, una desgràcia / d’homúnculs
desinflats i reticents» (PB: 183). Perquè, cal recordar-ho, la seva
independència és condició i, tot i que l’hem vist manifestar-se amb
total desacord amb els ells-aliens, el jo no accepta que el critiquin a
ell. Amb tot això, sembla que per estimar l’altre s’ha de ser un mateix:
«La humanitat i jo som una sola cosa. Però la conec i l’entenc des
de mi, necessàriament. Per tant, si la vull servir hauré de recórrer
a servir-me a mi mateix» (Rosselló, 1982: 279). I del pensament
poètic al vers: «No us podré servir si no em serviu / deixant-me ser
qui som» (PiC: 107).
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El paper de l’altre resulta rellevant dins el món literari de Riera, ja
que representa el motiu pel qual el jo descriu i defensa una visió de
la condició humana diferent i que ell mateix exemplifica. I és que
l’alteritat és aquell discurs compost per idees inassumibles per a
l’home sense que suposin un atac contra allò que el jo ha establert
com a propi de la seva natura (aquestes idees són la d’un déu creador,
una moral universal, unes veritats absolutes, etc.). Enfront d’això, el
jo representa la ideologia de la diferència: una comprensió del món
basada en l’experiència, el cos i l’individu concret, lliure, històric i
inestable; en definitiva, tot allò que permetria a l’home salvar-se com
a tal a partir de l’exercici ètic, propi i enriquidor del «desesperat amor
per la carn humana» (Bio: 50).
Com hem vist, el funcionament d’aquesta alteritat estableix que,
en primer lloc, el seu caràcter sigui predominant i constituent de la
situació poètica en què té lloc l’enunciació del jo, una veu dissident
i suburbial, i, en segon lloc, que la deshumanització que propaga
sigui transmesa per la no-persona: el «polític malgirbat d’espinada»,
el «jutge compromès», el canonge que «guaita el món des d’un balcó
d’argent» (Bio: 39), etc.
Pel que fa al primer punt, la relació entre els rols centrals i perifèrics,
el fet que el jo sigui un rebel situat al marge i que de vegades adopti
un to de predicador o parli en nom d’un col·lectiu ens porta a presumir
la potencialitat clàssica de les poètiques de ruptura de realitzar un
desplaçament dels marges al centre.

NOTES
16 | Altres exemples: «heus
aquí un home / que de sobte té
un ressò / i ens mira, / ens mira
i ens veu, / i comença / a fugir
d’ell cap a nosaltres» (Bio, V,
v. 52-57), o: «Que aquest cos
que tu ets sigui jo sense perdre
/ ni l’aire de distant ni el to de
ser distint, / em fa sentir molt
viu...» (Bio, V, v. 13-15).
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3. Conclusions

De fet, quan Díaz de Castro ens parlava del nosaltres com a manera
de ser més jo des de la companyia, no semblava que es resolgués
el problema filosòfic que representa haver de parlar des del plural
quan el jo se sent com a part d’un grup, fet que engloba les diverses
veus en una de sola i el converteix en referent: una passa cap a una
situació de més centralitat a través de l’adhesió. Hi ha dos arguments
poètics que intenten suavitzar aquesta incongruència; d’una banda,
el relativisme amb el qual el jo ens adverteix que l’hem d’interpretar
i que n’explica les contradiccions; de l’altra, la contaminació original
d’identitats que combina de manera tan específica singular i plural:
«cop en sec comprenem / que la contemplació d’aquella criatura
ens ha fet un empelt, / que la seva permanència en nosaltres és ja
irreversible» (PB: 193-4)16, i fer penetrables els límits és paradoxalment
necessari per a realitzar «l’acte de posar / la primera pedra de ser jo
mateix» (PiC: 115). Podria ser des d’aquesta participació entre els
individus els uns dels altres que es pot parlar en plural, i no des de
la voluntat generalitzadora.

87

Pel que fa a la via inclusiva, perquè l’alteritat es presenta com a
relativa si parlam de persones, ja que els límits entre el jo i l’altre es
poden solapar quan són susceptibles a estimar-se. Nai, per exemple,
el tu coenunciador, confirma i amplia el jo: «Quan el contagi teu em
deixi blava / la carn del meu fervor, i la meva vida / feta un per-morde-tu, ben tuejada...» (PN: 24).
Pel que fa a la via exclusiva, perquè implica un discurs dialògic
amb l’alteritat irreductible en tant que ideologia dominant. El jo se’n
protegeix sense evadir-se’n i la reutilitza per a fomentar el propi
discurs. Des d’un paradigma intertextual (Kristeva, 1969), podem
dir que l’alteritat funcionaria com element poètic, com l’hipotext per
antonomàsia en l’artifici de la ment del jo que es delata en el teixit
textual que cus la seva veu. Les estratègies per a evidenciar l’hipotext
són, per començar, fer evident en el seu enunciat els enunciats
aliens i denunciar-los, però també apropiar-se’n i ressemantitzar
la paraula aliena. Això implica mantenir els binomis. Per exemple,
en el cas del d’homos/theos no es pretén eliminar les jerarquies:
el jo no substitueix la fe i supremacia de déu sinó per una altra fe
i supremacia, la de l’home. La parella no es destrueix, sinó que
s’inverteix. La inal·ludible càrrega ideològica del discurs en col·loca
l’home al capdamunt. Els elements d’un i altre es contaminen (l’home
adquireix qualitats divines) i el déu, tal i com el jo ens diu que l’ha
entès la tradició, sobreviu com a entitat desprestigiada sobre la qual
imposar-se, definitivament alteritzada.

NOTES
17 | Riera toca la qüestió i
explica que «el sentido de
la convivencia establece
lógicamente unos puntos de
referencia porque el hombre
siempre tiende a dimensionar
actitudes y convertirlas en
mitos a fin de estrapolarlas
de su vida cotidiana y que
le sirvan como punto de
referencia» (Llorca, 1990).
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Redimensionar-se per amor (re-ligare) ens porta al segon punt: el jo
combina una filantropia exacerbada (una acceptació de l’home, tot i
la seva condició relativa, ara àngel, ara llop) amb una intolerància a
la deshumanització de l’individu duta a terme per les no-persones.
En funció d’aquesta tensió, la relació amb l’altre es basarà en un
moviment dinàmic i complex d’amor i de rebuig per part del jo:
«Ja sé que us necessit, però deixau-me / tota per a mi la tasca de
desentotsolar-me» (PiC: 108). Ambdues vies esdevenen maneres
originals de concebre les relacions entre el jo i el no-jo.

Un altre binomi interessant és el que enfronta el concret i l’abstracte.
Aplicat a l’home, es traduiria en termes d’individu/humanitat.
Tanmateix, llavors, com es pot titllar de malèvol l’ús de la paraula
«humanitat» (parlar de la humanitat en general, «d’estimar-la i, al
damunt, fer-ne bandera / és un terrible estil / de no passar comptes amb
l’home» (BH: 87)) i en canvi utilitzar amb tota tranquil·litat l’expressió
«condició humana»? Rosselló repara la problemàtica d’aquest
posicionament en notar que el jo ens diu que està en contra de les
abstraccions (relacionades amb el platonisme, el transcendent, etc.),
però també que no pot prescindir de l’ús de conceptes generals per
a expressar-se (Rosselló, 1982: 32)17. Hi ha crítics que han proposat
una solució per inducció: «el crit de la condició humana no es fa
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Per tot això, podem dir que la consciència del jo es forja a partir de la
posada en comú amb altres propostes antitètiques: el jo és relativista,
concret, mundà, corpori, lliure i rebel, perquè l’alteritat és absolutista,
abstracte, transcendent, generalista, dominadora i dominant: l’antiga
dialèctica que enfronta el jo i l’altre funciona encara en un cas com
aquest, en què la figura del subjecte-substància roman solemne i
forta.
La producció poètica de Riera, tot i presentar un tall classicista gens
experimental i no fer bandera de les noves estratègies crítiques
que oferia Europa durant la segona meitat del segle xx, esdevé
fàcilment penetrable per conceptes teòrics com la hipertextualitat, la
cita, el dialogisme, la visió dialèctica i la fenomenològica. Aquestes
categories ens ajuden a aprofundir en l’anàlisi dels discursos que
conviuen de manera desigual i dependent dins un mateix ecosistema
poètic, ja que el jo necessita de l’alteritat com a part del seu context
mental i com a agent connotador d’un llenguatge del qual s’apropia.
Insistim, però, que això és així perquè el jo poètic (tot i la innovació
de la participació entre individus i el relativisme que predica) mai no
s’arriba a deconstruir ni a dissoldre del tot.
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des de l’abstracció especulativa, sinó des d’una concreció històrica
finalment estilitzada» (Llorca, 1995: 15). Aquesta estilització, però,
ens hauria resultat radicalment provisional, ja que qualsevol certesa
havia de ser necessàriament instantània i transitòria. La radicalitat
subversiva del relativisme de Riera fa que el jo no sigui deductiu,
perquè no pot aplicar a allò particular cap premissa universal, però
tampoc inductiu, perquè no vol extrapolar principis generals d’allò
particular, ni tan sols de la seva pròpia doctrina, i és per això que
el relativisme aplicat a ell mateix resulta important. Riera reivindica
per al relativisme allò que Bakhtín reivindicava per al dialogisme:
la impossibilitat d’una veritat absoluta (Todorov, 1984: 86-87). La
no-solució aparent, de fet, no és un nihilisme pessimista, sinó una
acceptació de l’home així, tal com és (tal com el jo diu que és). De
nou, l’alteritat no es destrueix, sinó que es minoritza ideològicament,
es critica, s’utilitza per a reivindicar una contraproposta.

En definitiva, el mecanisme poètic intern que descriu el jo poètic
com a subjecte que, tot i resultar penetrable per a altres veus que en
participen, el composen i contraposen, manté la unitat estructural.
El subjecte rebel, tanmateix, tal com se’ns presenta, no deixa de
tendir a ser masculí, heterosexual, egocèntric, gràvid, sacralitzat,
substancialista i essencial. El pas cap un subjecte postdialèctic i
sense l’altre, dúctil, vaporós i postnarcisista està lluny en la poètica
de Riera, i per més que els individus tinguin un caràcter i un
comportament canviants, com se’ns havia dit, el jo encara es presenta
com a modèlic d’una condició humana que té unes característiques
clares i necessàries. La seva veu és la de l’heroi inconformista de
89
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la perifèria, però molt autocentrat i arrelat en el centre ambiciós del
seu propi discurs.
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Resumen || Este artículo propone una lectura comparada entre Crónica, uno de los primeros
libros de Joan Margarit, publicado en 1975, y la reescritura que presenta del mismo en la
antología El primer frío, en 2004. En esos más de veinte años que han transcurrido entre los dos
libros ha habido un cambio de poética que hace el recorrido simbólico que da nombre al artículo:
De Barcelona a l’Illa del Tresor es el signo de esta evolución, de una poesía de la experiencia a
la búsqueda de una vivencia despersonalizada y más abarcadora.
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Summary || This paper proposes a comparative reading between Crónica, one of the first books
by Joan Margarit, published in 1975, and the rewriting of the same work presented in the later
anthology El primer frío, from 2004. The time span of more than twenty years from one book to
the other shows a significant poetic shift in his work. The title of this paper, From Barcelona to
l’Illa del Tresor, draws on the symbolic trip that lead to that evolution, which shifts from a more
empirical poetry to the search of a broader, more impersonal experience.
Keywords || Joan Margarit | antology | rewriteing| simbolism | despersonalization
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En un cuento de Borges, el alemán Gustav Theodor imagina que
algún día llegará a construirse una biblioteca donde estarán todos los
libros del mundo. En ese lugar, se guardarán con recelo —piensa—
las grandes obras del tiempo: tratados filosóficos, manuscritos,
manifiestos literarios, ensayos científicos, borradores inéditos… Y
cree él, también, que habrá un espacio para las obras olvidadas
por la crítica, las que fueron escritas por otras voces, las que
apenas tuvieron oportunidad para ser conocidas por los lectores.
En las últimas estanterías de esa biblioteca imaginaria también se
encuentran los libros que todavía no se han escrito, los que aún
deben tomar cuerpo. Las leyes que rigen este lugar utópico están
descritas en los primeros estudios de filosofía antigua (así dice el
relato): el atomismo, el análisis combinatorio, el azar y la tipografía
conformarán, en sus múltiples posibilidades, todas las historias del
mundo. Este proyecto lo presenta Kurd Lasswitz en un tomo de
relatos fantásticos, al que significativamente titula Traumkristelle [El
sueño de cristal], advirtiendo así la fragilidad —y la imposibilidad—
de la arquitectura de esta biblioteca. Todo, augura el narrador, estará
en los anaqueles de ese lugar:
la historia minuciosa del porvenir, Los egipcios de Esquilo, el número
preciso de veces que las aguas de Ganges han reflejado el vuelo de
un halcón, el secreto y verdadero nombre de Roma, la enciclopedia
que hubiera edificado Novalis, mis sueños y entresueños en el alba
del catorce de agosto de 1934, la demostración del teorema de Pierre
Fermat… (Borges, 1999: 24).

Podría pensarse, por la enumeración que propone el narrador, que
todo —lo que ha sido escrito y lo que puede crearse todavía— está
en esa biblioteca, pero lo cierto es que hay una clase de libros
que no se menciona en ningún momento. ¿Qué lugar ocupan las
antologías?
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0. Introducción

Si en esa biblioteca figuran las obras completas de todos/as los/as
poetas, escritores/as, filósofos/as, artistas y científicos/as del mundo,
¿qué sentido tendría su duplicación (parcial) en una antología? Este
género se ha concebido tradicionalmente como una selección de
lo más significativo en la trayectoria de un/a autor/a. Es decir, las
antologías remiten, en cierto modo, a un libro originario; por eso
podría pensarse que no añaden nada nuevo a lo ya creado. En
cambio, las antologías —donde siempre hay olvidos que también
tienen su sentido—, no pueden considerarse simplemente como
una selección o un inventario donde quedaría reunida parte de la
obra de un/a autor/a, que ya había sido publicada previamente. Las
antologías también son obras de creación, que aportan una nueva
perspectiva sobre lo que ya está escrito. El contexto en el que
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Así sucede con la antología El primer frío que publica Joan Margarit
en 2004. Si fuera cierto lo que se indica en la portada a modo
de subtítulo, Poesía escrita entre 1975 y 1995, en esta antología
debería encontrarse la poesía —o parte de ella— escrita en ese
intervalo de tiempo. Pero la lectura comparada entre la antología
y los poemarios seleccionados revela que Joan Margarit, al releer
sus primeras creaciones las somete a una reescritura constante.
En la primera sección de la antología, titulada «Restes d’aquell
naufragi», se recogen tan solo cuatro de los sesenta y un poemas
de Crónica, el tercer libro de Margarit, publicado en 1975 y escrito en
castellano. La novedad que encierra esta antología se comprueba
al acudir a Crónica, y ver que los poemas que hay allí poco o nada
tienen que ver con los cuatro que se reúnen en El primer frío.
Por tanto, todo indica que El primer frío no se limita a reunir los
poemas más representativos —de hecho, como revela el propio
autor en el prólogo, se han olvidado voluntariamente los libros que
recibieron algún premio de la crítica—, él «desescriu» (Rovira, 2004)
y reescribe su propia obra, la somete a una lectura crítica, a una
exigente corrección. Entre otras razones, porque de Crónica a El
primer frío median veinte años, una trayectoria poética y un cambio
de lengua literaria.
A través de la reescritura que propone la antología El primer frío,
se accede a una de las primeras obras de Margarit, al comienzo de
una carrera poética que todavía estaba formándose —aunque ya
había publicado Cantos para la coral de un hombre solo, en 1963—.
Podría aventurarse que tan solo recupera cuatro poemas de este
inicio, porque «no va arribar a canalitzar adequadament la seva
energia creativa fins l’aparició del seu onzè recull en català, Llum
de pluja, el 1987» (Abrams, 2005: 21). Si se considera acertada la
lectura de Sam Abrams, se podría afirmar que Margarit encontró su
camino poético cuando cambia de lengua poética, de castellano a
catalán, aunque su obra sigue traduciéndose al castellano, como
prueba la antología bilingüe Arquitecturas de la memoria, editada en
2006 por José Luis Morante. Es interesante constatar que en esta
antología reciente los poemas de Crónica, reescritos en la antología
El primer frío, no aparecen.

De Barcelona a l’Illa del Tresor. Lectura comparada de Crónica y Restes d’aquell naufragi, de Joan Margarit - Noemí Acedo Alonso
452ºF. #08 (2013) 93-107.

aparecen los poemas (o relatos) en una antología es distinto al de
la obra originaria, por esa razón, pueden adquirir un nuevo sentido.
De alguna manera, las antologías tendrían la misma función que
los libros de las últimas estanterías de la biblioteca total de Borges:
las obras que están por venir, que todavía deben adoptar una forma
inteligible modificarán inevitablemente (nuestro modo de leer) las
que ya existen.

Las modificaciones que comporta la nueva reescritura propuesta
en El primer frío son indicativas de un cambio de poética, de
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De un plumazo queda resuelta una cuestión que se ha estado
debatiendo a lo largo de varias décadas: la sinceridad de la poesía,
el tono confesional que adoptan en muchos poemas tanto García
Montero como Margarit responde, sencillamente, al «artificio estético
de la naturalidad» (García, 1994: 11). Esto es, no hay que buscar
más allá de la escritura al yo (auto)biográfico: la despersonalización
o la evasión de la personalidad opera igual en la poesía de la
experiencia que en la poesía simbolista. Por eso, declaraciones que,
en un principio, se consideraban dignas de mención —Joan Margarit
confiesa en una entrevista a Rosa Maria Piñol: «me siento cada vez
más un poeta realista» (2005)—, ahora, después de varias lecturas,
se ven como parte de una poética que depende tanto o tan poco de
la vida como la poesía más simbolista. La poesía de la experiencia
también se presta al juego literario de la despersonalización. De ahí
que no hubiera ya conflicto a resolver.

NOTAS
1 | La trayectoria que quiero
trazar en la lectura, y que
queda apuntada en el título del
apartado, va de Barcelona, en
la recreación poética que hace
de la ciudad Joan Margarit, a la
Isla del Tesoro, enclave mágico
en el que ubica El primer frío.
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una evolución en su propia trayectoria y, de algún modo, pueden
convertirse en un medio de aproximación a la poesía de Joan
Margarit. Este descubrimiento que nos brindó la lectura de El primer
frío, la distancia que dibujaba respecto a su primer «hito poético»
—así se refiere a Crónica en el prólogo de la antología (2004: 9)—,
desplazó el tema que en un principio quería debatirse en estas
páginas: el conflicto que aparece entre la poesía de la experiencia y
la despersonalización del yo poético. Luis García Montero resuelve
este conflicto en una antología reveladora, Además: «apostar por el
realismo no significa creer en una copia espontánea de la naturaleza,
sino el intento consciente de crear artificios con apariencia de
realidad, crear las condiciones para que el lector pueda vivir el
poema, reconocerse, identificarse con él» (1994: 14).

1. Lectura comparada: De Barcelona a l’Illa del Tresor1
Crónica se publica en la colección Ocnos en 1975. Margarit contaba
con dos libros anteriores, hoy en día casi imposibles de conseguir.
Como muchos otros escritores, empezó su trayectoria literaria
escribiendo en castellano y, más tarde, adoptaría (o recuperaría)
la lengua que había utilizado en el entorno familiar desde siempre,
el catalán. El bilingüismo de Margarit le ha permitido tener una
amplia recepción dentro y fuera de nuestro país, obteniendo el
reconocimiento de varios poetas (Luis Antonio de Villena o Luis
García Montero, por ejemplo). El cambio de lengua, del castellano
al catalán, se produjo en 1980 y, si no se dio en un principio, fue
porque la tradición literaria castellana era mucho más sólida que la
catalana, constatación que hace Margarit en la entrevista concedida
a Zeneida Sardà. Sin embargo, como estudia Dolors Oller en «Poesia
catalana del segle XX», con Josep Carner y Carles Riba «entren a
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En el prólogo a El primer frío, Margarit expresa lo siguiente: «de
aquellos años, cualquier poema que no figure aquí preferiría que ya
no apareciese nunca más en lugar alguno» (Margarit, 2004: 10). De
ahí tal vez que no se hayan reeditado, a deseo expreso del autor,
sus creaciones más tempranas. En suma, de cualquier modo, es
interesante acceder a Crónica a través de la poesía reciente de
Margarit. Aquel libro, Crónica, tiene dos secciones desiguales: la
primera, «Barcelona, fin de un estío», formada por ocho poemas, y
la segunda, «Crónica», por cincuenta y tres. En la primera sitúa al/a
la lector/a en el lugar desde el que se va a iniciar un viaje simbólico
hacia el pasado, hacia su infancia. Y, la segunda, como se describe
en el poema octavo, que bien podría considerarse una poética del
propio libro, es la crónica de diez años de silencio:
He pasado diez años sin hablar
y ésta es la crónica de aquel silencio:
hileras de palabras en la niebla,
reposado viaje hacia la ausencia.
El cenicero blanco se ha llenado
y las cenizas, grises mariposas,
se extienden por la mesa: ya la noche
ha dejado el pequeño bar vacío.
Salgo a la carretera y en el cielo
la oscuridad es el inmenso techo
sobre el trigal de luz de la ciudad.
Oigo aún el murmullo de mi infancia
con sus rostros de aire entre los árboles,
y, arrancando ramitas de los setos,
regreso lentamente al automóvil
bajo unas melancólicas estrellas,
con una hoja amarga entre los dientes
y un gran buey moribundo en mi memoria.
Reconozco en silencio los recuerdos
que empujan nuestra voz, igual que el viento
hace sonar un órgano en la noche
(1975: 18).
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la poesia catalana les grans línies de la modernitat poètica» (1986:
89), en referencia al simbolismo y al hermetismo, a la poesía pura.
Con la aparición de nuevas voces como la de Francesc Parcerisas,
Marta Pessarrodona o Antoni Marí, se produciría una «poesia
absolutament contemporània i de gran estil» (Oller, 1986: 97). El
tema merecería un estudio más riguroso, aquí solamente se apunta
de manera muy superficial. Es en este momento en el que Margarit
empieza a componer en catalán, y con la publicación de Llum de
pluja, su propia poética empieza a tomar un rumbo diferente. En
todo caso, Crónica puede considerarse el «millor llibre en castellà
de Margarit» (Gràcia, 1994: 98), tan difícil de encontrar hoy en día
como los primeros.

En primer lugar, habría que preguntarse el sentido de escribir una
98

Según Jordi Gràcia, una poética de alusión simbólica no resulta
del todo efectiva para trascender la vivencia que se recrea en los
versos. Hay que tener en cuenta, también, que la mayor parte de los
poemas son imágenes de algún lugar importante en la memoria de
ese yo lírico.
Por ejemplo, en el primero, se describe la imagen de la ciudad,
de Barcelona, que se perfila mientras el yo poético se aleja por
una carretera. Es significativa la alternancia que se emplea entre
elementos de la naturaleza y elementos artificiales, construidos por
el ser humano. Barcelona parece ser, desde esta perspectiva, la
ciudad ideal donde se combina naturaleza y arquitectura:
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crónica, un «libro en que se refieren los sucesos por orden del
tiempo», en este caso, en verso. Una posible respuesta a esta
cuestión podría encontrarse en la lectura comparada que hace Pere
Ballart en su ensayo El contorno del poema de dos textos de Carlos
Barral: un fragmento de Memorias de infancia y el poema «Fiesta
en la plaza», de Diecinueve figuras de mi historia civil. A través de
estos dos textos se hacen evidentes las diferencias que comporta
rememorar un acontecimiento en prosa o en verso, sin contar que
«cualquier expresión verbal estiliza y transforma, en cierto sentido,
el acontecimiento que describe» (Jakobson, en Ballart, 2005: 108).
Es decir, el recuerdo a través del tamiz poético se convierte en otro,
en algo distinto. Lo que me interesa señalar es que a través de la
prosa se busca «la exactitud de los acontecimientos» y a través del
verso «la exactitud de la sensación» (Ballart, 2005: 101, 106). Por
tanto, el medio que elige Margarit para rememorar la infancia (de
un yo poético que se ha ficcionalizado, se entiende) es el verso,
y lo que busca con ello es (re)crear una emoción, no ordenar una
serie de sucesos o vivencias. De hecho, la convivencia con Raquel,
personaje que sigue frecuentando sus versos, es anterior a la
infancia en el pueblo y, si fuera una crónica en prosa, hecha con
cierto rigor, este desorden cronológico no sería admitido. Lo que
importa mostrar aquí no es el paso del tiempo, sino cómo queda
detenido en las palabras. Otra cuestión es si lo consigue.

En esta dulce tarde de septiembre
la Escuela Superior de Arquitectura
es tan sólo un vestíbulo vacío
cruzado suavemente por el sol,
que ya se inclina sobre el horizonte
en las azules pistas de la tarde.
Abro grandes puertas de cristal
y en los grises peldaños de granito
el cielo y sus lejanas transparencias
extienden sobre mí como el naufragio
de una lujosa soledad de antaño.
Arranca lentamente el automóvil
y abandono las anchas avenidas,
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Como se puede ver a lo largo del libro, los lugares que evoca esta
voz lírica son múltiples: el bar de la colina, el puerto de Barcelona, la
estación de tren, el barrio de Sarrià, el Café de la Ópera, las Ramblas,
el cementerio, Montjuïc, el Café Vienés, el Hospital General, un
pueblo del interior, la Escuela Nacional de Niños,… Las referencias
a estos lugares se dispersan por toda la obra, y no hay poema que
no se ubique en alguno de estos espacios. Quizá esta insistencia no
provenga solamente del interés de la memoria por recrear el espacio
de la infancia y la vivencia, sino que obedece a una búsqueda poética.
En el prólogo a El primer frío dice: «Cantamos al propio misterio.
Queda por decidir desde dónde cantar, y esa es la búsqueda que
cada poeta realiza a su manera […]. El lugar desde el cual yo lo
intento es un lugar en el tiempo» (2004: 12). Y a esto responde la
primera sección de Crónica: «Barcelona, fin de un estío». Por tanto,
hay una intención de fijar el tiempo de la vida en el ritmo del verso.
El tono que se emplea en Crónica, la actitud de la voz poética hacia
aquello que está cantando, es lo que, tal vez, hace que la vivencia, el
recuerdo, no trascienda más allá de la recreación lírica misma. Jordi
Gràcia, comparando los primeros libros de Margarit con Edat roja y
Els motius del llop (ambos reescritos en El primer frío), señala: «ara
encaixa al poema alguna cosa més que la verificació melancòlica
de la memòria» (1994: 99). El tono es nostálgico, melancólico y
pesimista: «Con qué oscuras urgencias he añorado,/ciudad, tu
triste lejanía», «Recuerdo lejanísimos inviernos,/cuando al alba mi
madre se alejaba»2. Todo se escribe en pasado (empleando tiempos
pretéritos) evocando así una vivencia irrecuperable, que sólo se
dibuja a través de los trazos imprecisos de la memoria y de la voz
nostálgica de ese yo lírico que aparece en todos los poemas de
Crónica. En cambio, en El primer frío, ese tiempo verbal pasa a
ser presente, futuro o condicional. También hay casos en que es
pasado, pero el tono ha cambiado, hay más variedad y, si el tono es
«un problema de sinceridad, de llegar a creérselo, de encontrarle
sentido» (García, 1994: 9) —en definitiva, una cuestión de actitud—,
hay más posibilidades para que la vivencia que se recrea en los
versos se convierta en experiencia:

NOTAS
2 | Estos versos se extraen
de dos poemas de Crónica
(Margarit, 1975: 15 y 47).
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asciendo por las calles con jardines
hasta la vieja, amada carretera
de los bosques de pinos y retamas,
con sus lejanas curvas suspendidas
como grandes balcones sin barandas
abiertos a las ocres amplitudes
de la ciudad, que bajo el sol poniente
no parece, lejana, haber cambiado
(2004: 11).

RÈQUIEM PER A UN ESPECTRE
He devorat tants anys la meva mort
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La alusión que hay a dos poemarios del propio autor en los versos
4-5 —Els motius del llop (1993) y Mar d’hivern (1986) —, hace que
el/la lector/a interprete este poema como un monólogo dramático
que el yo poético dirige a sí mismo. De algún modo, se pregunta por
qué ha estado tantos años rememorando un tiempo que no puede
volver a vivir, una relación que ha acabado en el desengaño más
absoluto, y se insta a sí mismo a retirarse de «aquest mercat» (v.
10), del panorama literario. Precisamente, lo que le saca a flote,
si se me permite la expresión, después de «un naufragio poético
de más de veinticinco años» (Margarit, 2004: 10), es el cambio de
actitud, de tono que, actualmente, es «abrupte o sarcàstic, o tendre,
o sentimental, o covard» (Gràcia, 1994: 101), y en muy pocos casos,
melancólico.
El cambio más importante en la poesía de Margarit, más incluso que
la lengua literaria, es el tono y la actitud que adopta respecto a lo
que está contando, y también en la disposición que tiene hacia el/
la lector/a. Pero hay algo más que contribuye a hacer de El primer
frío un libro memorable, a diferencia de Crónica. Los poemas en
este último tienen una extraña (inter)dependencia entre sí, es decir,
no son poemas autónomos. Hay una serie de elementos que se
repiten en varios poemas y que, a diferencia de los «pájaros» o el
«mar», que Margarit resignifica en distintos libros y en función del
poema donde aparezcan se los puede interpretar de un modo u otro;
el «té», por ejemplo, que aparece en Crónica forma parte de una
misma secuencia lírica. Concretamente aparece en tres poemas:

NOTAS
3 | Este poema se extrae de
la sección Edat roja, de la
antología El primer frío (2004).
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que avui estic cansat de ser vençut
per la misèria del nostre amor.
Has sortit del passat a pas de llop.
Per què has vingut des del teu mar d’hivern?
No tornis, continua absent i ajuda’m
des d’on ja no et perdré: des de dins meu.
Mai més ningú no em tornarà a jutjar.
La ironia és el seny de la derrota
i jo ja no sóc res a aquest mercat.
(2004: 182)3

Va quedando a lo lejos el estío
y en el pequeño bar de la colina
una taza de té al atardecer
tiene el sabor antiguo del otoño [...]
(2004: 12).
El sabor áspero del té, que humea
igual que un incensario entre mis manos,
evoca rostros desaparecidos
cuyo pasado es su presencia ahora, [...]
(2004: 13).
Es hermoso el crepúsculo, los pájaros
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No es casual que este elemento aparezca en tres poemas sucesivos
de la primera parte. Esto demuestra que el libro, igual que ocurre
en L’ombra de l’altre mar (1981), se concibe de manera unitaria; es
más, «el conjunt (el poema) resta obert en tant que obra perfectible i,
en certa manera, no acomplerta, que el lector pot arrodonir i, segons
com, acabar» (Martí i Pol, 1981: 15). Quizá esto pueda explicar que
lo que en Crónica se presenta como poemas diferentes se convierta
en estrofas de un mismo poema en «Restes d’aquell naufragi» de
El primer frío. De hecho, estos versos que se han citado se recogen
en un mismo poema, «2 Collserola». La primera estrofa de éste es
el poema íntegro que se ha citado anteriormente, «En esta dulce
tarde de septiembre». Lo que se había interpretado como una
imagen de Barcelona, en realidad, se trataba de Collserola. Para el/
la lector/a resulta imposible reconocer los lugares que se mencionan
en Crónica, entre otras razones, porque los poemas no tienen título.
En el prólogo de Aiguaforts (1995), Margarit dice: «Sempre he
procurat que el títol —dins la limitació de la seva brevetat— faci
referència a un contingut» (s.p.). En Crónica, sin embargo, los poemas
ni se numeran ni tienen título. Y es que, tal vez, no se pudiera hacer
referencia a un contenido claro en cada uno de los poemas, me
refiero a un contenido distinto, porque responden, como se ha visto
a través de las palabras de Martí i Pol —en el prólogo de su libro
L’ombra de l’altra mar—, que el libro se concibe como una unidad
y los poemas no acaban de alcanzar su autonomía. Es significativo
que en El Primer frío, se reduzcan a cuatro poemas los más de
sesenta originales. Es más, el título que se le da a estos poemas:
«1 Últimos ecos», «2 Collserola», «3 Cerdeña 548» y «4 Madrid», y
la numeración, indican varias cosas. Primero, que la búsqueda del
«lugar en el tiempo» desde el que escribir poesía, en cierta manera,
ha finalizado. Segundo, que por fin cumple el proyecto de escribir una
auténtica Crónica: los poemas están ordenados cronológicamente.
La fecha exacta de composición no está detallada, pero no me refiero
a ese tipo de cronología, sino al contenido de los poemas. «1 Últimos
ecos» recoge como estrofas los poemas de Crónica que versaban
sobre la infancia del yo poético. «2 Collserola» recorre a través de
la imagen de la taza de té, desde que humea hasta que se oxida
el limón, toda la relación sentimental que mantiene con Raquel. «3
Cerdeña 548» está dedicado a la ciudad, y recuerda los rincones
que solía frecuentar con su compañera. El último, «4 Madrid», habla
de las «noches de hotel, esperas de ascensor» en solitario.
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guardan el silencio entre los grandes pinos:
el tiempo de elegir ya se ha perdido
y en la taza vacía queda ahora
el limón oxidado por el té [...]
(2004: 14).
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En la primera composición, «1 Últimos ecos», se reescriben tres
poemas, los de las páginas 39, 40 y 41 de Crónica. Vuelve a repetirse
la misma operación que ya se ha visto en el dedicado a Collserola.
El hecho de convertir en estrofas de un mismo poema tres poemas
que antes estaban dispuestos de forma sucesiva dice mucho de la
falta de autonomía de las composiciones de Crónica. Por ejemplo,
el poema de la página 39 venía a decir así:
Desciende, melancólico, el recuerdo
como la lluvia sobre el mar, y el aire
tiene el olor de un árbol rumoroso,
el inmenso eucaliptus cuya sombra
cubrió los mediodías de mi infancia. (v. 5)
El saco familiar de historias tristes
se abría en cada casa: personajes
que para aquellos niños fueron sólo
un nombre y un dolor en los retratos
explicados en tardes de domingo, (v. 10)
que sin la luz eléctrica acababan
oscurecidas como un gran desván.
Los hombres comenzaban sus trabajos:
con sus gastadas gabardinas
marchaban fatigados a su horario; (v. 15)
nuestra alegría se desparramaba
por todos los solares de los barrios,
entre hierbas y gatos, y silbidos
que se oían lejanos en la noche
mezclándose al llamado de las madres. (v. 20)
(Margarit, 1975: 39).
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En esta Crónica reescrita veinte años después, todo adquiere
un orden y un nuevo sentido. El libro originario se reduce, se
eliminan muchos poemas, y muchos otros pasan —sin la totalidad
de sus versos— a ser estrofas de una misma unidad. La poética,
evidentemente, ha cambiado, y con ella la voz, el lenguaje, los
temas y el tono del poeta: «S’ha perdut el respecte a la franquesa
moral i s’ha rebaixat el valor del lirisme vaporós, si voleu inquietant i
enigmàtic, a favor de la paraula dita amb propòsits menys endogàmics
i més desemmascaradors» (Gràcia, 1994: 99). Se pierde, eso sí, la
concepción del libro como un viaje a través de la memoria, aunque,
en cierto modo, la reescritura de Crónica responde más al título que
se le da.

El yo lírico siente cómo «desciende, melancólico, el recuerdo»,
redundancia que ahonda en el tono general de los poemas, y
evoca cómo vivía en su infancia. Empleando un correlato objetivo
para aludir a los muertos que dejó la guerra civil: «el saco familiar
de historias tristes», saco de donde recupera varias fotos de las
personas desaparecidas. Junto a los retratos, el saco constituye uno
de los elementos que forman este correlato objetivo. Lo que podría
considerarse la tercera parte del poema (vv. 13-20) es, simplemente,
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En El primer frío, este poema se convierte en la primera estrofa de
un poema mucho más extenso:
Aquella guerra había terminado.
El saco familiar de historias tristes
se abría en cada casa: personajes
que para aquellos niños fueron sólo
un nombre, un dolor vago en los retratos
explicados en tardes de domingo
sin luz eléctrica, que terminaban
oscurecidas como un gran desván.
Nuestra alegría se desparramaba
por todos los solares de los barrios,
entre hierbas y gatos, y silbidos
que se oían lejanos en la noche
mezclándose al llamado de las madres
(2004: 19)

Por un lado, se han suprimido los primeros versos que muestran
la forma en que el recuerdo llega hasta el yo lírico. Tal vez esta
supresión se deba al tiempo en el que está escrito el poema, en
pasado; además, como indica también el título, «1 Últimos ecos», es
evidente que va a rememorarse una situación pasada y, por tanto,
los cinco primeros versos resultarían redundantes. Por otro lado,
los versos de los trabajadores se eliminan, porque el poema no
acaba aquí, tiene dos estrofas más, y en la última aparece la figura
paterna que probablemente estaba evocando en esos trabajadores
«fatigados». Los cambios son significativos, pero aún así no logran
la altura poética de los últimos libros, de Llum de pluja, Aiguaforts,
Joana o Estació de França —el tono, por muchos versos que se
supriman, sigue siendo el mismo—. Además, se observan ligeras
diferencias en estos versos:
que para aquellos niños fueron sólo
un nombre y un dolor en los retratos
explicados en tardes de domingo,
que sin la luz eléctrica acababan
oscurecidas como un gran desván.
(Crónica, 1975: vv. 8-12 )
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una imagen: los niños juegan mientras los mayores se van a trabajar.

que para aquellos niños fueron sólo
un nombre, un dolor vago en los
retratos
explicados en tardes de domingo
sin luz eléctrica, que terminaban
oscurecidas como un gran desván.
(El primer frío, 2004: vv. 4-8).

No se trata de hacer un análisis pormenorizado de estas diferencias,
más propio de un estudio filológico, sino de comprobar que la
tendencia del poeta contemporáneo es la de suprimir lo superfluo
en los versos. La sustitución de la conjunción «y» en el v. 9 del
poema de Crónica por la coma en la segunda versión no parece ser
un cambio sustancial, pero el verso no es el mismo. Obliga al/a la
lector/a a detenerse en la mitad del verso, y a fijarse en aquello que
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La lectura comparada entre los poemas de Crónica y los que se
reescriben en «Restes d’aquell naufragi», de El primer frío, ponen
de manifiesto el cambio de poética que se ha dado en los veinte
años transcurridos de un libro a otro. La reescritura, sin embargo, no
puede asumir el cambio de temática (más que cambio, amplitud), de
lengua literaria y de lenguaje poético, la habilidad en el uso de la voz
y la variedad de tonos poéticos que se emplean. En la desescritura
de Crónica, no obstante, puede que no sea del todo evidente este
cambio de poética.
En la poesía que escribe Margarit en la década de los ochenta y
noventa, también antologada en El primer frío, ya no se rememora
el pasado ni se frecuentan los lugares de la memoria, ahora se habla
«de la condició tràgica essencial de la vida de l’home, del seu fracàs
i del seu desengany» (Gràcia, 1994: 101). De ahí, que Jordi Julià
considere los poemas de Margarit como «epigrames per al nou mil.
leni», ya que constituyen «una observació enginyosa de la realitat
quotidiana per tal de desvelar el que de tràgic, profund o etern, es
pot arribar a mostrar en els fenòmens de cada dia» (2005: 25). Hay
muchos poemas que podrían leerse como epifanías, ya que logran
desautomatizar la mirada, en el sentido formalista del término. A
modo de ejemplo, podría citarse el siguiente poema:
POÉTICA
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se está evocando. Esta pausa hace que la lectura de los versos sea
distinta —se produce el mismo cambio en el verso 7 de la segunda
versión— y, consecuentemente, también su comprensión. De algún
modo, y esto se ve en el penúltimo verso de la versión de El primer
frío, se pierde la cercanía que tienen los poemas de Crónica con la
prosa.

Al ir tras la belleza estarás solo:
Si la encuentras, se desvanece y deja
polvo de mariposa entre los dedos.
Perseguirás de nuevo el resplandor
que sabes dentro de ti, como el relámpago
que muestra fugazmente,
hasta el lejano horizonte, la realidad.
(2004: 195)

Aunque evidencie el paso del tiempo, el fracaso que dejan los años,
la mentira de las relaciones humanas, y dé, para combatir todo eso,
un nuevo sentido a la realidad más cercana, hay un lugar recurrente
en sus versos donde todavía se puede soñar. En la poesía más
reciente, Margarit configura una nueva geografía poética que amplía
las posibilidades de todos aquellos lugares que había frecuentado
en Crónica:

105

Tuyas serán las mujeres que amé
y que nunca he perdido, pese al viento
cruel de los años, y tuyo el enigma
de la isla del tesoro.
Tus ojos serán míos un instante
y, a cambio de dejarte oír en los cristales
la lluvia que ahora escucho, y hacerte cómplice
de mi futuro, que tú podrás conocer,
impedirás que muera y, una tarde,
me dejarás ser tú en otra lluvia.
(2004: 233)

La distancia entre estos versos y los de Crónica es abismal. Más
que una recreación lírica del paisaje o la evocación de un pasado
irrecuperable, se perfila el contorno impreciso de una experiencia
que puede resignificarse en cada lectura. El tono poético es muy
distinto al que encontrábamos en los poemas de Crónica. Hay más, el
pronombre de segunda persona, lugar vacío con capacidad indefinida
de impleción, permite que el/la lector/a se sienta aludido/a en estos
versos. Desde el mismo título, el poema se nos dedica. Resulta
interesante ver que la concreción de los lugares, de los espacios
que aparecen en Crónica, se convierte aquí en el simbolismo de
una enigmática «illa del tresor»4 que, cada uno/a puede situar en un
lugar distinto. Al no especificar a qué sitio se refiere, de algún modo,
el significante se vacía, y se llena a su vez del sentido que queramos
darle en cada lectura.
Esta nueva geografía muestra que Joan Margarit ha encontrado
un nuevo lugar en el tiempo desde donde escribir sus versos. Las
coordenadas de esta isla del tesoro tal vez no puedan trazarse en
sitio alguno, porque la imagen, el espacio utópico, procede de la
literatura misma, y tiene, por tanto, la entidad del mito. Pero el simple
hecho de descubrirnos este espacio en los límites de un poema,
hace posible que nos apropiemos de este lugar como lectores/as, y
acabemos identificando esta utopía con el umbral de la habitación
que nos encierra.

NOTAS
4 | El poema homónimo,
del libro Edat roja, dice así:
«Mírala en los cristales.
Hace tiempo/ que te alejabas
porque ya temías/ fondear en
el brillante aire sensual/ en el
que se aventura tu recuerdo./
Mira por la ventana: sientes
la música/ y el olor de café
que, hospitalario,/ se extiende
por la casa. Pero añoras/ el
resplandor brumoso de la
costa,/ el silencio de la isla,
que ha vuelto,/ peligrosa y
abrupta, esta mañana»” (2004:
175).
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AL LECTOR

Concluiríamos este breve comentario de la extensa obra de Margarit
afirmando que, por la extraña capacidad que tiene esta isla de ser
todos los lugares, merece estar en las últimas estanterías de la
biblioteca imaginaria de Borges.
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(Pablo de Rokha, Los Gemidos).

Un aspecto fundamental para hablar de la poesía de la postdictadura
en Chile es la referencia al espacio de la ciudad, en donde se observa
su relación con la tradición poética nacional y la poesía más actual.
Se podría hacer un recorrido poético a través del territorio nacional y
leer en la tierra y poemas sobre su paisaje a la historia social, política
y cultural de Chile. Pero para no caer en discursos grandilocuentes
sobre el tema puede leerse un término acuñado por el poeta Enrique
Lihn, «escritura móvil», el que aparece en su texto «La escritura
móvil». Esta manera de ver la escritura servirá para referirse a la
relación entre espacio y poema:
La escritura continua que brota de sus propios desplazamientos sin
reconocer en ese espacio lugares de preferencia, sitios privilegiados
[…] palabras que se desplazan continuamente incurriendo en todas
las discontinuidades, subiendo o bajando de un nivel a otro, abarcando
varios espacios a la vez con las consiguientes dificultades para avanzar,
razonablemente, en alguna dirección (Lihn, 1977: 104).

Esta escritura se moviliza desde el gran relato de un libro como el
Canto General (1950) de Neruda, hasta el intimismo e ironía de
Enrique Lihn en sus diversos poemas sobre la ciudad, aparecidos
en obras como A partir de Manhattan (1979), Paris, situación
irregular (1977) o El Paseo Ahumada (1983). También encontramos
las letras fuertes de la poesía de Pablo de Rokha en un texto más
vanguardista como Los Gemidos (1922), o bien, aquel lenguaje de
voces marginales que pueblan el poemario La Tirana (1983), de
Diego Maquieira1.
Otra particular visión violenta del espacio de la ciudad de Santiago,
en donde se personifica esa violencia en el cuerpo de una mujer, se
halla presente en el texto La Manoseada (1987), de Sergio Parra.
Otros antecedentes o lecturas obligatorias en cuanto a referirse a
la ciudad a través de esta escritura en movimiento están presentes
en poemarios como Santiago Waria (2000) de Elvira Hernández o
el poema «Santiago Punk» de Carmen Berenguer, incluido en su
libro Huellas de siglo (1987). La enumeración y ejemplos de textos
aquí dados responden a la certeza de que sí es posible hablar en el
contexto de la poesía chilena, de una fundación poética y escritural
del espacio, un desplazamiento de la letra a través de la pluma de
estos poetas.

NOTAS
1 | Según Matías Ayala (2009),
hay en este poemario un
descentramiento del sujeto
que se muestra a través de la
voz feminizada del hablante:
Los personajes de La tirana
parecen incompletos en dos
sentidos. Por una parte, no han
terminado de ser retratados,
y por otra, se presentan como
«desequilibrados», como una
voz fantasmal sin cuerpo en
donde establecerse, algo otro
que habla en el sujeto y a
través de él. De hecho, en los
libros de Maquieira nunca es
posible establecer realmente
cuál de los hablantes toma
cuerpo en el texto, ni tampoco
fijar con certeza rasgos que los
diferencien de los demás con
claridad. De forma similar, es
difícil establecer límites entre el
dolor y el placer, la tortura y la
lujuria, el presente y el pasado,
la realidad y la fantasía (Ayala,
2009: 13).

Poesía chilena del paisaje y la ciudad: cartografía de una tradición poética. Hacia una estética de la poesía postdictatorial - Macarena Urzúa Opazo
452ºF. #08 (2013) 108-126.

«El país es un ancho paraguas mojado, son turbios e insalubres los
crepúsculos, la melancolía lloriquea en los tejados, lloriquea en los
tejados y las ciudades están llenas de hojas, llenas de hojas, llenas de
hojas»

En los noventa este deslizamiento continúa; sin embargo, se tiñe
de un reclamo, de una inconformidad por el pasado y por el lugar
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Hacia fines de los setenta, y plenamente en los ochenta, se publican
libros emblemáticos, por la generación anterior o promoción de los
sesenta como La ciudad (1979) de Gonzalo Millán, o Anteparaíso
(1982) de Raúl Zurita y más tarde La bandera de Chile de Elvira
Hernández (1987), los dos últimos pertenecientes a la generación
del ochenta2. Estos textos aluden a imágenes y símbolos del país
que raramente antes habían estado representados en un texto
poético, así como la bandera nacional:
Nadie ha dicho una palabra sobre la Bandera de Chile
en el porte		
en la tela
en todo su desierto cuadrilongo
no la han nombrado
La Bandera de Chile
		
Ausente
(Hernández, 1991:1-6).

En La bandera de Chile, la imagen de la bandera aparece como un
texto de la ausencia, de lo que aún no se ha dicho. Este significado
dado a la bandera puede verse en la misma estructura del poema,
el que se encuentra impreso en la página con un gran espacio en
blanco en el segundo verso, reforzándose así la idea de ausencia.
La bandera de Chile fue escrito hacia fines de la dictadura y
circuló en un principio en fotocopias; el poemario ha sido reeditado
posteriormente y se refiere a este pedazo de nación que, si bien es
una presencia en todas partes, se encuentra ausente en el discurso
y en el espacio, está extendida «en todo su desierto cuadrilongo».
De manera que esta imagen de desierto, es decir, de lugar sin vida,
infértil y seco, aumenta el significado de la idea de ausencia y de
falta de vitalidad que rodea al poema. El texto de Hernández, sin
duda, se sitúa como un importante referente para la poesía actual
en Chile, ya que nombra aquello que por lo visto repetidas veces
se olvida, incluyendo a la bandera en los discursos poéticos. A lo
largo del libro, el símbolo patrio irá corporeizando lo que ha ocurrido
con la nación, irá mostrando en su corporalidad feminizada aquellas
heridas y significancias que a lo largo de la historia reciente se le
ha dado a la bandera nacional. Así como también se da cuenta del
lugar que ésta ocupa en el imaginario colectivo de aquellos signos

NOTAS
2 | La periodización de
generaciones de poetas esta
aquí en concordancia con
aquellas establecidas por
Tomás Harris en la antología
de poesía chilena realizada en
conjunto con Teresa Calderón.
Calderón (VV. AA., 1996).
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de la enunciación. Estas referencias literarias, fuentes o lecturas
aparecen sin duda en el grupo poético de los noventa, de aquella
primera generación en publicar una vez restablecida la democracia.
Por lo tanto, para estos poetas aquellas lecturas urgentes hechas en
los ochenta constituyen parte importante de la fuente de lectura a la
que accedieron. Estas lecturas no fueron hechas a partir de libros,
sino muchas veces a través de fotocopias que circulaban «de mano
en mano», o bien a través de revistas que se editaban regularmente
durante la dictadura, tales como Apsi o La Bicicleta, las que inspirarán
a quienes comiencen a escribir poesía en los noventa.
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Desde una poética diferente, pero a la vez similar en cuanto a
nombrar un espacio diferente de la nación, es posible situar un
libro como Anteparaíso (1982) de Raúl Zurita. Este texto es un gran
poemario enunciado desde un tono más mesiánico, en el cual el
hablante lírico increpa a un creador, un todopoderoso, al que puede
llamársele panóptico. La voz poética cuestiona a esta divinidad por
el horror experimentado en el territorio y lo hace describiendo este
nuevo paisaje. Así puede leerse en el poema «Las playas de Chile
I» donde la voz poética anuncia:
No eran esas playas que encontraron sino más bien el clarear
del cielo frente a sus ojos albo como si no fuera de ellos
en todo Chile espejeando las abiertas llagas que lavaban […]
Porque no eran esas las playas que encontraron sino el volcarse
de todas las llagas sobre ellos blancas dolidas sobre sí
cayéndoles como una bendición que les fijara en sus pupilas […]
Porque no eran esas las costas que encontraron sino sus propias
llagas extendiéndose hasta ser la playa donde todo Chile comenzó
a arrojar sus vestimentas al agua radiantes esplendorosos
lavando frente a otros los bastardos destinos que lloraron
(Zurita, 1982: 4-6, 14-16, 23-26).

El poema habla de las heridas que se extienden por el territorio
nacional, en este caso, las playas, lugar desde donde «…todo Chile
comenzó / a arrojar sus vestimentas al agua radiantes esplendorosos»
(Zurita, 1982: 24-25). Esta imagen se refiere no sólo a un país, un
territorio nacional, sino que está hablando de quienes lo habitan y
están siendo despojados de su ser y su identidad, ya que todos están
arrojando vestimentas al agua. Este hecho, sin embargo, está teñido
de ironía ya que el verso es rematado con los adjetivos radiantes,
esplendorosos. En este poema se habla de un lugar específico, la
playa, que es un espacio interminable por el cual se extiende este
dolor en donde los destinos, en plural, son «bastardos». En el texto
de Zurita se muestra al territorio nacional, Chile, que ha devenido
en un cuerpo herido, el cual puede ser leído como un texto y un
discurso sobre la dificultad de los años ochenta. De esta forma el
texto habla del momento histórico de la dictadura, en donde el dolor
puede señalarse y situarse en un lugar como las playas del territorio
fracturado por la desaparición de los cuerpos.

NOTAS
3 | Sin duda el texto de
Hernández puede leerse en
conjunto con lo planteado por
Benedict Anderson (1993)
en cuanto a la función de los
símbolos patrios en convocar a
una comunidad nacional.
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que constituyen lo nacional3.

Los textos de Hernández y Zurita son emblemáticos de distintos
momentos históricos y sin duda influye la poesía de la generación
formada hacia los finales de la dictadura, donde si bien se configura
una distancia de la contingencia, no obstante, aún se percibe cierto
grado de compenetración con estos poetas, y con la problemática
postdictatorial.
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Se llora lo que murió, la violencia de afuera que se pega a la piel.
Leíamos los posanálisis de la gran caída, de todas las caídas, todos los
pedazos se iban cayendo, había una radicalidad conceptual. Adquirimos
conciencia de dónde estaba el poder, dónde estaba uno ante el poder,
Le vimos las patas, las pantalones, los ojos, lo desnudamos (Rimsky,
2000: 13).

La afirmación de Berenguer alude a esa pérdida y al desencanto,
sentimiento que es compartido con el sentir de las generaciones
más jóvenes. El poema aludido habla también del advenimiento
del cambio económico y de las nuevas marcas comerciales que
aparecen, contrastando con lo antiguo:
1.
Punk, Punk
War, war. Der Krieg, Der Kreig
Bailecito color Obispo
La libertad pechitos al aire
Jeans, sweaters de cachemira
Punk artesanal made in Chile
Punk de paz
La democracia de pelito corto
Punk, Punk, Der Krieg, Der Krieg
Beau monde. Jet-set rightists
Jet-set leftists (1-11).

En el texto «Santiago Punk» de Carmen Berenguer se anuncia y se
anticipa a la ciudad en que está deviniendo Santiago con el nuevo
régimen. En el poema se ve una clara desconfianza a la alegría del
consumo y del cambio, además de leerse un retrato a este nuevo
entorno urbano y a la contingencia de los años ochenta, en plena
dictadura militar. Para el hablante hay una ironía en este nuevo
espacio y nuevo discurso de la modernidad del consumismo, como
promesas de progreso que hizo la dictadura:
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Por su parte, otra importante figura en las letras nacionales es
Carmen Berenguer, quien publica durante la dictadura uno de sus
textos más emblemáticos como Huellas de siglo (1987), en donde
está incluido un interesante y sintomático poema que retrata no sólo
el espacio, sino también el sonido de un lugar como Santiago, en el
poema «Santiago Punk». Berenguer se adscribe a esta sensación
de derrota y desilusión, como se observa en la afirmación hecha en
el artículo de Cynthia Rimsky, «Una evocación de los ochenta. La
década del Delirio» aparecido en el periódico La Nación el año 2000.
Dice:

...La alameda Bernardo O’Higgins en el exilio
Alameda las delicias, caramelos candy
Nylon, nylon made in Hong-Kong
Parque Arauco
Lonconao... (35-39).
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de los ochenta. El «Santiago Punk» de los ochenta, es una queja,
de un lugar que está en decadencia o en vías de una deconstrucción
constante.
Por lo tanto, quienes viven su juventud en los noventa son también
quienes viven el duelo, pero un duelo público, ya que al mismo
tiempo son la generación que vive la decepción y junto con eso ve
rotas las esperanzas de un nuevo Chile, a partir del advenimiento
de la democracia y la instauración de un régimen neoliberal. Este
descontento se traduce en aseveraciones como las del poeta
Germán Carrasco, quien comienza a publicar hacia fines de los
noventa, al decir que Chile no es un «país de poetas» sino un «país
de patotas», donde el amiguismo y el «pituto», es decir. la manera
de conseguir algún trabajo o favor sólo por ser amigo de alguien,
constituyen parte fundamental de este régimen, y del ser nacional
en general4.
Una vez asumida esa derrota, el duelo se crea a partir de la única
manera de escribir, desplazándose en esas discontinuidades, por
parafrasear a Lihn en «La escritura móvil», o más bien escribiendo
sobre esas ruinas, pero sin propósito de reconstruir lo que ya no
está. Esa no es la tarea del poeta o de la poesía, la que no quiere
volverse una nostalgia que quiera reconstruir algo, sino que se erige
sobre esa ruina como un contradiscurso.
En los noventa, el poeta se transforma en un transeúnte que
transita por este espacio y lo lee con estos textos en la cabeza, y
al escribirlos muestra ese espacio desde distintas miradas, que los
incluyen como protagonistas en este deambular. El lenguaje es aquí
el protagonista, junto con las imágenes que una y otra vez aludirán
a la ciudad y al recorrido particular del poeta. Para ir de lo general a
lo particular, basta echar una mirada a los títulos de varios de estos
poemarios para observar cómo el espacio urbano es un protagonista:
Santiago de memoria de Roberto Merino (1997), Santiago Waria de
Elvira Hernández (1992), Bello Barrio de Mauricio Redolés (1987),
Multicancha de Germán Carrasco (2005), Zen para peatones de David
Bustos (2004), Mudanzas de Alejandro Zambra (2004), por nombrar
algunos. O bien hay otros que tienen un recorrido por ese espacio,
pero mezclan con un ritmo más acelerado como el recientemente
publicado Banda Sonora de Andrés Anwandter (2006). Este último
poemario es analizado como un ejemplo de esta memoria residual
y fragmentaria, característica de la estética poética de los noventa.

NOTAS
4 | En el poema «Un
panorama» de Germán
Carrasco, incluido en su libro
Calas (2003) aparece esta idea
de nombrar a Chile como un
país de patotas: «En el país
de las patotas / el guacho se
muere de hambre» (2003:
65-66).
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El poema con sus ritmos se asemeja a la música y a la estética
punk, enumera cosas, marcas comerciales, calles, junto a proclamas
entremezcladas de discursos ideológicos. Así mismo, da cuenta
también de los nuevos léxicos, sonoridades y hablas extranjeras que
comienzan a aparecer en el recorrido por esta nueva ciudad de fines
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Banda Sonora se estructura como un compendio de imágenes y
sonidos que acompañan ciertos recorridos: mentales y físicos, tanto
visuales como auditivos. Pero si se analoga este concepto a la
lectura de Banda Sonora, ésta bien puede ser una música que se
lleva en el metro en el recorrido diario, en la locomoción pública,
lo que nos lleva también a memorias de otras bandas sonoras. La
memoria que aquí emerge es una que está claramente compuesta
de fragmentos. La palabra residuos será repetida varias veces a lo
largo del texto, para denotar estas mínimas imágenes y retazos de
las que se compone el texto: «rayas / de tiza / fugaz / un esbozo
/ del día / que asoma / detrás de / los ceros» (Anwandter, 2006:
44-51). La banda-poemario compendio de memorias y dibujos
difícilmente se compone, no de versos propiamente tales, sino de
voces entrecortadas casi silábicas, que más podrían parecerse a
lo créditos finales de una película, que, como le dijera un lector al
autor, hay que leer apurados. Esta lectura obliga a un ritmo que
no permite detenerse, tal como un recorrido furtivo por la ciudad. Y
esta forma de lectura lleva al lector o lectora a pensar en imágenes
y en ese juego en el que se pasan rápidamente imágenes ante los
ojos, una especie de slide-show, de una ciudad o de un espacio,
escenario que necesita a esta banda sonora.
Por lo tanto, lo que se ve es entonces un retrato paradójicamente
minimalista, ya que en esa aparente limpieza de lenguaje y
pronunciación casi monosilábica estas imágenes se saturan unas
a otras, haciendo que las palabras prácticamente no dejen espacio
a la siguiente. Estos poemas hablan también de una memoria,
objetivista tal vez, palabra que puede ser intercambiada por mirada o
al menos con ecos de la memoria que apunta y graba esos sonidossilencios e intervalos. Constituida así, esta «banda sonora» es como
un soundtrack para el escenario que es esta memoria de velas, de
playas, además de residuos y sonidos que se acercan y se alejan de
nuestros oídos a medida que avanzamos las páginas de este libro.
Banda Sonora se constituye en parte como un texto de residuos
de una memoria, que permite describirla acudiendo a los siguientes
versos del poemario: «el / patio / trasero / del ojo / termina / repleto
/ de trastos / que vez / en la tele / visión / la bodega / del cráneo /
conserva / recuerdos / en frascos / de vidrio» (Anwandter, 2006:
1-16). Una pregunta que surge al leer este texto es la de cómo se
construye la memoria de un autor de la postdictadura. La respuesta
está en el texto mismo y en imágenes transparentes, dice el poeta,
como frascos de vidrio: «que a veces / la escoba / destroza al /
barrer / se escurren / por entre / las tablas / al suelo / minucias / que
atroces / criaturas / codician» (Anwandter, 2006: 17-28).
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Además, este libro de poemas muestra el recorrido del ojo del poeta
por el espacio urbano, siendo el autor-transeúnte quien reúne en
esos restos un discurso sobre el lugar habitado.
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Temas como la memoria, el recorrido por ésta y los lugares o
espacios por los que deambula el hablante aparecen en el texto y
dan lugar a la aparición de poéticas que parecen ser preguntadas
y respondidas a un tiempo en el mismo texto. De esta manera, el
libro funciona como un residuo de la memoria, lo cual responde a
lo afirmado por Nelly Richard sobre la literatura postdictatorial, al
decir que ésta se obsesiona con estos restos y residuos también,
sosteniendo asimismo que: «son a menudo el arte y la literatura
los que recogen el desafío de convertir lo desunificado, lo inconexo
y lo vagabundo de los restos en una “poética de la memoria”»
(Richard, 2001: 79). En este caso ocurre lo contrario, ya que ésta
es una memoria de pedazos y rastros más bien personales que no
intentan unificar nada, ni hacer ningún discurso explícito, en torno a
la memoria o a alguna poética en particular. Esta memoria almacena
recuerdos que son activados al leer una y otra vez, estas «letritas»
que van formando una banda, una música de fondo al recorrido de
la lectura.

NOTAS
5 | «Poeta se echa el pollo con
los ojos cerrados», entrevista
realizada a Andrés Anwandter
en Las Últimas Noticias edición
online el 24 de Noviembre de
2006.
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El libro explora en la escritura de lo visual, con evidentes guiños a
una estética objetivista, ya que abre con una cita del poeta inglés
Tom Raworth: «a door in the t.v. opened». Este epígrafe habla de
una puerta abierta, que opera como una síntesis del texto, sugiriendo
que todo está abierto y dentro de los márgenes de esa puerta, como
los de este encuadre propio de una banda sonora. Banda Sonora
es, sin duda, un poema de largo aliento que intenta recordar todas
esas imágenes que pueblan a diario la mente de quien deambula,
oye, mira, dibuja y toca, todos contribuyendo a formar una memoria
de la siguiente manera: «que el banco /subsidia / la mala / memoria
/ a puñados / de pasas / construye / su propio / penal / con un trozo
de pizza / recién / calentado» (Anwandter, 2006: 63-74). La memoria
aparece entonces a ratos en estas páginas pobladas de silencios y
ausencias de ella. De esta manera así como la imagen de la noche,
la memoria también abre y cierra el libro. Esos silencios son llenados
por nosotros los lectores y lectoras y por lo tanto sabemos de qué se
habla cuando se dice: «roedores / merodean / la memoria / reunida
/ en el sótano / bajo / las tablas / crepitan / y orquestan / monótona /
mente» (Anwandter, 2006: 1-11).

Para Andrés Anwandter, el proceso de la escritura de poesía
funciona como en un sueño, en el sentido de unir distintos aspectos
en la escritura: el sonido, la imagen, la palabra. Así lo señala en una
entrevista aparecida en el periódico Las Últimas Noticias, para luego
decir que se identifica con la idea planteada por Fredric Jameson,
quien habla de «surrealismo sin inconsciente», idea que el poeta
retoma llamándola «reciclaje» y señala: «porque pienso que de la
experiencia diaria contemporánea nos van quedando puros residuos,
basura visual y auditiva que se descompone fácilmente» (Cortínez,
2006)5. En este sentido, y según lo planteado por Anwandter, tanto
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La ciudad de Santiago es también buscada y vuelta a crear en una
particular geografía poética compuesta por Alejandra del Río, una
de las pocas mujeres que integran el grupo de los noventa. Del Río
invoca una subjetividad femenina, a partir del yo, junto a la experiencia
de ser mujer en los noventa. Desde la palabra la poeta construye o
cuestiona su propia identidad de género, a partir del mismo título
del poemario, El yo cactus (1994). El primer poema comienza con
los siguientes versos: «Yo no soy moderna / o tal vez lo soy. Vivo
con mi sangre puesta / goteando encima de las cosas» (Del Río,
1994: 1-3). En este libro la hablante, ya desde el título, define y
enuncia su individualidad al decir «Yo cactus». En el mismo volumen
se encuentra el poema, «Santiago (visiones)», el cual muestra un
recorrido por la ciudad desde el yo que deambula, al mismo tiempo
que cuestiona lo que ve. En este texto el yo, transeúnte, paseante y
poeta, se desdobla y se detiene ante estas visiones:
Vengo llegando cada día a esta ciudad.
Ser extranjero no causa penas
cuando uno mismo junta sus cosas
marca boletos de un solo destino
apea las ansias en toda estación y de cada plaza jamás se marcha.
Ser el extranjero, por la tarde, del arraigo
cuando el resto se va entero a su casa absorbido
entonces la ciudad se refugia y se perdona,
hace tiempo cesaron los quejidos:
las gentes de Santiago tienen presa el alma
y fuera de ella sólo espejos que reflejan monumentos
(Del Río, 1994: 1-13).
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la estructura del libro, así como este reciclaje que lo compone, son
también el material de la memoria. Este recorrido está plagado de
visualidad y lleva al lector o lectora por espacios tanto urbanos como
mentales, por los cuales se atraviesan sonidos, olores e imágenes.
Estos aspectos de la escritura de Anwandter no permiten elaborar
un solo discurso que le dé un sentido unívoco a ese recorrido y a esa
escritura, no alcanza a enunciarse sólo uno, ya que en esa lectura
que está hecha de fragmentos se están leyendo y uniéndose varios
sentidos.

En estos versos es posible observar cómo para la voz poética cada
día se es un extraño en este lugar, sentimiento que es reforzado
por el ser extranjero: «Vengo llegando cada día a esta ciudad. / Ser
extranjero no causa penas» (Del Río, 1994: 1-2). El hablante del
poema no habla de Santiago como la ciudad, sino que da cuenta de
ese distanciamiento causado la extranjería, anteponiendo un adjetivo
mostrativo no posesivo, llamándola «esta ciudad» y reforzando así la
sensación de extrañamiento. Este sentimiento vuelve a tomar sentido
al utilizarse la palabra «gente» en lugar de «pueblo», término que
parece estar usado dentro del contexto de la terminología dictatorial.
El hablar de «gente» era la expresión mayoritariamente utilizada
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El siguiente poema, «Simultánea y remota (Santiago de Chile, año
1980)», del poemario Material mente diario (2009), se sitúa en un
momento y lugar específico, y narra la visión de una niña de ocho
años, quien le escribe cartas a su amiga en el exilio:
Tengo ocho años
mis ocho años no tienen inocencia
en casa pregunto
por qué afuera es así
nada se me oculta
lo perdido hace llorar a mi madre
mi padre promete el futuro
mi niñera se llama muerte
mi nodriza me atrae a su corvo
debo proteger a mi hermana
no quiero que vea
(Del Río, 2009: 32-42).

La hablante enuncia en el texto el retrato de una memoria personal,
la que remite a la de esos años, vividos en los ochenta por muchos
de quienes fueron niños y crecieron en ese momento. En el poema,
el yo aún continúa siendo una niña, y el remontarse a esos años, los
ocho años, le permite reconstruir su identidad. Sin embargo, ese yo
se desdobla y se convierte en la amiga que es un otro y es también
el yo. La mirada presentada aquí es retrospectiva y su visión de
pasado, presente y futuro está teñida del miedo y de la sensación de
derrota que rodean a ese momento de los ocho años:
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para llamar a los habitantes del territorio nacional. Por el contrario, el
usar la palabra «pueblo» necesariamente implicaba una referencia
al vapuleado término propio de los setenta y del gobierno socialista
de Salvador Allende. La voz poética de este texto se identifica con
una individualidad otra y con ese resabio de la dictadura, al decir:
«las gentes de Santiago tienen presa el alma». En el poema aparece
también la visión de la ciudad de la que habla el título, la cual está
poblada de espejos que sólo reflejan esos monumentos vacíos. Sin
embargo, el texto llama a no olvidar esa memoria anterior, ya que la
gente tiene presa el alma, a pesar de que, «hace tiempo cesaron los
quejidos». La sensación de extranjería es otro tema recurrente tanto
en este texto como en la poética de Del Río en general, así puede
verse a partir del epígrafe del poeta griego Constantino Kavafis que
precede al poema citado: «La ciudad te seguirá».

nada se me oculta
lo perdido hace llorar a mi madre
mi padre promete el futuro
mi niñera se llama muerte
(Del Río, 2009: 36-39).

Para la voz poética, la niña de ocho años, se constituye como una
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Quiero que sigamos coleccionando estampillas
que limpiemos con té los ojos de las palomas ciegas
habrá atardeceres más adelante
la sobrevida se nos ha prometido
padre sabe camuflar muy bien el color de las fieras
y largar su ponzoñoso latido de inteligencia
madre posee la firmeza requerida
mientras trenza nuestros cabellos
explica El Capital
separa malvados de bienhechores
……………………………………
Tengo ocho años y una amiga en el exilio
le dirijo esquelas y páginas de mi diario
ese país
es el único destino de mi cariño
soy fiel guardo en un sitio seguro
el castillo que escudriñamos entre la montaña y el río
nombramos a todo habitante del misterio
súbdito y posesión de nuestro amor
soy fiel
hacia allá me dirijo todo el tiempo
patria remota y simultánea.
Tengo ocho años y si cumplo cien
Seguiré teniendo ocho años
(Del Río, 2009: 43-52, 75-89).

La voz poética escoge seguir teniendo ocho años y viviendo en esta
«patria remota y simultánea» en donde aún existen la esperanza y
utopía propias de la infancia. En el texto puede verse la mirada de
la niña a esa patria idealizada desde el exilio, donde vive también
su amiga en ese país, el que es: «el único destino de mi cariño»
(Del Río, 2009: 78). Esa esperanza y ese tono cariñoso con el que
el lector adivina se escriben las cartas, se observa en los siguientes
versos: «habrá atardeceres más adelante / la sobrevida se nos ha
prometido». Esta promesa se mantiene al igual que la edad en el
poema, los ocho años, y la constante ofrenda de la escritura de
cartas a esa amiga en el exilio. Esas cartas son y serán testimonio
del tránsito entre la escritura del afuera y del adentro, del exilio y del
país que es destino del cariño de la hablante, en donde no se sabe
cuál es el aquí y el allá. De esta manera, es esa escritura de las
cartas la única forma de mantener un contacto entre dos países, dos
espacios y dos momentos, el presente y el futuro.
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voz impostada que solamente en el tono aparenta inocencia, ya que
la hablante ha señalado que «mis ocho años no tienen inocencia»
(Del Río, 1994: 33). Sin embargo, esta voz, que a ratos enuncia en
plural, se confunde con un nosotros que es una igual o más bien un
desdoblamiento de sí misma:

Otra de las poéticas surgidas en los noventa que permite referirse
a los temas de la memoria y de la ciudad en los años de la
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POR RAZONES AZAROSAS ESTUVE en la inauguración de la Feria
Internacional del Aire, FIDAE 2002. Alguna suerte de rutina
incluía un breve discurso del capellán de la Fuerza Aérea con
el remate de «…que la bendición de dios descienda sobre los
presentes y permanezca por siempre. Así sea».
En el pasado mi padre había sufrido prisión y tortura en las mazmorras
de la Fuerza Aérea de Chile, y pensé «los asistentes, personas
de bien, y yo secretamente odioso» (Carrasco, 2005: 1-8).

El poema, por su disposición en la página, pareciera contener distintas
voces y registros, los cuales están marcados por signos como las
comillas, las letras en mayúscula y por las distintas inflexiones de
discursos que aquí aparecen: religioso, militar y personal. Los tres
están entremezclados en el texto y permiten leer distintas voces que
se mueven en el lenguaje del hablante y del poema, dejando ver
cómo son también vestigios de poderes de los que la voz poética
no puede escapar. En este texto el hablante le da al poema la voz
de una oración religiosa, la cual tal como en una ceremonia o ritual
requiere la contestación de los fieles. En este caso, tanto la plegaria
como la respuesta son enunciadas por la misma voz poética. Así el
tono del poema continúa con esta reflexión interior y explícita, la cual
gira alrededor del cambio experimentado en el espacio de la ciudad,
tema que vuelve a aparecer en este poema:
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postdictadura, es la poesía de Julio Carrasco, específicamente
algunos de los textos incluidos en Sumatra (2005). Carrasco es
hijo de uno de los integrantes del conjunto folklórico y de izquierda
Quilapayún y de niño vivió su exilio en Cuba, entre otros países. En
la poesía de Carrasco se retoman ciertas experiencias personales
de la dictadura, así como también las vivencias de su padre durante
el régimen militar. Estas memorias son evocadas en su poesía, a
partir de una experiencia personal de la visita a la FIDAE (Feria
Internacional del Aire) como se ve en el siguiente poema citado de
Carrasco donde se expone una mirada que dista de ser netamente
nostálgica, sino que es más bien un reclamo, un cuestionamiento.
En el poema surgen preguntas que cuestionan el actuar y también
la ética, ante la situación a la que se ve enfrentado el hablante en el
siguiente poema:

Cada época trae un modo diferente en las costumbres. Así, puesto
en una situación similar veinte años atrás, alzar la voz habría
sido elegante. Tal conclusión me hizo detenerme a pensar
sobre la ética de la ciudad moderna:
morir como tigre o vivir como zorro (Carrasco, 2005: 9-13).

El texto finaliza con una suerte de calma y de solución única posible
ante todas esas voces. Así finalmente el hablante se identifica con
la figura del ciudadano quien en esta ocasión ha decidido cambiar
de nombre:
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El hablante alude a una particular ética para enfrentar el momento
descrito en el poema: «morir como tigre o vivir como zorro», por
lo que estará entre estas dos posibilidades la única forma para
enfrentar ciertos sentimientos en relación a Chile y sus Fuerzas
Armadas y así poder vivir en la ciudad y, más aún, poder habitarla.
El texto de Carrasco permite acercarse a una particular mirada
en torno al regreso a la democracia desde una experiencia que
parece ser personal. El poema propone hacer una revisión crítica
del pasado reciente y plantea un particular modo de enfrentarlo
hacia el presente. En el texto, el hablante hace frente a su rol como
ciudadano y opta por la calma, por estar sereno como se lee en los
últimos versos del poema, ya que sabe que haber alzado la voz
para explicitar las propias ideas o disconformidad no es algo que
se estile hoy en día. La voz poética termina por denominarse con
un nombre propio que es ajeno al contexto nacional chileno, donde
se esperaría que se usara un nombre de origen español, pero en
su lugar usa un nombre que queda fuera del contexto cristiano. Sin
embargo, aquí el nombrarse pasa a ser un gesto que permitirá al
hablante separarse de esa escena y de ese pasado y de la pregunta
ética, por lo que acaba el poema diciendo: «…Más sereno dije para
mis adentros, “soy Abdul / Jamal y no necesito de tu bendición”»
(Carrasco, 2005:17-18).
Si el arte y la literatura tienen el papel de reunir las pequeñas partes
para formar una «poética de la memoria» como señala Richard
(2001), será entonces en los quiebres y en las roturas donde se
encuentran una diversidad de soportes y de discursos dentro de la
producción artística postdictatorial en general y también en la poesía
actual. Si hay algo que comparten estas poéticas es un movimiento
reflejo por ir hacia los años de la niñez, y no sólo desde la nostalgia,
sino muchas veces desde la crítica ácida ante esta modernidad y
transición. En esta obsesión por los restos y fragmentos, la ciudad
tiene esa dimensión privilegiada para hacer ver esa imagen de un
paisaje en descomposición: «reducido a un basural de recuerdos»
(Richard, 2001: 80). Un texto como el de Julio Carrasco (2005),
incluido en su libro Sumatra, escapa a la llamada literatura
testimonial. Sin embargo, permite a los lectores y a la crítica asistir
al cuestionamiento de una ética que discute constantemente pasado
y presente, así como también recuerda a ciertos ideales perdidos.
Tanto en el texto de Carrasco como en los de Anwandter (2006)
y en los demás poemas presentes en este artículo se observan
distintos modos de vivir y escribir o reescribir la ciudad. Se pregunta
y se indaga constantemente si es que es aún posible habitarla o
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De cualquier manera, la Fuerza Aérea de Chile no es mi enemigo,
sino lo que está sobre ella. Y tampoco eso tiene poder sobre
mi destino. Más sereno dije para mis adentros, «soy Abdul
Jamal y no necesito de tu bendición» (Carrasco, 2005: 14-18).
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Si bien la poesía de los ochenta por una parte, se separa de la de los
noventa en cuanto a las temáticas, la política netamente contingente,
por otra parte, se les ha criticado su casi ausencia de marcas
político temporales. De este modo es posible ir hacia la nostalgia
y preguntarse desde ahí si realmente son poéticas totalmente
despojadas. El barrio, el recorrido del ojo por la ciudad, el recuerdo
de una niña y la feria del aire, no son espacios de conmemoración de
una memoria, sino que entre el humor, la melancolía y el duelo por
la pérdida de ciertos espacios físicos y mentales, elaboran un nuevo
discurso entre la memoria más personal de la dictadura, el exilio en
un caso, y de la modernización acelerada del éxito económico del
Chile neoliberal.
Idelber Avelar (1997) en su artículo: «Bares desiertos y calles sin
nombres: literatura y experiencia en tiempos sombríos», se refiere a
la literatura postdictatorial y se cuestiona el modo en que se transmite
la experiencia personal luego de este período, preguntándose
entonces sobre el papel que tiene la literatura después de romperse
con la memoria colectiva. Según Avelar (1997), gran parte de la
literatura postdictatorial se vuelca hacia la experiencia, en el sentido
de cómo contar, recordar y contribuir a esta mercantilización de la
memoria, fenómeno típico de este período. Esta idea que él enuncia
para la literatura postdictatorial es discutible en el caso de la poesía,
género al que el autor no se refiere, ya que difícilmente entra en esa
mercantilización, pero sí opera de un modo particular en el momento
de contar esa memoria.
Es interesante notar cómo y de qué maneras circulan estos discursos
poéticos y qué alcance tienen. La memoria se vende y se transa
como un bien en un mercado que la avala, en donde la relevancia
de la figura del poeta en contar esa experiencia es casi nula. Sin
embargo, en este caso, discursos como el de quien vuelve del
exilio y los de quienes han visto cambiar el espacio en el que han
crecido, ambos marcados por la experiencia de la postdictadura y
de la mercantilización de la ciudad y la memoria, se tornan válidos
en describir a un Santiago que no es solamente modernizado y
aplastado por el progreso, sino que también se ve ensombrecido
por estos registros.
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incluso observarla a un ritmo casi frenético como en Banda Sonora
de Anwandter (2006) o si el efecto es el de sentirse una extraña que
siempre vuelve como extranjera, como en el texto de Alejandra del
Río (2009).

Avelar (1997) afirma que generalmente los lugares escogidos en
la literatura de la postdictadura coinciden en retratar la ciudad,
utilizando lugares como bares y casas demolidas, espacios vacíos,
abandonados y ruinas. Es decir, un espacio urbano en «su grado
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Si es cierto que las estéticas postdictatoriales suelen obsesionarse con
«fragmentos geográfico-históricos y ruinas urbanas»,6 el mundo de la
ciudad abre una dimensión privilegiada para imprimir visualmente la
imagen de un paisaje en descomposición, reducido a un basural de
recuerdos, cadáveres, escombros, vestigios de experiencia, a los que
se suma una serie de desechos culturales compuestos por ilusiones
perdidas, narraciones obsoletas, estilos pretéritos, tradiciones caducas
(Richard, 2001: 79-80).

La idea planteada por Richard respecto a la obsesión con el espacioresiduo de la modernidad de la ciudad postdictatorial es expresada
por Germán Carrasco en su descripción de la multicancha en vías
de desaparición, un terreno baldío despojado de significancia. El
poema se titula «Plazas cerradas y playas privadas»:
Como monos
los niños trepan la reja de la multicancha
(no se sabe si es privada o fue cerrada por la municipalidad:
da lo mismo, no se puede ingresar),
monos-araña
cuyas siluetas elongan y patalean en un crepúsculo de yodo:
si se cae alguno,
se mata
(porque las rejas son altas para que las pelotas
no salgan del recinto cuando juegan tenis o fútbol)
(Carrasco, 2005: 1-10).

El hablante hace un retrato crítico de los espacios públicos que se
han cerrado o privatizado, rechazando esas desapariciones, las
que ocurren a favor del progreso y de la espectacular modernidad
de Santiago. De este modo se ve en los poemas aquí citados
que el goce por este avance y progreso no es experimentado por
ninguno de los dos transeúntes-poetas. La visión de Carrasco es la
de quien ya no circula por este lugar ni tampoco lo recuerda, sino
que se despide, al mismo tiempo de dar cuenta del avance de la
modernidad, la cual va al mismo ritmo del cierre de canchas y plazas.
Estos textos entonces, parafraseando a Richard, utilizan «residuos
y metáforas» para representar aquello que ya se fue, el bello barrio
y el barrio hip-hop. Ambos textos aparecen como experiencias del
sujeto moderno, el poeta de la postdictadura, quien sale o salía a
recorrer la ciudad, cuyo discurso se tiñe de una u otra manera de

NOTAS
6 | Avelar (1997: 23), citado
Richard en Residuos y
Metáforas (2001).
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cero de historicidad» (Avelar, 1997: 39). En este sentido se presentan
despojados de su significación, ahistóricos y como un muestrario de
los residuos, de lo obsoleto y señalador de aquello con lo que la
literatura postdictatorial se obsesiona. Estos textos se caracterizan
por utilizar narraciones obsoletas, basurales de recuerdos, paisajes
en descomposición y en extinción. Estas imágenes tomadas por
esta literatura muchas veces, según Nelly Richard, constituyen
particulares visiones de la ciudad en donde muchas de estas estéticas
se centran, dándole especificidad a la producción postdictatorial:
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La lectura de estos dos poemas, textos-palimpsestos, permiten
recorrer la ciudad y sus espacios a través del texto, y por lo tanto
dejan transitar a través de ella misma los espacios aquí reconstruidos.
Estos son transformados en experiencias de memoria al igual que
el hecho de caminar por estos barrios o el vivir en ellos. Estas
costumbres de deambular por el barrio o espacios públicos de la
ciudad son cada vez más escasas. Estas hoy sólo existen en el texto
y en la nostalgia para quien vivió la utopía o como una despedida
para quien ha visto los acelerados cambios de su entorno y de la
llegada de la democracia o «demosgracias», en palabras del cronista
Pedro Lemebel.
«No me interesa la nostalgia, me interesa movilizar otros sentimientos,
de precisión, de alegría, de rencor. O bien el análisis, en el que
la nostalgia no tendría lugar» (Laguna, 2006), señala Germán
Carrasco en una entrevista publicada poco tiempo después de la
aparición de Multicancha. En esta también se le pregunta sobre la
desaparición de los espacios públicos, donde dice que lo público
tiende a desaparecer, que la Vega desaparecerá, lo que a su juicio
es lo mejor de Santiago y que es un tema que da para mucho en la
literatura. Para él la posibilidad, dice «sin afán épico», es movilizar
otras reflexiones y proponer otros encuadres así como el que plantea
en el poemario Multicancha. En el sentido de movilizar y de proponer
otro encuadre o lectura de esa desaparición es posible insertar el
concepto de nostalgia reflexiva, acuñado por Svetlana Boym en su
estudio sobre la nostalgia en sociedades actuales, The Future of
Nostalgia (2001). Para Boym, la nostalgia reflexiva se constituye
como un sentimiento que se caracteriza como uno que ama los
detalles, las ruinas y los fragmentos. Esos espacios-residuos que
amenazan con desaparecer, generan un sentimiento que puede
presentar un desafío ético y creativo, en vez de un pretexto para
melancolías de medianoche, como en cambio sí lo haría la nostalgia
restauradora. Esta nostalgia siempre intenta volver y de algún modo
reconstruir la patria y el hogar; por contraste, la nostalgia reflexiva
teme regresar con esa misma pasión. Boym lo sintetiza del siguiente
modo:
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nostalgia junto con reclamo. En gran parte la memoria de la ciudad
de Santiago y de la dictadura ha sido apropiada por el Estado y sus
discursos de consenso, donde incluso es mejor hablar de transición
que de postdictadura, ya que esta palabra aparece cargada de otras
connotaciones más fuertes y violentas.

Reflective nostalgia has elements of both mourning and melancholia.
While its loss is never completely recalled, it has some connection to the
loss of collective frameworks of memory. Reflective nostalgia is a form of
deep mourning that performs a labor of grief both through pondering pain
and through play that points to the future (Boym, 2001: 55).
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De esta manera, la ciudad es un paisaje fragmentado construido a
partir de ruinas, y se constituye como el lugar a través del cual se
pueden observar todos los cambios experimentados durante estos
años, en palabras de Boym (2001): «The modern city is the poet’s
imperfect home» (2001: 21). El hogar imperfecto del poeta es la
calle que se ha convertido en su hogar, haciéndolo ciudadano tanto
del adentro como del afuera de ella. Sin embargo, lo que constituyó
en algún momento la calle y lo netamente público de una ciudad
en los comienzos de la modernidad, se transformará en ruina en la
modernidad más tardía, específicamente en el advenimiento de la
ciudad neoliberal8.

NOTAS
7 | El poema «Bello Barrio» se
encuentra en la recopilación
de poesía de Redolés, Estar
o el estilo de mis matemáticas
(2000). El poema apareció
originalmente recitado por el
mismo Redolés en el cassette
que también contiene sus
composiciones musicales,
Bello Barrio (1987).
8 | La sensación de habitar
la ciudad como un espacio
poético desde el cual se
inscribe el recorrido del poeta
lleva a releer la poética de
Baudelaire, quien es de
alguna manera el primer
poeta moderno en retratar
el deambular por la ciudad,
de quien Walter Benjamin ha
dicho «[t]he street becomes a
dwelling for the flâneur; he is
as much at home among the
facades of houses as a citizen
is in his four walls» (1997: 37).
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La nostalgia reflexiva descrita por Boym y la forma en que ésta
expresa el duelo es analogable a la poesía de Carrasco, Del Río y
Anwandter, en donde se ve ese dolor por la pérdida del espacio que
desaparece. Así como también hay una connotación de desconsuelo
por ver desaparecer un momento de la vida. Sin embargo, esta
nostalgia en la poesía de los noventa no es definida sólo como una
pérdida, sino que también mira a un futuro, hay un total desengaño
de que no hay solución posible. Estos textos son un retrato de la
ciudad de la postdictadura, de nostalgias, memorias y constituyen
así una geografía y una palimpséstica del Santiago histórico, al
que tanto la naturaleza con sus terremotos y los acontecimientos
políticos-económicos, como la dictadura y hoy el triunfo neoliberal,
han amenazado con hacer desaparecer. No es el rol de la poesía
o de los poetas el cambiar este nuevo orden; sin embargo, desde
sus voces puede presentarse o abrirse el debate, teniendo de fondo
espacios, canchas o multicanchas que se cierran ante la vista
y paciencia de los transeúntes, que se despiden del barrio, de la
ciudad o de su «bello barrio», como dijera Redolés en su poema
donde añora ese lugar inexistente7.
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Summary || This article claims that Samuel Beckett’s The Trilogy: Molloy, Malone Dies and
The Unnamable is paradoxically a successful art of failure, impotence and silence. Beckett’s
ambivalent writing is a literary style that bears the stamp of paradox: order and disorder, sense
and meaninglessness. Beckett does not choose between these antitheses but maintains them in
constant motion as part of its dialectical structure. The essential factor is the interplay between two
contradictory poles. The core nature of the Beckettian ambivalent writing is its interchangeability
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This article claims that Samuel Beckett’s The Trilogy: Molloy, Malone
Dies and The Unnamable is paradoxically a successful art of failure,
impotence and silence. The poetics of Beckett’s literary failure
allows the unpresentable to become perceptible in a dynamic form
of writing that oscillates between erasure and rewriting and between
proposition and retraction, displaying an aesthetic autonomy.
Simultaneity pervades The Trilogy through aporia: an obligation to
write stories and yet a lack of motivation. This recursive oscillation is
similar to “the cyclic dynamism of the intermediate” (Beckett, 1983:
29) that generates endless possibilities. The Trilogy pursues that
which narration cannot capture, namely nothingness and emptiness.
Beckett’s artistic faith is that given the absence of meaning, writing
continues and the voice carries on speaking. The core texture of
The Trilogy presents what is absent: a negativity that is not nothing
or emptiness. It is true that readers do not recognise clear ideas
in the book, but ideas are recognisable by dramatising themselves
in a recursive form behind nothingness. In Waiting for Godot,
what interests the reader is what does not happen and what fails
to happen. Beckett finds consolation in nothingness, directing his
innovative literary writing to the act of waiting that transgresses the
significance of dramatic action itself. What the characters actually
do, even when they talk about waiting is not waiting but something
else. Beckett portrays waiting not as a void action but as an abstract
presence on the stage. Failure displays itself in the reduction of
action and the renunciation of any dramatic conflict. Beckett’s
reductive drama contradicts Aristotle’s theory of traditional drama
that imitates a dramatic action. Beckett’s drama imitates an inaction
that paradoxically reveals the insignificance of dramatic action. It is
for that reason that Beckett’s characters form a model of an odd
society and a set of insignificant interactions. Such a model no doubt
fails to express any significant experience but it can express entirely
the reality of these absurd individuals.
In a modernist world where everything is doomed to fail, Beckett
finds consolation in incompetence. Beckett remarked to Israel
Shenker: “I think anyone nowadays who pays the slightest attention
to his own experience finds it the experience of a non-knower, a
non-can-er” (Shenker in Kenner, 1973: 76). The motif of nothingness
dominates Beckett’s drama, notably in Endgame and Waiting for
Godot where the main characters are reduced to empty personae
who occupy tiny places. Hugh Kenner describes Beckett as a stoic
comedian of the impasse: “Beckett advances the notion of utter and
uncalculating incapacity, producing an art which is “bereft of occasion
in every shape and form, ideal as well as material” (Kenner, 1962:
76). Beckett accepts absurdity as ‘nothingness’ becomes the only
meaning. Existential absurdity is Beckett’s starting point for formal
innovation. Beckett’s aesthetic autonomy displays a positive negation
of meaning that is dramatised by a dynamic form of writing: “form
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Beckett’s oeuvre seems to presuppose this experience [i.e. of the
negation of meaning] as if it were self-evident and yet it pushes further
than the abstract negation of meaning. Beckett’s plays are absurd not
because of the absence of meaning—then they would be irrelevant—but
because they debate meaning […] His work is governed by the obsession
with a positive nothingness but also by an evolved and thereby equally
deserved meaninglessness and that’s why this should not be allowed to
be reclaimed as a positive meaning (Adorno, 1997: 220-21)

In Molloy, we see “a form fading among fading forms” (Beckett,
1979: 17). Form in modernist literature is a problematic dilemma,
as it is unclear what counts as a work of art and how to judge these
fragmented productions. The Trilogy with its kinetic characteristics
cannot attain a well-defined form. Malone states “the forms are
many in which the unchanging seeks relief from its formlessness”
(Beckett, 1979: 121). Beckett alluded to the conjunction between
syntax and meaning when he revealed to Lawrence Harvey that the
perfect expression of being is an ejaculation. Beckett said, “What
do you do when ‘I can’t’ meets ‘I must’? …At that level you break up
words to diminish shame” (Beckett in Harvey, 1970: 211). Attempting
to convey an imitative style of the content is apparent in Beckett’s
Murphy, which describes the rocking-chair trances: “the rock got
faster and faster, shorter and shorter… Most things under the moon
got slower and then stopped, a rock got faster and then stopped”
(Beckett, 1957: 65). The conclusion of The Trilogy “I can’t go on, I’ll
go on” (Beckett, 1979: 285) demonstrates that narrative and style
will go on, though this continuity will not apply normal syntax and
language. The reluctance to end reveals that silence cannot be
attained. The Trilogy proves the impossibility of escaping language
into silence. The Unnamable describes himself as a balloon filled
with other voices that say decisive words. This is a determination
not to give up. Silence is a paradoxical stage because the desire for
silence is a desire that is maintained in speaking. The Trilogy grants
a voice and a story to the speakless silence, contrary to the view
of Maurice Nadeau who mistakenly claims that Beckett has nothing
to say and that the void justifies the repetition of the same plot in
Molloy, Murphy, Malone Dies and The Unnamable: “the reality which
Beckett has tried to apprehend and which is probably inexpressible,
is the region of the perfect indifference and undifferentiatedness of
all phenomena” (Nadeau in Esslin, 1986: 36).
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overtakes what is expressed and changes it” (Beckett, 1965: 98).
Commenting on Beckett’s Endgame, Theodor Adorno highlighted
the ‘organised meaninglessness’ of Beckett’s drama, wherein the
negation of meaning assumes a form. Adorno held that

Impotence and ignorance signal the destruction of the traditions and
values of Western culture, which Beckett perceives in terms of a
fundamental crisis in communication. The Trilogy proclaims an art
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of non-representation in order to arrive at reality through an indirect
representation. At first glance, the failure of art implies that art is
irrelevant and impossible, as it fails to seize reality. But failure is
not negative, as the impossibility of statement is an assertion of the
creativity of the artist. Beckett is driven by the fact of being an artist to
create in art that which cannot be and which is not because as soon
as it is realised in literary and linguistic terms it ceases to be itself
and consequently it must fail. The Trilogy is a fulfilment of Beckett’s
dream of an art that is “unresentful of its unsuperable indigence… an
impoverished painting, authentically fruitless, incapable of any image
whatsoever” (Beckett, 1965: 97). Unresentful art is also “proud for
the farce of giving and receiving,” proud for “the puny exploits of the
classic text” (Beckett, 1965: 103 and 112). In The Trilogy, Beckett
abandoned English and the realistic setting in favour of interwoven
narratives and voices that move towards the solitude culminating in
the unnamed narrator. It manipulates the names and identities of
characters.
The names of Beckett’s characters sparked off considerable
speculation because they present the untranslatable as they move
freely from one linguistic location to another. Beckett’s Irish names
that appear in a French context [Molloy, Moran and the Unnamable]
illustrate this statement best. What is peculiar about Beckett’s names
is that they are empty of meaning but inexhaustible in their potential
for interpretation as they move from one language to another. The
name Molloy does not have the same status in French as in English
and it is the impossibility of translating the effect of the name in
English that renders the name untranslatable. Eventually, names
acquire a paradoxical status. Though untranslatable, names pass
from one language to another. They are part of language but can
live independently. Moreover, names explicate the paradoxical
relationship between literature and language because literature is
based on both autonomy and servitude. No literary text can survive
without the language in which it is presented but it is possible for the
text to have been written in another language: French. This clash
is related to the paradoxes of translation that occupy a dual life
between English and French. Readers cannot say with confidence
to what language the name belongs or to whom it refers. Many of
Beckett’s characters had either ‘M or W’ as the first initial: Murphy,
Molloy, Malone, Macmann, Moran, Watt and Worm end up with no
identity. These names are confused with each other to the point that
characters melt together into one figure, the unnamable. The names
of Molloy, Malone and the Unnamable function as names and titles
and alert readers to the complexities behind these names and titles.
Subsuming the three titles under ‘The Trilogy’ has been adopted and
welcomed by Beckett scholars. This adoption suggests the difficulty of
assigning a homogeneous unity to the book. Although the titles share
the same pattern of isomorphic order and they seem to be narrated
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The Trilogy aims to take literature away from “that stale path, to bore
one hole after the other” in a language that Beckett describes as “a
veil and a mask until that which is cowering behind it, whether it be
something or nothing, begins to flicker through” (Beckett in Harvey,
1970: 434). Molloy’s and Moran’s failure results from the inadequacy
of writing as a means of expression. Beckett openly declared that
“Molloy and the others came to me the day I became aware of my own
folly. Only then did I begin to write the things I feel” (Beckett in Mercier,
1962: 36). Nonsensical in themselves, incompetence and ineptitude
assume possible narrative representation and communication. In
Molloy’s terms, we are distracted by “a penury,” the opposite of that
“profusion” (Beckett, 1979:34), where the novelist offers his/her
readers less than what they expect. The incongruous stories reverse
the conventional relation between narrator and reader. Beckett’s
narrators refuse to assume the reader’s recognition. They no longer
assume “a receiver desirous of information” (Beckett, 1976: 163). The
narrator slows the narrative down, hampers the operations by which
the reader attempts to grasp its logic and to follow what is being said.
This is equally true of the structure of The Trilogy’s narrative itself.
The Unnamable is aware of the incertitude but he must go on.

Samuel Beckett and the Textual Dynamism of Failure - Hana Fayez Khasawneh
452ºF. #08 (2013) 128-143.

by separate narrators, they raise the view that a single narrator under
the guise of various names narrates the three novels. Molloy might
refer to the first person narrator or the third person character, and
the same indeterminacy is applicable to The Unnamable where it is
impossible to decide from the form of the title whether the referent
is animate or inanimate, masculine or feminine. Eventually, readers
are left with the flux of words in which naming becomes impossible.

Failure introduces purpose into art. It does not suggest the nonexistence of meaning but a peculiar inclination towards the deficiency
of reason. Molloy is determined to persist in folly, as he believes that
some wisdom lies within such fruitless endeavour. Molloy and Moran
perceive their lives as a series of pursuits renounced in frustration.
Impotency renders narrative as an incidental and simultaneous act.
In Molloy’s and Moran’s writing, there is a constant concern with
narrating and telling stories. Molloy writes pages for an anonymous
authority and Moran is writing reports in response to Youdi’s
instructions. Writing for Malone is a way of objectifying words in order
“to know where I have got to” (Beckett, 1979: 208) and “I really know
practically nothing about his family any more. But that does not worry
me, there is a record of it somewhere. It is the only way to keep an
eye on him” (Beckett, 1979: 218).
Beckett’s writing is a response to the obligation to write impotently
about nothing. Characters obey the imperatives of mysterious
prompters and voices: Molloy’s quest for his mother and Moran’s
search for Molloy. Molloy states: “What I need now is stories, it took
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The only fertile research is excavatory, immense, a contraction of the
spirit, a descent. The artist is active but negatively shrinking from the
nullity of extra-circumferential phenomena drawn in to the core of the
eddy. He cannot practise friendship because friendship is the centrifugal
force of self-fear, self-negation… We are alone. We cannot know and we
cannot be known (Beckett, 1965: 65).

The characters of The Trilogy challenge the governing values and
this challenge advocates ignorance. They replicate their author
who disavowed rationality and embraced unknowing. Ignorance
is necessary to discard the established frames and to introduce a
comic relief. Molloy states that:
Not that I was hard of hearing, for I had quite a sensitive ear, What was
it then? A defect of the understanding perhaps, which only began to
vibrate on repeated solicitations, or which did vibrate if you like but at a
lower frequency, or a higher, than that of ratiocination, if such a thing is
conceivable, and such a thing is conceivable since I conceive it … And
without going so far as to say that I saw the world upside down (that
would have been easy too easy) it is certain I saw it in a way inordinately
formal, though I was far from being an aesthete or an artist (Beckett,
1979: 47).
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me a long time to know that and I’m not certain of it” (Beckett, 1979:
14). Beckett already insisted that there was no other alternative to
the artist:

Impotence slips out of scepticism into creativity and knowledge.
Beckett was dissatisfied with the limitations of artistic power that is
based on the harmony between subject and object. He uses words to
“clinch the dissonance between the means and their use” (Beckett,
1972: 172). Beckett informed Lawrence Harvey that The Trilogy is
“a demonstration of how work does not depend on experience—[it
is] not a record of experience” (Beckett in Harvey, 1970:312). What
emerges from this comment is that Beckett’s writing is definitely Irish,
weaving incongruous elements into a unified structure. Ireland is
defined through its contraries and antitheses. Beckett informed Tom
Driver that:
This form will be such a type that it admits the chaos and does not try to say
that the chaos is really something else. The form and the chaos remain
separate. The latter is not reduced to the former. That is why the form
itself becomes a preoccupation, because it exists as a problem separate
from the material it accommodates. To find a form that accommodates
the mess is the task of the artist now (Beckett in Driver, 1979: 220).

The artist’s task is to find a form that accommodates the chaos, a
task that opposes classical art where all is settled. Art in general
declined the expression of failure and chaos. It realised that to admit
chaos and nothingness was to jeopardise its dignified status. The
Trilogy maintains an ambivalent attitude that paradoxically admires
and distrusts art. Beckett recognises the principle that modern man’s
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Failure permits the writer to drop all distinctions and to develop a
subjective technique for explaining things. Reality is attained through
disharmony, which is a surrealist version of realism. Beckett’s attempt
to articulate by means of antitheses and contraries corresponds
with André Breton’s claim that opposites must not be perceived
as contradictions. Beckett’s autonomous narrative takes shape
according to the psychic surrealism of Breton and Apollinaire in
which reality is seized in disparity. Murphy’s reactions to his new job
in an insane asylum simulate a psychotic narrative:
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life is a mess and confusion and he has the obligation to express this
chaos. Yet to admit chaos into art is to endanger the dignified nature
of art since the mess is the opposite of form. Watt develops a negative
form that accommodates chaos into art without reducing chaos to
a form. To find a form that accommodates chaos entails reversing
the whole set of narrative conventions. The appropriation of a form
that accommodates the mess means obeying the modernist motto
‘to make it new’ that refuses the traditional narrative conventions.
Beckett’s failure is an artistic form that admits chaos. Beckett states:
“the only chance of renovation is to open our eyes and see the mess
… there will be new form and this form will be of such a type that
it admits the chaos and does not try to say that the chaos is really
something else” (Beckett in Driver, 1979: 21-25).

The impression he received was of that self-immersed indifference to the
contingencies of the contingent world which he has chosen for himself
as the only felicity and achieved so seldom. The function of treatment
was to bridge the gulf, translate the sufferer from his own pernicious
little private dungheap to the glorious world of discrete particles where it
would be his inestimable prerogative once again to wonder, love, hate,
desire and howl in a reasonable balanced manner and comfort himself
with the society of others in the same predicament. All this was duly
revolting to Murphy whose experience as a physical and rational being
obliged him to call sanctuary what the psychiatrists called exile (Beckett,
1957: 54).

A psychotic narrative is different from the chaotic hysterical narrative.
Whereas Breton engages in disoriented activities, Beckett imitates
irrational thought by counting games and arranging biscuits. Beckett
calls attention to the surrealist aspect in his work through the special
term ‘dead imagination’ that marks a trance state and a condition of
hectic morbidity. Feelings of displacement and alienation immerse
Beckett in a middle position between Irishness and Englishness. The
indeterminacy of narratives and the refusal of a dominant narrative
voice are related to a colonial erasure of Irish history and identity.
Beckett sought a new form of art in which failure and impotence
enjoy an objective representation and subjective expression. It is not
enough to perceive Beckett’s rejection of forms of competence unless
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Related to the failure of art is Beckett’s endeavour to represent “the
literature of the unword” (Beckett, 1983:173). The linguistic failure
in The Trilogy failed to name or to describe. Beckett sought to avoid
the linearity of language and to concentrate on the unnamable. The
numerous references to painting and sculpture function as ironic
evasions of linguistic limitation as the narrator in More Pricks Than
Kicks admired “the integrity of the faint inscriptions of the outer world”
that achieve “considerable satisfaction from his failure to do so in
language” (Beckett, 1972: 38) renders the failure of language. Watt
uses language as though there is no relation between the signifier
and the signified, demonstrating the contradiction of which literature
is capable. For Watt this is a puzzling and painful experience: “Watt’s
need of semantic succour was at times so great that he would
set to trying names on things, almost as a woman hats” (Beckett,
1976: 90). This is a pattern of linguistic disintegration. Resorting to
French that has no style is also a form of linguistic disintegration.
Language is no longer trying to embrace reality, but in Watt’s words
is “language commenting language” (Beckett, 1976: 65). Beckett
was not concerned with ideas but with the shape of ideas on
paper. He declared: “I am interested in the shape of ideas even if
I do not believe in them…. It is the shape the matters” (Beckett in
Hobson, 1956: 153). The Trilogy infuses form and content. It seeks
to devise an imitative form where form and content disintegrate into
meaninglessness and formlessness. Beckett praised Joyce’s Work
in Progress for the identification of form and content: “Here form is
content and content is form. You complain that this stuff is not written
in English. It is not written at all. It is not to be read-or rather it is not
only to be read. It is to be looked and listened to. His writing is not
about something; it is that something itself” (Beckett in Dearlove,
1981: 98).
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we show that in Beckett’s case incompetence and ineptitude manifest
themselves as sources of artistic creation. Beckett’s welcoming of
impotence reveals the failure of art itself as The Trilogy resists the
refined literary forms. Beckett explores areas that art fails to explore:
areas of muteness, failure and incompetence. Failure assaults artistic
representation by investigating the antitheses of success and failure.
This dynamic antithesis renders Beckett’s writing circular without
finality and thus the text oscillates between erasure and rewriting.
The language of The Unnamable is an endless series of antitheses,
paradoxes and contradictions, “a frenzy of utterance” (Beckett, 1979:
275). Beckett begins the second part of Molloy: “It is midnight. The
rain is beating on the windows” and ends it with, “It was not midnight.
It was not raining” (Beckett, 1979: 55 and 162).

The Trilogy occupies a state of ‘an existence by proxy’ that eliminates
the borders between subject and object and between form and
content. This flux state minimises the narrative where the displaced
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characters dispose the means for telling stories. The Unnamable
occupies a spaceless place that disposes linguistic forms. However,
such a closed field pays attention to specification and detail. The
urge to identify things as they become apparent to the senses is
part of Beckett’s aesthetic endeavour. His characters list in detail
the perception of various objects through vision or touch. Malone
identifies things that seem inconsequential to the ordinary person
although this identification acquires a strange sort of importance to
him. The elusive stub of the pencil is a good illustration of this: “what
a misfortune, the pencil must have slipped from my fingers, for I
have only just succeeded in recovering it after forty-eight hours (see
above) of intermittent efforts” (Beckett, 1979: 179). The characters
illustrate that the act of seeing, feeling and touching familiar objects
is as creative as the intuitive responses. Sensual elements generate
unfamiliar texts and new forms. The sentences in The Trilogy are
reduced to a minimal semantic range while the linear narrative is
reduced to a recursive vibration that is close to music. In a letter to
Axel Kaun, Beckett establishes a parallel between his endeavour of
destroying “that terribly arbitrary materiality of the word-surface” and
the music of Beethoven where “the sound surface, torn by enormous
pauses of Beethoven’s seventh Symphony so that through whole
pages we can perceive nothing but a path of sounds suspended in
giddy heights linking unfathomable abysses of silence” (Beckett,
1983: 172). The superiority of music indicates Beckett’s divergence
from the linguistic tradition. Music is not verbal and does not rely
on the restraints of words and language. Paradoxically speaking,
music is unintelligible and inexplicable, as it cannot be expressed
otherwise. Beckett is in line with the modernist tradition practised
by Mallarmé and Eliot that appropriates musical form and musical
self-sufficiency. Beckett experiments with this musical ambition and
exploits its comical potential. Initially, Beckett proposes a parallel
between literary characters and musical notes to develop a melodic
book, but he reveals later that some of his characters cannot be
reduced to melodic units. This reveals the inadequate analogy
between character and music. Rather Beckett claims that realism
must be grounded in a variable subject confronting an unstable object.
This iterative text emerges as a series of stops and starts and dribs
and drabs. The result of this performative recursion is the innovative
representation of the unpresentable. This dynamic circularity
suggests that things are in a constant state of motion without ending.
In Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, Beckett
wrote that the work “is a series of pure questions” (Beckett, 1983:
56). Beckett’s “stylelessness…, the pure communication” (Beckett in
Knowlson, 1996: 239) is free from the connotative scale of language
and it remains the same whether it is published in English or French.
Related to Beckett’s French is the controversial issue of translation.
In one sense, translation is a repetition and re-working of the same
work that has already been done.
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Every text has a double existence in two languages and two different
places in Beckett’s chronology, to the extent that it is difficult to
assign an order of composition. Beckett’s experience with French
resulted from his translation exercises and writing that began in
1945. Molloy is a flux text that flows by the association of ideas.
There is a wavering between ‘Molloy’ and other words present in the
text, “malin, molys, amollir and of course Moran” (Beckett, 1979:132
and 146). Beckett did not abandon English entirely as he wrote
certain texts in English, such as Watt, which he describes as “an
unsatisfactory book. Written in dribs and drabs, first on the run, then
of an evening after the clodhopping, during the occupation” (Beckett’s
letter to George Reavey in Lake, 1984:75). Beckett’s fiction after the
completion of Watt is written in French. Beckett was not content with
the infinitude of English and the diversity of its idioms, so he turned
to French. One explanation for the switch to French is that Beckett
as a student of French was more conscious of the French language
than a native speaker. Beckett’s adoption of French in The Trilogy
changed his writing style, which became uncomplicated and simple.
When Beckett was asked why he switched from English to French,
he replied that for him, being an Irishman, French represented a
form of weakness by comparison with his mother tongue. Beckett
criticised English as a language in which words “mirror themselves
complacently, narcissus-like” (Beckett in Bair, 1978: 67). The use
of French is an attempt to escape the restrictions encountered
within one’s native language. The subversion of traditional narrative
form leads to the rise of a different type of linguistic utterance. By
producing a silent narrative that lacks the conventional components
of story-telling, the silent narrative demonstrates that original writing
is no longer possible. Beckett began this process of decomposition
when he turned to French as a literary medium of representation.
English seemed to offer Beckett dead metaphors and ironic puns
while French that revolts against rhetorical conventions exploited the
shifts in register by repetition and parataxis. Three Dialogues makes
it clear that he was deliberately “rejecting an art that pretends to be
able” (Beckett, 1965, 139). Beckett’s principal stance is that there is
nothing to express and nothing with which to express.
Linguistic experimentation is concerned with the void as a
precondition for textual dynamics. It fulfils a meaningful expression
through manipulations rather than overt articulations. Language
is a system of sounds devoid of content. This uncertainty prompts
Beckett to devise an indirect style of writing because the word does
not indicate the thing. The speaking ‘I’ does not realise what it has
said or had wanted to say: “What was it I just wanted to say? No
matter, I’ll say something else, it is all one” (Beckett, 1979: 270).
Molloy’s comments about language show his preoccupation with
its playful and interchangeable features. Words are never definite
enough to convey the narrator’s insight precisely. In other words,
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the narrator does not create his language but borrows or mimics
what has been said before. Beckett’s appeal to failure is apparent
in Proust, which rejects realism in fiction and in which he describes
failure as “the nullity of extracircumferential phenomena” (Beckett,
1965: 65). The Trilogy pursues what the narration cannot capture;
namely the unrepresentability of silence. It represents an oxymoronic
collection of voices, names, characters, discourses and figures, “a
gallery of moribunds” (Beckett, 1979: 126). Writing attempts to fill
the void, which is a prominent theme in twentieth-century literature.
Beckett announces: “I’m dealing with something other artists have
rejected as being by definition outside the realm of art … the zone
of being” (Beckett’s interview with Shenker, New York Times, 6 May
1956, section 2, pp.1 and 3). What Beckett intends to show is the
significance of the void as a writerly text. Beckett conveys something
which cannot be conveyed by linear narratives. In light of this,
narrative representation must inevitably be a lie. Writing impotently
restores silence. Molloy declares that: “to restore silence is the role
of objects” (Beckett, 1979: 87). This suggests that literary creation
takes place in solitude. Beckett’s heroes do not live in a stable and
unified situation. Beckett’s basic concern in regard to existence
was an inclination to doubt its existence and the awareness of not
being born. Beckett attacks the inability of man to know himself. He
perceives the artist’s function as an exploration of the self, as he told
John Gruen: “When man faces himself, he is looking into the abyss”
(Beckett in Gruen, 1969: 108).
Related to silence is the obligation to express. The text that has
nothing to express finds itself under the necessity to express. The
Unnamable is suspended between the lack of expression and the
obligation to express, the compulsion to continue writing although
writing is an imaginary record. He speculates that it is better to keep
saying “babababa” for the ‘he’ in the stories he tells: “preventing
me from saying who I was, what I was” (Beckett, 1979: 303 and
309). The obligation to express is the only positive element within
the surrounding negativity and this compulsion is accompanied by
a refusal to accept an assured narrative voice. Obligation alludes to
helplessness as the Unnamable declares: “having nothing to say, no
words but the words of others, I have to speak. No one compels me
to, there is no one, it’s an accident, a fact. Nothing can ever exempt
me from it” (Beckett, 1979:301). The Unnamable announces that
Mahood’s voice “will disappear one day, I hope, from mine, completely.
But in order for this to happen I must speak, speak” (Beckett, 1979:
297). Narration becomes illogical, compulsive and repetitive but not
to be declined. The Unnamable’s last words confirm the necessity of
carrying it out:
I don’t know, that’s all words, never wake, all words, there is nothing
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The instant obligation and the lack of narrative motivation offer
Beckett’s writing the dynamic duality of recalling a story backward
and moving it forward. Moran says: “But I write them all the same and
with a firm hand weaving inexorably back and forth and devouring my
page with indifference of a shuttle” (Beckett, 1979: 122). Similarly,
Beckett weaves back and forth and devours his page, not as Moran
claims, with indifference, but with an innovative anguish, “devising
figments to temper his nothingness…Devised deviser devising it all
for the company. In the same figment dark as his figments” (Beckett,
1983: 64).
Beckett’s dynamic prose conveys ‘the literature of the unword’
where both language and narrative are intentionally manipulated
to overcome limitations of artistic representation. The zone of ‘the
unword’ devises its own narrative and language that opens new
vistas for the novel genre. Beckett revealed to Georges Duthu it that:
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else, you must go on, that’s all I know, they’re going to stop, I know that
well, I can feel it, they’re going to abandon me, it will be the silence, for
a moment, a good few moments, or it will be mine, the lasting one, that
didn’t last, that still lasts, it will be I, you must go on, I can’t go on, you
must go on (Beckett, 1979: 285).

Art is weary of its puny exploits, weary of pretending to be able, of being
able, of doing a little better the same old thing, of going a little further
along a dreary road… and preferring the expression that there is nothing
to express, nothing from which to express, no power to express, no desire
to express, together with the obligation to express (Beckett, 1965: 245).

The narrative of the unword is a comic narrative that reverses narrative
conventions, the dignified status of the novel and the authority of the
writer. Readers experience a text that fails as a novel. Indeed, an
integral part of any response to the kaleidoscopic narratives must
be a sense of their awkwardness, their incongruities and disarray.
The persistent disintegration and metamorphosis in The Trilogy
undermine the security of a linear narrative.
Beckett conveys his ‘literature of the unword’ by the extensive use
of closed spaces: narrow attics, cages, prisons and the padded
cells of a mental asylum that confine the characters’ bodies. The
Trilogy presents motionless characters lying in a single bedroom and
creating stories to pass time: Molloy on crutches, Malone in bed and
the Unnamable stuck in a pot. But Beckett refrains from presenting
the final stages of insanity. When the Unnamable feels that he can
no longer distinguish between reality and imagination, he becomes
aware of the coexistence of the two possibilities. The Unnamable
is intent on locating himself in space and time but he indicates his
spatial failure at almost every turn: “if I could describe this place,
portray it, I’ve tried, I feel no place, no place round me, there’s no end
to me, I don’t know what it is, it isn’t flesh, it doesn’t end, it’s like air,
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Eventually, narration and the place of action cannot be measured
or quantified. Beckett’s characters occupy an ontological void that
stages carnivalesque narratives and voices. Beckett associates
immobility with the lack of genuine knowledge and reason. Malone
admits: “I tried to live without knowing what I was trying. Perhaps I
have lived after all, without knowing” (Beckett, 1979: 171). Ontological
scepticism is apparent when Malone contrasts his own attitude
towards life with that of other people: “Men wake and say, Come on,
we’ll soon be dead, let’s make the most of it. But what matter whether
I was born or not, have lived or not, am dead or merely dying, I
shall go on doing what I have always done, not knowing what it is I
do, nor who I am, nor if I am” (Beckett, 1979: 226). The motionless
characters are denied locomotion but left with the interwoven acts
of recollection and narration. Weaving memories into a narrative
instantly composes and decomposes the text, as in Molloy’s double
narrativity. Though The Trilogy applies the techniques of stream of
consciousness and interior monologue, ‘such reminiscent narration’
despite its surface illogicality is not related to the surrealist notion of
automatic writing, as Beckett’s reminiscent writing pursues a quest.
Malone and the Unnamable associate writing with a quest and Moran
and Molloy associate this quest with the past. Molloy recollects a
vivid past on a bicycle crawling and rolling and Moran recalls a time
when he was a walker and a runner. Beckett develops dynamic
meanings out of static conditions. The static characters are capable
of stirring readers’ curiosity through the Unnamable’s ‘principle of
parsimony’ that reflects Beckett’s literary method. Beckett reduces his
characters until we are left with the nameless narrator with his quest
for an identity. The Unnamable starts and continues in incoherence
but such incoherence is controlled by Beckett. Towards the end of
Malone’s story and the beginning of the Unnamable’s perspective,
Beckett imposes personal authenticity upon existence. If Malone fails
in his own fiction, there is a chance of survival in the Unnamable’s
writing that re-structures Malone’s fictions: “I believe they are all here,
at least from Murphy on, I believe we are all here” (Beckett, 1979:
136). Beckett and his successive ‘I’s’ “fail to carry me into my story…
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now I have it, you say that, to say something, you won’t say it long,
like gas, balls, balls, the place, then we’ll see, first the place, then I’ll
find me in it” (Beckett, 1979: 361). The Unnamable expresses the
same insecurity about time: “I understand nothing about duration, I
can’t speak of it, oh I know I speak of it, I say never and ever, I speak
of the four seasons and the different parts of the day and night, the
night has no parts, that’s because you are asleep, the season must
be very similar” (Beckett, 1979: 369). In such confined spaces, vision
fails and there is little light. The Unnamable reflects that “perhaps
that’s what I am, the thing that divides the world in two, on the one
side the outside, on the other the inside…I’m neither one side nor the
other, I’m in the middle” (Beckett, 1979: 315).
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that speaks […]. It issues from me, it fills me, it clamours against my
walls, it is not mine… It is not mine, I have none, I have no voice and I
must speak, that is all I know, it’s round that I must revolve, of what I must
speak, with this voice that is not mine, but can only be mine, since there
is no one but me, or if there are others … they have never come near me.
I won’t delay just now to make this clear (Beckett, 1979: 309).

Within that voice, “the same words recur and they are your memories”
(Beckett, 1979: 293). The Unnamable seeks to discover a voice that
accommodates his words to his intentions: “Ah if only I could find
a voice of my own, in all this babble, it would be the end of their
troubles, and of mine” (Beckett, 1979: 351). Eventually, language is
“transformed, momentarily, perhaps because of the memories that
motion revives” (Beckett, 1979: 70).
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into the silence” (Beckett, 1979: 265). To recover past experience is
Beckett’s inspiration and this justifies the enduring memories of the
narrative voices. The sound that might seem irrelevant to the text
is essential to trigger memories. The consonance between writing
and memory is crucial to link the narrative to human speech. The
Unnamable’s concern with words leads him to discover a neutral
voice

To conclude, Beckett’s dynamic fiction is a severe critique of language
and literature, which does not entail the loss of all positive values and
beliefs but on the contrary it suggests a transformative dimension
that is not appreciated by critics. Beckett should not be considered
a negative opponent of the literary tradition, for in his autonomous
fiction, serious elements confront their meaninglessness and the
result is a positive revitalisation of the novel by resituating it within
a dynamic literary context. The Trilogy reveals that the break
from the traditional alliance of literature and orders of knowledge
produces a type of text which would be the expression that there is
nothing to express. But through using trivial voices and narratives,
Beckett invests them with serious overtones that oscillate between
nothingness and purposefulness. The refusal of progression is a
systematic structuring principle. Whereas the realist text strives to
give the impression of coherence, Beckett’s failed narratives and
discourses take the opposite course of perpetual anarchy that no
narrative can ever bind.
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En México, hay otra literatura que en un punto desea hacerse cargo de
cierta subjetividad oprimida, llevándola —liberada de sublimaciones
y cosificaciones— al plano de la representación literaria, haciéndola
dialogar. Ésta, la de José Revueltas, estaría marcada por una
segunda novela que se desplaza hacia la geografía rural y desde ahí
hace hablar a una variedad de sujetos del México de la primera mitad
del siglo XX. La crítica, conformadora de una literatura mexicana, ha
visto en esta obra los principios de la «nueva novela», así como
de una cultura mexicana mestiza y emergente. Pero también ha
remarcado la irrupción de ciertos sujetos que hasta hace muy poco
sólo habían sido interpretados y reducidos a hablas y modos de ser
cosificados; o a tipos de una mexicanidad posrevolucionaria, en
la que el letrado habría vaciado todas las catexias que esa nueva
sociedad, interesada por el mundo rural, proyectaba sobre los
sujetos que otorgarían cohesión a las identidades nacionales.
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Para Julio Ortega, la obra de José María Arguedas puede ser
concebida como un mapa dialógico del Perú; ahí todo el mundo
habla y su identidad se define por el lugar desde el que lo hace.
De este modo, su escritura se presenta como un largo proceso de
subversión de un (des)orden social jerárquico a partir de un orden de
lo natural (cfr. Corrales, 2011). Sin embargo, desde otras instancias,
su obra ha querido ser vista también como un fallo, una desviación
de la continuidad establecida por un proceso de representación,
desde la cual la novela sería un instrumento privilegiado para dar
cuenta de la realidad de sujetos que a lo largo de la colonialidad
y la emergencia nacional fueron marginados e ignorados. Frente
al indigenismo al uso —pero también desde una moderna novela
central y limeña—, las obras de Arguedas, sobre todo desde Los
ríos profundos (1956) en adelante, son vistas como un problema ahí
en donde el habla de las subjetividades —ese español contaminado
por el quechua— dan cuenta de una lengua que nadie hablaba. Para
Ortega ésta es la lengua del futuro, lo que haría pensar tanto en una
dialéctica como en una utopía. Igualmente, para William Rowe hay
un aspecto «profético en la obra del peruano; una capacidad para
hablar del futuro que vendría dada por un extraordinario esfuerzo de
análisis e imaginación» (Rowe, 1996: 14).

En todo caso, tanto en El luto humano (1943) como en Los ríos
profundos, las claves de lectura han venido siendo la multiplicidad
subjetiva, la confrontación de universos culturales, la posibilidad
de continuidades histórico-temporales alternas a las centrales
occidentalistas, la presencia del mito y su carácter subversivo frente
a la historia, la pluralidad del narrador; sin embargo, y a pesar de
otros tantos puntos en común, ni una ni otra ocupan el mismo lugar
en los cánones nacionales, en los continentales o, incluso, en las
aproximaciones que han querido dar cuenta de literaturas irruptivas,
descentradas, alternativas (Rama, Cornejo Polar, Lienhard).
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Y un punto de comparación bien puede estar dado por la presencia
de sujetos, cuyo grado de pertenencia a una cultura letrada, en
algún momento los confronta con una realidad que los excede, los
descentra (Cornejo Polar, 1996: 839). Y ya desde aquí es posible
iniciar un recorrido que las revela como obras similares pero
irreconciliables; parecidas en algunos principios de ordenamiento y
desordenamiento de los sujetos, sus hablas y experiencias, aunque
contrapuestas mediante nuevos límites impuestos por la noción
dialéctica que ponen en marcha, así como por esos márgenes
que provendrían de condicionamientos de materialidad discursiva,
ideológica e histórica. Como enunciaciones situadas en un momento
fundamental de la experiencia poscolonial latinoamericana —el de
la aparente liberación de ciertos sujetos—, ambas darían cuenta
no sólo de hacia dónde habrían conducido devenires históricos
aparentemente comparables, aunque divergentes, sino de qué
sujetos conformarían una realidad moderna confusa, que muy
pronto se haría más compleja, dinámica y difícil de asir. Así también
de las relaciones entre dichos sujetos —«sus hablas elocuentes,
con los suyos y en su mundo» (Cornejo Polar, 1994: 220)—, pero
además, de la relación específica que el complejo de representación
dominante terminaría por establecer con una variada diferencia que
ya era imposible negar.
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Ahora bien, más allá del grado de penetración en la centralidad de
la estructura, tomando la construcción de Derrida, crítica nacional
o continental, lo que estas dos obras llegan a compartir es, en
todo caso, una intención subversiva para con una constante a
toda la experiencia literaria latinoamericana: la de un límite de
representación indígena, marginal y/o popular, que podría ser, en
realidad, el más claro y probable criterio aglutinador y cohesionador
de la experiencia del subcontinente. De ahí, se piensa que a ambas
novelas se pueda acudir para la reconstrucción de cartografías
subjetivas que cuestionan las identidades fijas, recomponen los
órdenes discursivos de sus indigenismos y regionalismos más
próximos y contraponen nuevos sujetos frente al consabido sujeto
fuerte, homogéneo y mestizo de los relatos nacionales y sus
literaturas más cercanas. Pero hay otro punto que tanto las hermana
como termina por mostrarlas como experiencias de otra continuidad.
Se trataría del hecho de que en su consecución se encontrara la
intención de revelar un proyecto; la propuesta de alguna construcción
de futuro o de alguna variante de dialéctica negativa —tomando
el término de Adorno—, que se constituyera como una verdadera
opción antisistema; suerte de rechazo al principio de unidad, a la
omnipotencia y a la superioridad del concepto (Adorno, 1990: 8).
Afirmar esta identidad, para ambos escritores, habría significado el
reducir la vasta multiplicidad a una violenta unidad que insistiría en
contraponer individuos como actores de sus actos frente a entes
ideales con valor axiológico, para así perpetuar su dominación.
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Y lo que en Arguedas resulta ser multiplicidad, una «explosión del
sujeto», dice Cornejo Polar, que tiene el efecto paradójico de preservar,
con intensidad creciente, la memoria del tiempo y los espacios que
quedaron atrás, convirtiéndolos en un segundo horizonte vital que
una y otra vez se infiltra, modelando las experiencias (Cornejo Polar,
1994: 209), en Revueltas resulta ser un reacomodo de conciencias
que reactivan las categorías de la ambigüedad, el machismo, el
complejo de inferioridad, la indiferencia ante la muerte, la desgana,
el ocultamiento y el infundio (Montoya, 2008); es posible agregar
la insistencia en una violencia desmedida. Esencias, todas, de una
mexicanidad ligada a una noción de raza y a experiencias históricas
más cercanas a la indigenidad, y que sólo podrían haberse debilitado
de acuerdo a la penetración de una conciencia revolucionaria que
fracasó. De este modo, el campesino-indio ilustrado, revestido de
cultura, educación y socialismo, se contrapone al campesino-indio
rural. Revueltas retorna a las viejas dicotomías de la colonialidad y
su metafísica; no rompe con un binarismo que se sitúa como base
desde esa dialéctica que ha de aproximarse a la realidad mediante
opuestos desequilibrados. Finalmente, su proyecto de un socialismo
mexicano también ve como única opción la asimilación del indio. Sólo
que del indio ya en proceso de ladinización, que sería, finalmente, la
tarea inacabada de la verdadera cara del proceso revolucionario. Y
lo que viene a revelar, entonces, con mucha más fuerza, el complejo
subjetivo subyacente a El luto humano, es cómo el barbarismo de
un tipo de campesino-indio ya habría sido pervertido por las fuerzas
erosionantes de un capitalismo injusto. Y cómo, por su parte, un
campesino-indio de «buena conciencia», atado con mucha más
fuerza a formas de vida arcaicas y rituales, terminaría por convertirse
en el subalterno de la subalternidad. Un reacomodo de poder
que, ciertamente, las literaturas homogenizantes y con tendencia

El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad en José María Arguedas y José Revueltas - Mauricio Zabalgoitia Herrera
452ºF. #08 (2013) 144-155.

En cuanto a la presentación de cartografías subjetivas que
desestabilizan la unidad de los relatos de mestizaje nacionales, ambas
novelas se presentan como constructos que hacen aflorar modos de
conciencia y cultura desconocidos. Y ahí en donde el proyecto del
peruano se pregunta acerca de cómo debían hablar estos variados
sujetos culturales, estuvieran más cerca o lejos de la indigenidad,
sea en su carácter mestizo o migrante, el del mexicano, más bien,
y a partir del momento específico en el que descubre la realidad del
México posrevolucionario, manifiesta una cierta confusión en cuanto
al indio-campesino que quiere representar. Este desorden, conforme
va avanzando la novela, va teniendo que resolverse. De ahí que
establezca una tipología que ha de atenerse a la lógica subjetiva
de márgenes ideológicos que prefiguran su acción fabuladora y
que, de acuerdo a la construcción de una conciencia utópica de un
campesino revolucionario y socialista, le obligan a clasificar a los
entes ubicados en el amplísimo trecho que habría entre un polo y
otro del mestizaje.

148

Pero hay algo que resulta más que significativo en esta contraposición
de una novela frente a otra. Se trata de la voz narradora. Mientras que
en Revueltas las descripciones de los tres tipos de indio-campesino
provienen de una instancia que conserva la autoridad del ensayista
de ideas, y se complementan con la visión del cura, todavía como
representante de un criollismo vigente en los sectores rurales, el
Ernesto de Los ríos profundos se erige como una adelantada
posibilidad, como un sujeto migrante que supera la coherencia
inestable y precaria de conciliación de dobles ancestros del mestizo,
siendo capaz de estar en «el ayer y el allá, de un lado, y [en] el hoy
y el aquí, de otro» (Cornejo Polar, 1994: 209).
El complejo subjetivo de Revueltas, entonces, contrapone a un
indio-campesino progresista con un ser mexicano esencial sumido
en la miseria, en el hambre y en el odio. Este indio, ya muerto en
la trama, deseaba transformar la tierra; su doctrina suponía un
«hombre nuevo», que es finalmente el anhelo de gran parte de la
crítica latinoamericana y mexicana contextual. Y es en este nivel
en donde la ideología deja su huella y desde donde modeliza la
realidad (Asensi, 2011). Y si en ambas aparecen los signos de
modernizaciones desiguales, en la del mexicano una nueva jerarquía
se apresura a cerrar a los sujetos posibles, a anudarlos en su carácter
de nuevos actores —aunque conflictivos— de la modernidad,
mientras que en la del peruano se insiste en ahondar en el interior
de los mismos, recalcando su fragmentación y la desestabilización
que determinadas posiciones entre dos continuidades les provocan.
Y habría que preguntarse si a pesar de que en esos campesinos de
Revueltas también coexisten dos tiempos, y también se contraponen
elementos de la modernidad frente a modos arcaicos, ¿cómo es que
su conciencia de sí y del otro se presentan como una síntesis fatal,
aunque estable, cuya edad se presenta como eterna?

El sujeto de arriba y el sujeto de abajo. Representación y subjetividad en José María Arguedas y José Revueltas - Mauricio Zabalgoitia Herrera
452ºF. #08 (2013) 144-155.

a convertir a los campesinos en un sujeto desfavorecido, aunque
cohesionado, no habrían logrado mostrar.

Parece que lo que Revueltas mantiene es un orden simbólico
europeo, con todo y esa vieja tradición que ya Marx había
identificado con claridad en El dieciocho brumario y que Spivak
recupera en su incidente trabajo (2009). Se trata del antiguo debate
entre la representación o retórica como tropología y de ésta como
persuasión, como discurso que proviene de un «soporte» y que
recae en un «representante» (Spivak, 2009: 58). ¿Y de qué hay
que persuadir a los sujetos? ¿Y cómo hay que nombrarlos, qué
metáforas hay que darles? La función del autor en Revueltas es
más la de ese intérprete que Marx veía en su Dieciocho brumario, es
decir, un portavoz impregnado por una conciencia de clase que ora
está atenta a la diferencia, ora a la particularidad, pero sin descuidar
el límite de representación indígena-marginal-popular, al que antes
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A pesar de que ambas novelas narran, en determinados momentos,
cuestiones parecidas —un viaje, cierta confusión subjetiva que las
fuerzas de dominación intentan reordenar, el papel de la Iglesia y
sus sacerdotes criollos, el episodio de la huelga—, lo cual no sólo
da cuenta de la diferencia que subyace a la realidad subjetiva
peruana de medio siglo frente a la mexicana —a sus modos nada
correlativos en relación con lo indígena—, sino que también muestra
cómo las fuerzas modernizantes, por una parte, al encontrarse con
entramados epistémicos distintos, condujeron las posibilidades de
la ficcionalización hacia zonas muy distintas. En el Perú, tanto en
Churata como en Arguedas, el sujeto plural que asume experiencias
distintas —situadas en tiempos y continuidades divergentes—
adquiere una índole múltiple «dispersa, entreverada, capaz entonces
—y por eso mismo— de abrir una amplia gama polifónica que incluye
el sutil tejido de dos idiomas» (Cornejo Polar, 1994: 215). Mientras
que la voz mutable que habla en El luto humano no logra silencio y
sigilo a la hora de pasar de un sujeto a otro, de una a otra instancia
de enunciación, unas veces situándose en la conciencia del indiocampesino más sanguinario y alejado de la moral subyacente a
la conciencia de clase proletaria; otras en la del indio-campesino
arrastrado por las fuerzas de una modernidad que nada sabe acerca
de qué hacer con él y con las prácticas arcaicas que le quedan; otras
más en la del indio revolucionario «aculturado», pero por las fuerzas
de un marxismo telúrico y nacional. Y esto es quizá tanto por ese límite
que se autoimpone ante el indígena más puro —al que describe con
ternura y violencia, pero desde fuera, como concepto— al igual que
por el hecho de que situarse del otro lado del liberalismo capitalista
no significa que deba abandonarse la posición del sujeto fuerte y
centrado, autoritario en más de un modo, y nada dispuesto a fisurar
una identidad ya ganada y bien construida (Cornejo Polar, 1994:
215), y que habría que implantar en los sujetos dispersos del campo
mexicano. Y si este sujeto entra en crisis en Arguedas, en México
más bien parece afianzar su calidad de representante —pero como
el intérprete bonapartiano de Marx—, preservando su identidad —y
posición—, que es como la garantía de su propia existencia, diría
Cornejo Polar (Cornejo Polar, 1994: 215).
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se ha hecho referencia.

Más allá de algunas cuestiones de conciencia, ideología e historia
—que sin duda habrían atravesado el discurso de ambos escritores,
tanto por la cercanía temporal como por los fracasos de los proyectos
nacionales y la expansión de las fuerzas modernizantes—, la
diferencia principal en cuanto al acto de representar, y en relación
con las subjetividades, radicaría en la intención, no del todo abierta
—o revestida por el marxismo y sus propias narrativas de apertura
y sensibilidad subjetivas—, por parte del mexicano, de conservar
a Occidente como sujeto (Spivak, 2009: 43). Sobre todo desde
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Antes se ha hablado de algún tipo de propuesta de futuro que
subyacería en una y otra novela. En este sentido, la novela de
Arguedas abre la puerta hacia una utopía que no es «síntesis
conciliante sino pluralidad múltiple […], que no abdica frente al
turbador anhelo de ser muchos seres, vivir muchas vidas, hablar
muchos lenguajes, habitar muchos mundos» (Cornejo Polar,
1994: 217). Y ahí radica su carácter de una variante de dialéctica
negativa, que descuida la síntesis y contrapone una pluralidad
multiforme que, en todos los casos, se ubica en el lugar más bajo
de toda escala social como lugar de una «verdad» más poderosa,
negativa y saboteadora1. Por otra parte, la de Revueltas, con su idea
del campo y sus indios-campesinos organizados como variantes
lumpenproletarios, y con los presupuestos que esta acción conlleva
en cuanto a lo que habría que hacer con la diferencia, la alteridad
y los varios tipos de marginalidad resultante de los procesos de
colonialidad y conformación de patrias, a lo que conduce es a un
futuro penetrado por la conciencia de clase, en el que los indiosindígenas, finalmente, sobran.
Y éste es, quizá, un problema del marxismo en general, y de los
proyectos nacionales en particular. Y aunque Revueltas, sin lugar a
dudas, sitúa en el mapa de la representación al sujeto rural con todo
y sus hondos conflictos —aspecto que ya es un acto arriesgado para
la homogeneidad—, quizá frente a Arguedas o Rulfo se quede en ese
nivel en el que para Hannah Arendt, como autor, se convierte en un reproductor, cuya acción «está tan indisolublemente ligada al flujo vivo
de actuar y hablar» (Arendt, 1998: 210-211), que responde a ciertas
necesidades de representación (Herlinghaus, 2004: 21). Éstas serían
las del discurso marxista más alejado del discurso de Marx en sí, su
dialéctica y su esencialismo de clase. Lo que nos lleva a reflexionar en
cómo dicha condena se habría reproducido en una serie de literaturas
posteriores, deudoras en múltiples modos a la emblemática novela
de Revueltas, estableciéndose así una cierta clausura del conflicto.
En los pasajes referidos a los indígenas, en El luto humano, parece

NOTAS
1 | El término «saboteadora»
hace referencia a la reciente
noción de «crítica como
sabotaje» de Manuel Asensi
(2011). A grandes rasgos, el
teórico valenciano sostiene
que todo texto cultural y
literario ejerce una profunda
modelización del mundo a
partir de los silogismos de
base que presenta como
visiones de la realidad y de
las experiencias. En este
entramado, su noción crítica
no sólo propone sabotear las
maquinarias performativas
que condicionan la vida, sino
que reconoce la existencia
de «maquinas saboteadoras»
que ya hacen lo suyo en este
entramado. La novela de
Arguedas sería una, sin lugar
a dudas.
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los presupuestos de lo que el mismo Revueltas definió como ese
realismo dialéctico mexicano; armazón epistemológico que habría
condenado a su literatura a ubicarse dentro de los límites de la
aculturación y asimilación del indio como pasos fundamentales para
un mestizaje que luego podría formar parte de una universalidad
utópica. En este punto inciden cuestiones como la posibilidad de
otorgar al indio una conciencia proletaria —ésta vendría dada con el
campesinado—, el establecer una relación con el mito y el pasado
prehispánico como medios para la conformación de una identidad
homogénea, el anhelo de un sujeto revolucionario situado más allá
de la etnia, la raza o la clase, y la reificación de ciertas categorías
de lo mexicano que ya habían sido activadas por Samuel Ramos,
Octavio Paz y toda la maquinaria nacional, cultural o contracultural.
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En la novela de Revueltas, es en el momento de la huelga donde el
narrador intérprete, y su complicidad con la voz interna de Natividad
(el campesino ilustrado), en donde el límite de representación
aparece con más fuerza. Este momento tiene su contraparte en Los
ríos profundos —en «El motín»—, como un tipo de evento que puede
aprovecharse para dar cuenta de los complejos de subjetividad y
representación. Arguedas, ahí, plantea una rebelión que quizá
rompe con el orden y es capaz de penetrar en la variedad de entes,
pasando por encima de la diversidad de conciencias y sus márgenes
raciales y/o culturales. Así lo ha visto Asensi:
Lo importante no es ser blanco, mestizo o indígena, sino la posición
ideológica […]. En el modelo de mundo creado por Arguedas no hay
racismo, no hay destino biológico, sino tomas de posición en función de
un pathos y un ethos que se sitúan en el nivel de la sensibilidad. Dicho
de otra manera: Arguedas falla a favor de la ideología (Asensi, 2012:
66-67).

Mas lo que Revueltas contrapone, en su episodio de la huelga, a
la decepción posrevolucionaria, a los evidentes fracasos de la
reforma agraria y a todas las grietas que el proceso de construcción
de un Estado homogéneo ya presentaba, es un modo, finalmente,
de utopía. La huelga ha de verse como un fracaso no sólo por el
lado de la dominación y sus efectos de representación social,
sino por la conmoción que genera la presencia del indio-indígena
en la subjetividad misma del narrador y su personaje heroico. Ya
desde antes de este episodio la subjetividad indígena es narrada
en términos totalizantes: el indígena es visto como una nebulosa
presencia que carece de poder alguno.
No eran [n]i sanguinarios, ni crueles, ni rebeldes, antes apagados, tristes,
laboriosos, pacíficos y llenos de temor [...]. Constituían una fracción de
un numeroso pueblo abatido y aniquilado por los gobiernos y que, con
miedo tal vez de nuevas persecuciones, optaban hoy por la sumisión y
la humildad (Revueltas, 2009: 81).
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quedar muy claro: están viviendo un tiempo que ya no les toca.

Y no es que se pongan aquí en duda los temas, conceptos y
metáforas que el autor emplea para la descripción de la realidad
ligada a los indígenas, los cuales planean alrededor de la subjetividad
«mestiza» de la obras, sino lo que resalta es el límite que ese mismo
autor-narrador marca en relación a dichos sujetos. En los mestizos
revestidos de pulsiones varias y en los criollos, esta voz entra y sale
convirtiéndose en un modo de conciencia que tanto refleja como
modela, pero los indígenas son impenetrables y sólo se puede
intuir lo que sienten y lo que les acontece desde la observación y la
interpretación. Es más, pareciera que no fueran hombres, y que su
historia ya ha sido clausurada; viven de prestado, según un dicho
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En la huelga, estos «pobres» indígenas son usados como
«esquiroles», engañados y emborrachados. En el siguiente fragmento
se puede observar bien cómo desde un entramado retórico se
sintetiza la condición histórica y existencial de los indígenas, aunque
no se supere el límite impuesto por la voz narradora en cuanto su
estatuto como otredad:
Antes de quince días presentáronse unos cuarenta indígenas, los pobres
completamente borrachos. Habíanles ofrecido primero tequila y mezcal,
pero lo rechazaron a cambio de alcohol puro. Las grandes copas de
alcohol asestaban una puñalada certera, vertiginosa, y los indígenas
pusiéronse dulces e incomprensibles al primer golpe y muy tristes,
mirando con agradecimiento humillado y tierno al enganchador que de
tal modo los regalaba [...]. Les daba tristeza pero a la vez una cólera,
a medida que el alcohol penetraba. Eran el rencor y el sufrimiento.
Aparecían de súbito sus dolores, y la impotencia terrible frente a eso
pesado, obscuro y antiguo, les humedecía los ojos, y quién sabe por
qué, siempre de agradecimiento, de sumisión y de súplica. Otra copa
más (Revueltas, 2009: 158).

Este fragmento, que es tanto terrible como bello a su manera, si
es proyectado hacia un espectro más amplio de la relación entre la
novela —como texto literario destacado— y la subjetividad indígena,
sigue estando un tanto más acá del límite de representación subjetivo,
aunque a veces lo bordee.
Y en este punto, la cuestión consiste en determinar desde qué
mecanismos, el acto de introducir la pluralidad o la diversidad lo
que en realidad estaría llevando a cabo sería la instauración de
un tipo de caparazón que cubriría al verdadero sujeto enunciante.
Algo que puede nombrarse como un efecto de representación y
un efecto de multiplicidad de subjetividades. Según esta lógica, el
autor que no sobrepasa los límites de representación impuestos
en su contexto geocultural e histórico estaría trabajando hacia un
final objetivable, traduciendo, transcribiendo y transformando los
pequeños relatos de «los asuntos humanos» hasta convertirlos
en todo tipo de materiales, documentos y medios para darles una
existencia reificada (Herlinghaus, 2004: 21). Sin embargo, algunos
otros insistirían en ignorar los márgenes; su experiencia no responde
a la «meta mundana y objetivizadora», y
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popular mexicano. Paradójicamente, son jeroglíficos transparentes
en su miseria. Y están cansados —dice el narrador— de las luchas
que antes tuvieron.

[e]stos narradores nos hablan desde los trasfondos y los patios interiores
de las exclusiones modernas —divisiones entre representación y praxis,
reificación y pertenencia, razón ordenadora e imaginación impura,
reificación y pertenencia, en una palabra, la división entre Historia y los
relatos menores (Herlinghaus, 2004: 21).
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Sin embargo, con todo lo funcional que pueda parecer esta división,
que ciertamente desmarca un tanto a Revueltas de Rulfo, y otro
tanto más de Arguedas, hay un problema cuando esta posibilidad
es interiorizada. Y es que la hegemonía, el estatismo, el poder
instrumentalizador y el carácter finalmente lineal y ordenado del
sistema literario y de la historiografía, algo que Ranajit Guha ha visto
con certeza (Guha, 2002), como orden del discurso, a lo que tienden
es a convertir a este tipo de extraños sujetos en héroes culturales.
Y un héroe, ya se sabe, pierde todo poder cuando su hazaña es
convertida en relato.
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La ciudad
Massimo Cacciari
Barcelona, Gustavo Gili, 2010
77 páginas
Tal y como se expone en la introducción, no resulta fácil abordar el último libro
de Massimo Cacciari, La ciudad, pues no solamente porque no está exento de la
dificultad y profundidad teórica comunes a los otros textos del autor, sino también
porque resulta reductivo todo intento de clasificación genérica. La ciudad es un
ensayo, pero no es meramente un ensayo sobre urbanismo, tampoco puede
ser definido como un ensayo explícitamente arquitectónico o de corte filosófico;
recuperando una frase de la conferencia de Martin Heidegger, Construir, Habitar,
Pensar, texto que dialoga con fluidez con el de Cacciari, podría decirse que La
Ciudad es un ensayo en torno al «modo de habérselas de hombre y espacio», un
modo que, como dice el propio Heidegger «no es otra cosa que el habitar pensando
de un modo esencial».

La Ciudad - Anna Maria Iglesia
452ºF. #08 (2013) 157-159.

Anna Maria Iglesia

A partir de la distinción entre la polis griega, basada en un fuerte sentimiento de
arraigo, y la civitas romana, cuya estructura tenía origen en el acuerdo tácito de
los cives que no se mantenían unidos por un ethos común, es decir, por unas
tradiciones y un carácter compartido fruto de un mismo origen –de una misma
arché–, sino por un mismo objetivo –la propia civitas–, Massimo Cacciari plantea
un recorrido hacia la ciudad actual, una ciudad en cuyo proceso de formación es
inherente la antigua oposición entre polis y civitas, es decir, un proceso marcado
por la aspiración hacia la universalización ya presente en la civitas y, a la vez, por
la añoranza de esa polis, de esa morada donde el individuo todavía se reconocía y
la reconocía como propia. Si por un lado, afirma Cacciari, la idea de que «aquello
que tenemos en común no tiene nada de originario, sino que es solamente un fin»
es la idea fundacional del concepto de globalización, por el otro lado, la mirada
nostálgica hacia un pasado común, hacia un origen común que parece haber
desaparecido en la ciudad post-barroca sigue estando presente. En efecto, la
metrópolis, así como la ciudad del siglo XXI, se han conformado a partir de un
dilema irresoluble: la necesidad de que la ciudad se asemeje a la polis para que
ésta pueda tener dimensiones humanas y la tendencia a considerar la ciudad como
comunidad, como una función que haga posible los negotia, los intercambios, la
producción. La dualidad polis-civitas es, por tanto, la dualidad otium-negotium, la
ciudad morada-la ciudad máquina.
La pregunta sobre cómo debe ser la ciudad, qué se le puede pedir a la ciudad en la
que se habita, ya no es posible realizarla sino después de preguntarse acerca de
la posibilidad de hablar de la ciudad en el siglo actual. La ciudad mítica, la ciudad
del ethos griego, la morada a la que todavía se aspira, ya no existe, la ciudad actual
es la ciudad de la producción, de los intercambios, una ciudad donde, desde la
perspectiva marcadamente marxista del autor, «cada sentido de la relación humana
se reduce a la producción, el intercambio y el mercado». Para Cacciari «todo lugar
de la ciudad es visto, proyectado, reproyectado y transformado en función de estas
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variables fijas, de su Valor». Sin embargo, estos lugares reproyectados en base
a su Valor, convertidos en lugares simbólicos todavía capaces de organizar la
estructura de la metrópolis, capaces de demarcar la frontera dialéctica entre el
centro y la periferia de la ciudad, pierden su valor simbólico y estructurante en la
nueva ciudad, en la posmetrópolis: la ciudad se ha convertido en un territorio donde
ya no es posible una organización, es un espacio indefinido, donde los lugares han
dejado de ser símbolos estructurantes para convertirse en acontecimientos cuya
variabilidad constante hace imposible cualquier imperecedera inscripción.
La postmetrópolis de Cacciari es la ciudad del desarraigo, la ciudad del exceso
de tiempo y de la desaparición de los lugares. La postmetrópolis planteada por el
autor italiano recuerda la ciudad de la sobremodernidad teorizada por Marc Augé,
ambas víctimas de la aceleración de la historia, de la temporalidad, una aceleración
que, como indicaba Augé, «corresponde de hecho a una multiplicación de
acontecimientos generalmente no previstos por los economistas, los historiadores
ni los sociólogos» (Los no lugares. Espacios del anonimato). Cacciari, a diferencia
de otros, prefiere evitar el más que reutilizado concepto de no lugar de Augé y
presentar la postmetrópolis a partir de la idea de la desterritorialización: la pérdida
del valor simbólico de los lugares, la desaparición de los confines, ahora puros
límites administrativos, convierten la ciudad en un territorio donde el individuo
vive en la incapacidad de establecer conexiones entre él y el territorio habitado,
entre él y los otros; para Cacciari la postmetrópolis es el territorio sin nomos, el
territorio donde el exceso de tiempo ha llevado a que cada lugar y sus funciones
se conviertan en meros acontecimientos: «más que ubicar una función, allí sucede
algo, se construye un supermercado, que es un acontecimiento, y en el transcurso
de algunos años en el lugar del supermercado surge otro». La mirada lúcida de
Cacciari observando la postmetrópolis se interroga sobre qué hacer, cómo seguir
construyendo la ciudad, cómo seguir urbanizando la ciudad del siglo XXI para
hacer de ella el lugar habitable, el lugar del ciudadano, del nuevo urbanita.
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La dificultad y, al mismo tiempo, la brillantez teórica del ensayo de Cacciari radican
precisamente en la no conclusión, en la falta de una respuesta sintetizante: no
es posible huir de la posmetrópolis, el urbanista no puede volver a mirar atrás
como tampoco puede ver en lo futurible la solución, la síntesis dialéctica en la
que inevitablemente está anclada la ciudad y sus habitantes. La añoranza de la
polis y de la morada perdida, así como el deseo de una civitas, de una máquina,
de la ciudad-función constituyen la postmetrópolis. El deseo de morada, de la
privacy, convive y aumenta proporcionalmente con la expansión de la ciudadterritorio, con una vida irrevocablemente dirigida hacia la «movilización universal»,
con la necesidad de la comunidad. Atrapada en un cul de sac, la posmetrópolis
reclama una nueva arquitecturae scientia que haga posible la construcción
de lugares aptos para su uso, lugares que, pese a la irresolubilidad del exceso
de tiempo y, por tanto, a su inevitable ser un acontecimiento, sean capaces de
adaptarse al individuo; como dice el propio Massimo Cacciari, «debemos “inventar”
correspondencias, analogías, entre el territorio posmetropolitano en el que
vivimos y los edificios, lugares donde poder habitar; debemos “inventar” edificios
que sean lugares, pero lugares para la vida posmetropolitana, lugares que expresen
y reflejen el tiempo, el movimiento».
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Con una invitación abierta a la inventiva, Cacciari deja abierta las puertas
de la ciudad, de una ciudad de la varietas y, por tanto, de las contradicciones:
en La ciudad de Cacciari no hay una única respuesta, solamente una sola
certeza: sólo es posible habitar la ciudad si ésta propone los lugares para ello.
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Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global
Zygmunt Bauman
Barcelona, Paidós, 2010
385 páginas
Son de sobra conocidas las herramientas teóricas que Zygmunt Bauman ha
desarrollado a lo largo de su dilatada carrera como sociólogo para tratar de dar una
explicación lo más coherente posible al mundo en el que vivimos –entiéndase por
éste el mundo occidental, ya que a él suele circunscribirse el estudio del sociólogo
polaco–. Conceptos como «vida líquida» o «modernidad líquida» han pasado a ser
recursos familiares dentro del panorama sociológico y filosófico actual; términos
que por méritos propios han llegado a constituirse en cuasicosmoviosiones de la
sociedad occidental de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
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En este volumen, Bauman vuelve a servirse del mismo concepto de liquidez en
todas sus variantes para hacer frente de nuevo al reto de analizar el estado actual
del mundo –remarquemos una vez más, el mundo occidental– y de reformular las
herramientas cognitivas que tradicionalmente utilizamos para encarar el día a día
en éste nuestro mundo.
El propósito de Bauman es sin duda bienintencionado, pero la magnitud de la tarea
parece inabarcable. Bauman empieza haciéndose una pregunta trascendental:
¿es posible la existencia de una ética del individuo en un mundo controlado por
el ansia consumista? Es más, ¿es acaso necesaria todavía la existencia de tal
mecanismo regulador del comportamiento humano? Comienza Bauman haciendo
un análisis del concepto de ressentiment en Scheler y Nietzsche como principal
obstáculo del amor desinteresado al prójimo para pasar, más tarde, a analizar el
pensamiento de Levinas y Løgstrup referente a la necesidad social de la existencia
de normas y regulaciones que se constituyan en sustituto o –más acertadamente–
en plasmación física, y por tanto fácilmente accesible, de la innata ética humana.
El pensamiento ético es innato al género humano, pero es, asimismo, subjetivo. Se
hace pues necesario objetivarlo en normas que lo hagan igual para todos. Bauman
argumenta que todo lo expuesto por estos filósofos anteriormente se viene abajo al
enfrentarnos con la actual sociedad líquida basada en intereses y preocupaciones
consumistas. En un mundo dominado por los intereses individuales y el consumo,
el gran abanico de posibilidades que se abren ante el ciudadano amplía de forma
nunca antes conocida los límites de la libertad individual y difumina los contornos
de nuestras relaciones con los demás, haciendo al mismo tiempo más difuso el
alcance de nuestras obligaciones con los demás. Sin embargo, en el actual mundo
globalizado se hace imposible escapar de los vínculos que nos interconectan y
lo que se echa en falta según Bauman es una nueva forma de solidaridad social
global.
Continúa Bauman repasando la historia de la segunda mitad del siglo XX y de los
hechos históricos que en ella acontecieron y que llevaron a la aparición de términos
legales con los que fuese posible referirse a los nuevos horrores experimentados
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por la humanidad: «asesinato categorial», «holocausto» y «genocidio», son todos
conceptos que hacen referencia a hechos sucedidos durante los últimos 70 años.
Bauman se sirve de un somero repaso a los mismos y de la filosofía de Agamben
para llevar a cabo un análisis semántico de los mencionados términos llegando a
la conclusión de que a base de sacralizarse han acabado por banalizarse.
En subsiguientes capítulos Bauman se ocupa de otros problemas que él considera
claves para la correcta interpretación de la sociedad actual. Para empezar,
cuestiona Bauman que la libertad individual y colectiva sea cada vez mayor en
aquellas naciones cuyos gobiernos se han desentendido más de sus labores
sociales en aras de –o con la excusa de– una mayor permisividad consumistaindividualista. Son, al contrario, aquellos países con un Estado social más fuerte
los que también registran un mayor grado tanto de consumo como de producción
y que, al mismo tiempo, se hacen cargo de los olvidados en los márgenes del
sistema. Otro aspecto al que se refiere Bauman es el de los desafíos de la educación
en la era de la modernidad líquida. La educación ciudadana y democrática –¿o
democratizante?–. En este caso Bauman aboga por un mayor compromiso de las
instituciones en la educación de la ciudadanía a fin de evitar que la ignorancia lleve
al desentendimiento y la apatía hacia la política. Según Bauman, la democracia no
puede permitirse el lujo de la indiferencia de sus ciudadanos. También la idea de
cultura como institución es objeto de análisis en este libro y Bauman se enfrasca
en un recorrido por los diferentes caminos del mercado de consumo para acabar
resolviendo que la libertad creativa del artista no aumenta necesariamente porque
disminuya el dominio empresarial o multinacional.
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El último capítulo lo dedica Bauman en exclusiva al papel de Europa en el mundo
actual concluyendo que debe ser sin duda más relevante de lo que hasta ahora
viene siendo. Es, dice Bauman, el momento de Europa; el momento y la oportunidad
porque también Europa necesita recobrar la confianza en sus instituciones y en
sus valores a través de convertirse otra vez en protagonista del desarrollo en la
modernidad líquida. Los conflictos en el mundo actual han dejado de ser locales
y sólo respuestas globales pueden hacerles frente. Es en la creación de estas
respuestas donde Europa ha de hacer valer su experiencia ético-política de
autogobierno democrático.
En resumen, Bauman no duda en echar mano de la tradición filosófica occidental
–Derrida, Heidegger, Benjamin, Adorno, Levinas, Nietzsche, Ricoeur, Freud, Hegel
o Agamben son sólo algunos de los pensadores cuyas ideas el sociólogo polaco
utiliza como punto de partida– para, en un recorrido hacia el presente, hacia
ésta nuestra «modernidad líquida», y a través de un proceso de reformulación,
comprobar la validez a día de hoy, en un mundo globalizado, de las estrategias y
herramientas cognitivas que dicha tradición humanista nos ha legado.
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La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de la cultura.
Álex Matas Pons
Madrid: Editorial Lengua de Trapo, 2010.
«VIII Premio de Ensayo Caja Madrid».
334 páginas
En La ciudad y su trama, Alex Matas Pons relee el siglo XIX europeo, cuya literatura
urbana es cultivada desde San Petersburgo hasta Madrid, pasando por Berlín y
Viena. Respectivamente, nos presenta una lectura atenta de la prosa de Gogol,
Dostoievsky, Pérez Galdós, E.T.A. Hoffman, Robert Musil. Sin embargo, en lo que
se concentra Matas es en la edificación literaria de las capitales económicas de la
Europa decimonónica: las metrópolis de París y Londres, narradas por Balzac y
Dickens, los grandes novelistas urbanos.
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En un primer apartado, la figura de Dickens es abordada a partir de las pugnas
en el campo literario teorizadas por Pierre Bourdieu: Matas nos enseña a leer la
fascinación estética por el nuevo orden industrial, inscribiendo al novelista
londinense en una posición equidistante tanto del neomedievalismo nostálgico
como de la euforia positivista. La riqueza del matiz dickensiano es erigida por el
ensayista catalán contra la novela de tesis de Benjamin Disraeli o el decorado anti
industrial de la novela gótica pero también contra la doctrina benthamiana, con
el fin de mostrarnos el poder de la ficción para representar la complejidad de la
textura urbana. Los panfletos monolíticos o la obnubilación por las posibilidades
de la técnica carecen de la enjundia de la trama novelística de Our Mutual Friend
o Great Expectations para revelarnos una lectura más lúcida de la Historia. Sólo la
poética urbana, parece sostener Matas con Bajtín, es capaz de recoger la polifonía
discursiva de la Modernidad.
De igual modo, el ensayista reivindica la figura de Balzac como un arquitecto que
hace hablar a París más que como un escenógrafo que decora sus narraciones
con la capital francesa de fondo. Al igual que el Coketown de Hard Times, el París
de Las ilusiones perdidas es un constructo narrativo donde todo está semantizado:
las divisiones de la ciudad proyectan significados mucho más enjundiosos que
una mera distribución cartográfica. En Père Goriot, por ejemplo, vemos cómo para
Rastignac cada arrondissement parisino zonifica un paisaje humano concreto:
la rive gauche remite al estudio académico, la rive droite al comercio. De esta
manera, Matas lee diferentes obras de La comedia humana, repleta de espaciosumbrales donde conviven conflictivamente lo público y lo privado de manera inédita
en la Historia. El París balzaciano es contrastado con el París de Victor Hugo,
circunscrito a la cartografía medieval de Notre Dame de Paris. Puesto que Balzac,
como Dickens o Zola, «no propone una consigna ideológica antimodernizadora»
(Matas, 2010: 209), en tanto comprende a la perfección la máxima que más de
medio siglo después sentenciaría Georg Simmel: la idea de que el «dinero (…)
expresa (…) el carácter absolutamente dinámico del mundo» (Matas, 2010: 88).
La ciudad y su trama se inscribe, así, en la estela de Raymond Williams y Edward
Said, quienes entendieron la representación literaria de la ciudad, no desde su
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función ornamental, sino a partir de las posibilidades que brindaba en tanto
estructuradora de la trama. La potencia de la ciudad para condicionar la narración,
para enarbolar una estética propia que tiende a pulverizar los discursos dogmáticos
sobre la Historia. Resultan muy sugestivas, en este sentido, las páginas dedicadas
a la relectura barthesiana de las «Catedrales Laicas»: el Palacio de Cristal y la
Torre Eiffel.
Sin embargo, Matas se distancia de la crítica marxista (o tal vez sería más apropiado
decir que la actualiza) en dos puntos. En primer lugar, al entablar un diálogo con
Robert Darnton, en cuanto también se muestra escéptico frente a la hegemonía
que ocupa la industrialización como causa histórica que defina a los habitantes
de la ciudad: los burgueses. La ausencia del paisaje fabril, en la organización que
el burgués de Montpellier hace de su mundo, permite al académico barcelonés
rescatar la importancia de distinciones culturales como la vestimenta, en tanto
símbolo de clase. En segundo lugar, y como consecuencia de esta premisa, Matas
niega la identidad entre «cultura urbana» y «cultura industrial», en tanto la «poética
urbana de la modernidad tiene muy poco que ver con la tematización que se pueda
haber hecho de la industrialización desde monolíticas posiciones de rechazo o de
ensalzamiento» (Matas, 2010: 229-230). En su lugar, Matas reivindica la importancia
de «las nuevas prácticas culturales» que permitió esta misma industrialización: las
Exposiciones Universales, el auge de la moda, las perspectivas panorámicas de
las cámaras fotográficas, pero fundamentalmente la práctica del periodismo, cuyo
germen histórico ya se encuentra en el siglo XVIII.
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Matas se ocupa de diseccionar con rigor minucioso la narrativa realista y la poesía
simbolista, pero no olvida la importancia de los subgéneros populares, en tanto
son también eminentemente urbanos: la literatura fantástica, la novela policial y
la detectivesca. En suma, la narrativa culta y popular decimonónica, fundadora
de mitos literarios indisociable del fenómeno urbano: el dandi de Huysmans, el
periodista de Balzac, el detective de Poe, el monstruo sobrenatural de Stevenson
o Hoffmann, el flâneur de Baudelaire.
El ensayo de Matas es un auténtico ejercicio comparatista que aúna discursos
colindantes como la narrativa y la lírica decimonónicas con la arquitectura,
el urbanismo y la historia de las artes plásticas, siempre desde la semiótica, la
teoría y la sociología literaria. Flaubert, Baudelaire, Haussmann y Manet desfilan
por las páginas del ensayo, desde una mirada indudablemente benjaminiana.
Matas desgaja el «cosmos lingüístico», esa gesellschaft impregnada de signos
cambiantes que es la ciudad moderna en oposición a la estática città eterna de
la Antigüedad, a partir de una lectura profunda pero en ningún caso alambicada.
Por esta razón, si bien presenta un lenguaje y una constelación intelectual erudita,
La ciudad y su trama permite múltiples lecturas, que podrán efectuarse desde
diversas disciplinas y estratos de la cultura, ya que no encontramos el abuso de
tecnicismos metaliterarios ni de abstracciones crípticas, con la que se ha intentado
desprestigiar la teoría literaria desde una perspectiva teórico-fóbica, en los últimos
años.
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Tal vez echemos de menos el lugar que ocupa la ciudad en el siglo XX, puesto
que aunque Matas admite que Nueva York es «la incuestionable capital de la
modernidad» (Matas, 2010: 318), elige no abordar su prolífica escenificación
literaria. Es cierto que encontramos una estimulante relectura sobre el Tokyo que
observó Barthes en la década de los sesenta, así como observaciones en torno a la
estructura urbana de Washington, Los Angeles –la ciudad nostálgica de un centro
(Matas, 2010: 317)– y Las Vegas –«Zerópolis, el grado cero del urbanismo», en
palabras de Bruce Bégout (Matas, 2010: 319)–. Sin embargo, la Nueva York de
Scott Fitzgerald, Capote o Salinger, no es estudiada. Matas ratifica su decisión en
el Epílogo de la obra, al asumir la ausencia «de la Historia» en las «ciudades de
nueva planta», algo que no sucede «en las grandes capitales europeas del siglo
XVIII y XIX, donde sí se registra de forma objetiva una temporalidad que resulta de
los irreconciliables conflictos entre lo clásico y lo moderno, lo íntimo y lo público, lo
viejo y lo nuevo o lo decorativo y lo instrumental» (Matas, 2010: 320-321).
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Reprochar al autor de La ciudad y la trama el protagonismo de Europa y la
consiguiente ausencia de América sería injusto. Huelga recordar que los límites son
inseparables de la investigación y la escritura: la exhaustividad desde la que Matas
aborda un siglo tan complejo como es «the long nineteenth century» de Hobsbawm
lo exime de dicha exigencia. Tal vez sólo nos reste esperar futuros ensayos de un
escritor que ha iniciado su trayectoria con una impronta innegablemente sólida.
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