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7

CARTA A MI INEXPERTO 
Y PACÍFICO LECTOR

Querido inexperto y pacífico lector,

las páginas que te dispones a leer son una invitación explícita y
urgente a la violencia.

Tú eres, por supuesto, apacible como lo son por regla general
los lectores de libros, una especie humana en vías de extinción pre-
cisamente a causa de su mansedumbre, amén de la metódica y
capilar tarea de analfabetización emprendida con éxito por el sis-
tema escolar, conforme a las directivas de las “3 I”: Inglés,
Iniciativa empresarial, Internet.

A decir verdad, los libros no están en vías de extinción, cada
vez se escriben más, cada vez se imprimen más, las librerías rebo-
san de libros, e incluso a veces se vende alguno. Pero se leen poquí-
simos, y por lo general se hace a escondidas. Se suelen utilizar
como elemento decorativo, con esas tapas tan bonitas de colores
tan vivos, colocados aquí y allá sobre mesas y estanterías y algunos
incluso en el retrete. No hace mucho, un editor emergente se ha
impuesto sobre la competencia reduciendo drásticamente los pre-
cios de sus tapas, que no contenían sino páginas en blanco, enor-
memente útiles para tomar notas y para otros usos menos nobles.
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Y tú, inconsciente lector, participas alegremente en esta
megaestafa, es más, eres su principal peón, su razón de ser. Sin
embargo, eres dócil y no te asalta el violento deseo de enviar a la
trituradora y a las plantas de reciclaje a papeleros, linotipistas, tipó-
grafos, diseñadores de portadas, encuadernadores, distribuidores,
expedidores, libreros, amén de cantantes y futbolistas famosos. No
alimentas contra ellos impulsos homicidas, porque ellos dan vida al
mejor de tus mundos, a tu evasión, a tu paraíso perdido, a tu refu-
gio dichoso contra las adversidades y canalladas que te ofenden y
te humillan todos los días.

Pero ahora, a medida que te adentres en la lectura de este libro,
estupidísimo lector, a cada línea algo cambiará dentro de ti, e
incluso tu cuerpo se transformará lentamente. Tus dedos rollizos y
blancuzcos, que deshojan suavemente estas páginas, poco a poco
irán volviéndose arqueados y perversos, tus ojos se inyectarán en
sangre, una mueca satánica deformará tu rostro...

Detente, cálmate, relájate. Es todo mentira, era una broma, lo
he escrito para tomarte un poco el pelo, porque en el fondo eres
simpático y voluntarioso. Sin embargo, no debes creer siempre cie-
gamente todo lo que lees en los libros, es más, no debes creértelo
nunca. Los libros no se leen para sacar de ellos algo en lo que creer.
Y entonces, me preguntarás, ¿por qué se leen? No te lo diré, pere-
zosísimo lector, tendrás que descubrirlo por ti mismo.

Sin embargo, te veo un poco aturdido, en un aprieto, y llego a
sentir miedo de que nunca llegues a conseguirlo. Y como estoy
obligado a ser amable contigo, porque sin ti ya me dirás qué podría
hacer, trataré de soplarte algo, aunque eres tan tonto que no te lo
mereces.

98

Todos sabemos que los libros son escritos por individuos
enfermos de narcisismo agudo, sobre todo para gustarse con sus
novias y sus amigos, y que los únicos que suelen comprar algunas
copias para regalárselas a unos y otros son los autores. Todas las
demás van derechas a la trituradora, incrementando la floreciente
economía editorial que da trabajo a papeleros, linotipistas, encua-
dernadores, distribuidores, expedidores, libreros, amén de cantan-
tes o futbolistas famosos que alquilan su nombre para que figure
en la portada de libros de gran tirada en lugar del autor (en esta
lista no aparecen los redactores editoriales, eliminados hace tiempo
por su proterva obstinación en querer publicar libros inteligentes
y por lo tanto invendibles, y sustituidos por directores comerciales
procedentes de eficaces experiencias en el sector de los saneamien-
tos y de la comida para animales).

Ahora bien, tal vez te preguntes, inculto lector, de dónde pro-
ceden los beneficios necesarios para remunerar a un número tan
grande de trabajadores atareados en este business tan lucrativo.
Tampoco esto es un secreto, el dinero se saca de la industria del
reciclaje del papel de los libros, que tras una breve estancia en las
librerías son entregados en su práctica totalidad al editor, que a su
vez los manda a la trituradora. En efecto, la regeneración del papel
es un procedimiento bastante más rentable que su producción ex
novo, que permite además la obtención de recompensas y subven-
ciones ecológicas por el grave daño evitado a la masa forestal.
(Que el reciclaje del papel resulta altamente contaminante y que,
por el contrario, lo más apropiado desde todos los puntos de vista,
excepto el del beneficio, sea cortar árboles y volver a plantarlos, es
una insinuación sin fundamento, propagada por los habituales ene-
migos ultrarreacionarios de las nuevas tecnologías y de la globali-
zación.)
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cil de los caballeros que desde grandes anuncios colocados por
todas partes te prometen más dinero y más mierda.

No obstante, si por un casual te viniera alguna vez en la vida un
impulso repentino e irresistible de romperlo todo, ójala por una
vez no te contengas, deja que salgan las toneladas de violencia no
expresada que durante tantos años te has estado tragando y
enviando a la trituradora dentro de ti. Déjala explotar en un gesto
demencial, que de solo pensarlo ahora te pone los pelos de punta:
agarra una buena piedra y, con mucho cuidado de que nadie te vea,
tírala hacia arriba con todas tus fuerzas contra, a tu elección: a) el
careto del cartel publicitario; b) el semáforo rojo; c) la luna llena;
d) el gato encima del muro; e) el banco de la esquina...

11

Ante todo, debes tener claro que no se lee para sentir emocio-
nes, alegría o tristeza, melancolía o exultación, lo que es tan estú-
pido como pretender sacar algo parecido de un cuadro o de una
música. La gente suele hacerlo, y fantasea de dicha con basura con-
taminante en la que se ve reflejado, surtiendo un efecto tranquili-
zador y gratificador.

Ahora bien, una obra auténtica (libro, cuadro, música) sirve
para hacerte ver algo distinto o, mejor dicho, para cambiar tu
modo de ver, de percibir las cosas y el mundo, sirve para iluminar
tu mirada sobre aspectos de la realidad que te son desconocidos,
para sacudirte por un instante de tu estado habitual de robot
sonámbulo. Para despertarte, aunque sea por pocos instantes, dán-
dote el vértigo de algo desconocido, que infringe las normas y las
reglas en las que vives encajonado y anestesiado.

Albergo serias dudas de que llegues realmente a tener una
mirada nueva, amable lector. Estas páginas, podrán, así lo espero,
dejarte vislumbrar que, detrás de las palabras de los periódicos y de
la televisión, detrás de la violencia de la información mediática que
casi siempre nos cuenta una versión deformada y falsa de las cosas
del mundo, se abren abismos que revelan realidades ocultas e
inquietantes. No tienes más que revolver un poco las líneas, des-
plazar el punto de vista, rechazar lo déjà vu...

Por supuesto, no pretendo que este mundo, tal y como te lo
ofrecen perfectamente empaquetado y maloliente, lo impugnes o
lo rechaces, infame lector. Ya lo intentaron otros, que terminaron
fatal (como también queda registrado en este libro). Así que con-
tinúa atontándote tranquilamente con tus tapas de colores, sueña
incluso lo que quieras, refúgiate, evádete feliz bajo la sonrisa imbé-

10
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Para los compañeros perseguidos
7 de abril de 1980
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I

BLACKOUT
Pérdida de memoria de un suceso

o un hecho

TRANSFORMACIÓN
(allegro)

BALESTRINI ultimo.qxp  25/09/2006  21:25  PÆgina 18



1.

ante un panorama de inmensa belleza que se abre sobre los glacia-
res

la vista es incomparable con el buen tiempo pero a menudo queda
ofuscada por la niebla

panorama soberbio sobre los serac y las abras del glaciar sobre el
valle y las montañas circunstantes

panorama grandioso sobre el inmenso glaciar y las cimas resplan-
decientes que lo dominan

con una vista maravillosa sobre l’Aiguille du Midi que asoma colin-
dante y sobre el valle y las montañas al O. y al N.

hasta la llanura lombarda en Milán y los Apeninos y del lado
opuesto hasta Lyon y las Cevennes

envuelto en el inmenso silencio y por el deslumbrante esplendor
del glaciar bajo el azul terso del cielo

encrespado por olas de hielo y serac como un río que desciende
sobre el valle

la mirada distingue las cimas del Oberland por un lado y los Alpes
marítimos por el opuesto

la mirada se abisma a pico a uno y otro lado sobre las dos vertien-
tes

colores nitidísimos perfiles desflecados de capotes cargados de llu-
via destellos de azul

un río azul de vaqueros

21
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3.

sobre la inmensa extensión de nieves resplandecientes

hasta la llanura lombarda en Milán y los Apeninos y del lado
opuesto hasta Lyon y las Cevennes

se ha abierto un claro de azul en el cielo y el sol al ponerse ha ilu-
minado el Arena abarrotado de gente con las gradas que brillan
con el agua

una parte de Milán se ha detenido

el Arena de Milán nunca había estado tan lleno y agitado

está preparado para el rito

el cráter del Arena se ha convertido en un gigantesco contenedor

un río azul de vaqueros

una alfombra que recubre los graderíos y desciende hasta ocultar
completamente la hierba

una mil cien mil voces para comunicar

una alfombra de hombros de cabezas y de brazos que parece agi-
tarse a oleadas bajo las ráfagas del viento

hacía días que en los muros de Milán lucía un cartel

23

2.

la cumbre que dista del valle parece una cúpula es en realidad una
arista de nieve de 150 m. de largo y pocos metros de ancho

la mirada se abisma a pico a uno y otro lado sobre las dos vertien-
tes

la cumbre que domina desde más de 3000 m. la vaguada dista en
línea recta unos 12 km.

hasta la llanura lombarda en Milán y los Apeninos y del lado
opuesto hasta Lyon y las Cevennes

la temperatura incluso durante el día permanece siempre por
debajo de cero

la vista es incomparable con el buen tiempo pero a menudo queda
ofuscada por la niebla

enmarcado por un cielo espléndido fruto de duros contrastes entre
un crepúsculo estival y la amenaza de temporales

hacía días que en los muros de Milán lucía un cartel

oscuras nubes llenas de lluvia fragores de un temporal que ha
durado toda la tarde luego dos arcoiris

un río azul de vaqueros

en el cielo finalmente se abren resquicios de luz el diluvio no esta-
llará

una parte de Milán se ha detenido

22
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5.

explorar las infinitas posibilidades de la voz para alcanzar los lími-
tes extremos del canto

una mil cien mil voces para comunicar

enmudece la voz

la foto de un corazón de papel un corazón hecho con un cartel de
concierto hecho una pelotita

que había logrado usar su voz como un instrumento

está preparado para el rito

como en mayo de 1968 recientemente declarado enterrado

el público se ha mostrado de forma distinta y se ha tornado en algo
distinto

todas las posibilidades de recuperación que había entonces se han
agotado

porque ha marcado el final de una época y continuará regresando

luego todos han tenido que admitir que el nefasto espíritu del 68
había regresado

para gran disgusto de muchos estamos de nuevo en el año cero

25

4.

en un constante y nervioso trasiego de una entrada a otra de las
gradas al patio sin piedad por el fondo de hierba por el tartán

está preparado para el rito

todos jóvenes todos maquilladísimos es realmente una vista mag-
nífica

hacía días que en los muros de Milán lucía un cartel

decenas y decenas de miles de jóvenes amontonados en las gradas
en el campo al final también sobre el tartán

la foto de un corazón de papel un corazón hecho con un cartel de
concierto hecho una pelotita

estudiantes obreros marginales desde lejos una masa indistinguible
por el color azulado de los vaqueros

una parte de Milán se ha detenido

en un momento dado también la pista de tartán se vio inundada de
chicos y chicas

una mil cien mil voces para comunicar

pero cada vez de manera más imprevisible y profunda

porque ha marcado el final de una época y continuará regresando

24
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7.

como una pesadilla de esta cultura y de esta sociedad

su coherencia revolucionaria de la que habría que librarse para
poder soñar en paz

el final de la mala literatura del reflujo que a su vez representaba
una supuesta hegemonía

el público se ha mostrado de forma distinta y se ha tornado en algo
distinto

la prueba reside precisamente en la inmensidad de las reacciones
que han podido recoger los mass-media

el Arena ha sido suficiente para interrumpir este mal sueño

que querría continuar vendiendo sus propios productos que ya
nadie quiere

para gran disgusto de muchos estamos de nuevo en el año cero

todos los días en las fábricas italianas sucede mucho más

el desagradable 1968 ya no terminará

son animales nuevos que al entrar en la Fiat llevan consigo su
pasado su vida privada su intransigencia ante todas las autoridades

la Fiat teme su odio a la fábrica

27

6.

un adiós con el rock

la foto de un corazón de papel un corazón hecho con un cartel de
concierto hecho una pelotita

habría llegado el momento de resignarse

para gran disgusto de muchos estamos de nuevo en el año cero

miremos hacia atrás a los últimos diez años y encontraremos fácil-
mente la razón de este asombro

su coherencia revolucionaria de la que habría que librarse para
poder soñar en paz

la prueba reside en este asombro

porque ha marcado el final de una época y continuará regresando

año cero porque como en 1968 toda hegemonía cultural previa
sobre las nuevas generaciones debe reconocer su propia debilidad

el desagradable 1968 ya no terminará 

mostrando al mismo tiempo el fin de toda pretensión de hegemo-
nía cultural sobre los jóvenes

el público se ha mostrado de forma distinta y se ha tornado en algo
distinto

26
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9.

el sueño del reflujo era este sueño de la falsa conciencia

el Arena ha sido suficiente para interrumpir este mal sueño

otros se lían un canuto y ríen como locos

los jefes de la Fiat nunca han visto reír a los obreros y les entra una
rabia de mil demonios

las feministas por su parte rompían en carcajadas cada vez que
algún varón daba órdenes

es el universo de los valores de uso que se enfrenta a la fábrica y a
la producción

sobre todo los capataces sienten en la piel su desprecio

la Fiat teme su odio a la fábrica

hay gays hacen muecas escriben en las paredes viva Renato Zero

en 1979 se ha agotado también la esperanza de la fábrica como
lugar en el que se lucha por el poder

estudiar viajar tocar música hacerse artesanos o irse a la India

no dejan de pensar en el día en que abandonen la Fiat para

29

8.

el poder por un lado los jóvenes por otro

el desagradable 1968 ya no terminará

todos han intentado recuperar a los jóvenes

el Arena ha sido suficiente para interrumpir este mal sueño

todo lo que en 1968 estaba todavía latente o indeterminado se ha
radicalizado ahora

su coherencia revolucionaria de la que habría que librarse para
poder soñar en paz

para los nuevos obreros la fábrica es de Agnelli dicen lo necesito
para tener dinero e ir tirando

no dejan de pensar en el día en que abandonen la Fiat para

para todos el trabajo que se realiza diariamente es aburrido y
nocivo

la Fiat teme su odio a la fábrica

es decir la música el estéreo los viajes la lectura ir al cine

los jefes de la Fiat nunca han visto reír a los obreros y les entra una
rabia de mil demonios

28
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11.

los jóvenes salen de la fábrica y entran en el espectáculo

en 1979 se ha agotado también la esperanza de la fábrica como
lugar en el que se lucha por el poder

en efecto en 1969 terminó eliminado por el obrero masa el mito
de la gran empresa a la que el empleado le debía todo y a la que
estaba atado con la profesionalidad el trabajo la moral

en la ciudad disgregada por la inmigración que han hecho inhu-
mana los barrios gueto en los que la calidad de vida es dramática

el salario ya no es la medida como para la generación anterior de la
desproporción entre las prestaciones realizadas y el monto percibido

es el universo de los valores de uso que se enfrenta a la fábrica y a
la producción

31

10.

estos jóvenes proceden de otro planeta ha comentado

es el universo de los valores de uso que se enfrenta a la fábrica y a
la producción

y se convencen de que no hay ningún instrumento posible para
modificar su intimidad

no dejan de pensar en el día en que abandonen la Fiat para

para trabajar pero apenas suena la sirena escapan como liebres si
pueden piden una baja

en la ciudad disgregada por la inmigración que han hecho inhu-
mana los barrios gueto en los que la calidad de vida es dramática

el salario es insuficiente porque la única comparación posible son
las necesidades que surgen

los jefes de la Fiat nunca han visto reír a los obreros y les entra una
rabia de mil demonios

no se apegan al puesto como en tiempos del milagro económico

en 1979 se ha agotado también la esperanza de la fábrica como
lugar en el que se lucha por el poder

30
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II

BLACKOUT
Apagado de todas las luces

al final de una obra o una escena teatral

INSTIGACIÓN
(andante)

12.

en la fábrica ya no hay esperanza

en la ciudad disgregada por la inmigración que han hecho inhu-
mana los barrios gueto en los que la calidad de vida es dramática

32
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13.

las cuerdas vocales no vibran por el aire empujado por los pulmo-
nes sino por impulsos procedentes de los centros cerebrales

una dificilísima operación de trasplante de la médula espinal

la voz como un instrumento pulsional tras el cual existe todo un
universo de deseos

atendiendo a aquella zona que se sitúa entre el universo psíquico y
la comunicación los nexos entre pensamiento y palabra

el desarrollo de un vocalismo absoluto llevado al límite y a los
umbrales del descubrimiento

cada día precisa de una limpieza completa de sangre

ha sido como alguien dijo una performance que ha interrumpido
el itinerario comunicativo actual

las cosas que hago decía están al alcance de todo el mundo

cantar la voz pues librándola de los condicionamientos de la jaula
cultural

un intento de librarse de la condición de oyente y espectador a la
que la cultura y la política nos han acostumbrado

desde que se ha ido la luz los nigger se están enfadando decía
ufano un muchacho negro

al cabo de pocos minutos la noche se vio iluminada por los incen-
dios el asfalto fue invadido por los saqueadores

35
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15.

sino como un juego en el que se arriesga la vida

cada día precisa de una limpieza completa de sangre

es como si les hubiera entrado una fiebre han salido con camiones
furgonetas caravanas cualquier cosa que andase sobre ruedas

una mujer me llamó por teléfono y me dijo están pasando como
búfalos por la avenida Bushwick 

a las 21:30 se fue la luz a las 21:40 ya estaban saqueando las tiendas

tenemos idea de llevarnos lo que queramos y queremos aquello
que necesitamos

en el Bronx en un salón del Ace Pontiac echan abajo una puerta de
acero se abalanzan sobre 50 coches nuevos los ponen en marcha y
se van

al cabo de pocos minutos la noche se vio iluminada por los incen-
dios el asfalto fue invadido por los saqueadores

las rejillas metálicas que protegen los escaparates son desquiciadas
con pies de cabra abatidas con automóviles y arrancadas por la
fuerza bruta

una mujer de cincuenta años con la bolsa de la compra entra en la
tienda diciendo hoy la compra es gratis

la calle tercera ha quedado destruida como si hubiera estallado allí
una bomba informa un agente de policía

la música quedó enterrada por el aullido de las sirenas de alarma y
por el ruido de los cristales rotos

37

14.

desde el 25 de abril está ingresado en estado muy grave en el
Memorial Hospital de Nueva York a causa de una aplasia medular

un intento de librarse de la condición de oyente y espectador a la
que la cultura y la política nos han acostumbrado

que considera que toda frontera expresiva ha venido a menos y va
más allá sin miedo

cada día precisa de una limpieza completa de sangre

este trabajo no ha de ser recibido como una escucha a la que some-
terse pasivamente

una dificilísima operación de trasplante de la médula espinal

hogueras en las calles una explosión de vitalidad afrolatina una
procesión de antorchas que baja por la parte alta de Broadway

la música quedó enterrada por el aullido de las sirenas de alarma y
por el ruido de los cristales rotos

en las calles en casi todas partes es una fiesta una nochebuena y
una nochevieja en julio

al cabo de pocos minutos la noche se vio iluminada por los incen-
dios el asfalto fue invadido por los saqueadores

los precios han subido demasiado ahora no tendremos precios
cuando hayamos terminado no quedará nada de Broadway

una mujer me llamó por teléfono y me dijo están pasando como
búfalos por la avenida Bushwick 
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17.

me preguntas por la ley y a mí qué hostias me importa la ley

una mujer de cincuenta años con la bolsa de la compra entra en la
tienda diciendo hoy la compra es gratis

los estantes del nuevo supermercado Fedco brillaban blancos y
desnudos mientras que un amasijo de varios centímetros com-
puesto de distintos tipos de alimentos cubría el pavimento

cuando he abandonado la zona estaba ardiendo y las llamas abra-
saban lo poco que los saqueadores habían dejado a su paso

chorros de agua sucia que salían de bocas de riego rotas arrastra-
ban lo que quedaba del saqueo hasta el centro de las calles

tenemos idea de llevarnos lo que queramos y queremos aquello
que necesitamos
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16.

aparcaban camiones alquilados delante de la tienda y cargaban
tranquilamente sofás camas armarios frigoríficos televisores

tenemos idea de llevarnos lo que queramos y queremos aquello
que necesitamos

quién quiere televisiones gritó uno al descubrir un surtido a la tenue
luz de las velas aquí encima hay guitarras y saxos anunció otro

la música quedó enterrada por el aullido de las sirenas de alarma y
por el ruido de los cristales rotos

en la calle 111 una muchedumbre merodea veloz entre las ruinas
de un supermercado llevándose las existencias como cientos de
hormigas

cuando he abandonado la zona estaba ardiendo y las llamas abra-
saban lo poco que los saqueadores habían dejado a su paso

en esta zona han sido destruidas joyerías casas de empeño super-
mercados y tiendas de licores es como en la guerra

una mujer me llamó por teléfono y me dijo están pasando como
búfalos por la avenida Bushwick 

una mujer joven que dijo llamarse Afreeka Omfress ha dicho es
algo realmente maravilloso todo el mundo se ha reunido en las
calles hay una atmósfera de party

una mujer de cincuenta años con la bolsa de la compra entra en la
tienda diciendo hoy la compra es gratis
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ante esta cuestión responden que sí

es una concepción nueva que surge es la concepción del contrapo-
der directo

41

18.

un joven con dos saxos me paró y me dijo hace cinco años en
Brooklyn tuve que empeñar mi saxo ahora volveré a tocarlo de
nuevo

cuando he abandonado la zona estaba ardiendo y las llamas abra-
saban lo poco que los saqueadores habían dejado a su paso
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21.

es decir el problema del poder como elemento fundamental

la relación se ha tornado en una relación de poder

disgregación confusión caos follón hay hasta la saciedad no cabe
duda quién podría negarlo

es el ámbito decía en el que las contradicciones internas de la bur-
guesía han decaído completamente

así y todo el hecho es que este movimiento es indomable y capaz
de renovarse no solo a sí mismo

es una concepción nueva que surge es la concepción del contrapo-
der directo

sino de renovar continuamente las formas conceptuales en las que
se expresa la lucha

todas las luchas se han orientado en esta dirección

y creo que toda una serie de elementos que comenzamos a conocer
como complementarios de la lucha del obrero social lo confirman

en primer lugar la caída definitiva del estado de derecho como
estado que media los poderes
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20.

entonces a estas alturas la pregunta que me hacías podría reformu-
larse en los siguientes términos

en primer lugar la caída definitiva del estado de derecho como
estado que media los poderes

si la recomposición en el ámbito del obrero social es una recom-
posición que realmente tiene la fuerza de introducir en su interior
el problema de lo político

es una concepción nueva que surge es la concepción del contrapo-
der directo

la fuerza del movimiento su continuidad su determinación a la
hora de establecer en cada momento grados de análisis que son el
equivalente de grados de actividad política

la relación se ha tornado en una relación de poder
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23.

como quiera que sea por mi parte estoy convencido de que por pri-
mera vez hoy nuestro problema es verdaderamente un problema
estadounidense

todas las luchas se han orientado en esta dirección

necesidades históricas obviamente constituidas ningún inmedia-
tismo ningún humanismo cuando hablamos de necesidades

cualquier análisis histórico que emprendamos sobre las grandes
realidades proletarias mundiales nos ofrece pruebas de esto

llegados a este punto la relación entre nuevas necesidades y poder
es fundamental 

es el ámbito decía en el que las contradicciones internas de la bur-
guesía han decaído completamente 

embistiéndola con una velocidad de 60-90 metros por segundo

la franja bombardeada por los desechos tendrá 6.000 km de largo
y 160 de ancho

al impactar contra las capas densas de la atmósfera se partirá segu-
ramente en dos

la reentrada obligada del cilindro de 85 toneladas se prevé ahora en

y luego una miríada de distintos fragmentos que en su mayor parte
terminarán abrasados

el observatorio volante habría debido permanecer en el cielo al
menos hasta
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22.

nuestro problema ha de plantearse y ser resuelto a esta altura

es el ámbito decía en el que las contradicciones internas de la bur-
guesía han decaído completamente 

una movilidad continua de la fuerza obrera desde el punto de vista
del capital

en primer lugar la caída definitiva del estado de derecho como
estado que media los poderes

en el que los grandes espacios demográficos y geográficos permi-
ten una reestructuración continua

cualquier análisis histórico que emprendamos sobre las grandes
realidades proletarias mundiales nos ofrece pruebas de esto

es decir que los elementos secundarios que podemos encontrar en
la crisis han decaído completamente 

la relación se ha tornado en una relación de poder

en la que la crisis interviene continuamente como elemento de
reestructuración de clase

todas las luchas se han orientado en esta dirección

la reentrada se producirá en una franja comprendida entre los 50º
de latitud N. y los 50º de latitud S.

la reentrada obligada del cilindro de 85 toneladas se prevé ahora en
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III

BLACKOUT
Supresión, censura, ocultación

PERSECUCIÓN
(minuetto)

24.

qué es un nivel estadounidense bueno Marx lo definía ya en el
escrito sobre Carlyle

cualquier análisis histórico que emprendamos sobre las grandes
realidades proletarias mundiales nos ofrece pruebas de esto

el laboratorio espacial estadounidense ha salido de órbita

el observatorio volante habría debido permanecer en el cielo al
menos hasta

el laboratorio espacial en órbita alrededor de la tierra desde hace
cinco años

el cuerpo del laboratorio propiamente dicho el observatorio solar

va a caernos encima lanzado por los estadounidenses para estudiar
el sol

la reentrada obligada del cilindro de 85 toneladas se prevé ahora en

es probable que fragmentos de dos toneladas de peso lleguen ínte-
gros a la tierra

alarma en los cielos el Skylab se precipita puede caer sobre una ciu-
dad

un área cubierta en tres cuartas partes por el océano pero en la que
se encuentran las principales capitales del mundo

la franja bombardeada por los desechos tendrá 6.000 km de largo
y 160 de ancho
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25.

te escribo frente al balcón desde el que miro la eterna luz que va
perdiéndose poco a poco en el lejano horizonte completamente
radiante de fuego

a menudo me imagino todo el mundo patas arriba y el cielo y el sol
y el océano y todas las esferas en llamas y reducidas a la nada

trabajo sobre mil argumentos me vienen a la cabeza mil ideas elijo
rechazo vuelvo a elegir escribo y al final lo rompo en pedazos
borro y pierdo a menudo la mañana y la tarde

tal vez me tengo en excesiva consideración pero me parece impo-
sible que nuestra patria esté tan quebrantada mientras todavía nos
queda una vida

si yo hubiera vendido la fe abjurado de la verdad comerciado con
mi talento crees que no viviría más respetado y tranquilo 

perseguid con la verdad a vuestros perseguidores

pero cuando pasa por delante de mí la venerable pobreza que
mientras brega muestra sus venas chupadas por la omnipotente
opulencia

y cuando veo a tantos hombres enfermos encarcelados hambrien-
tos y todos implorantes bajo el terrible azote de algunas leyes

ah no yo me puedo reconciliar grito entonces venganza

mi nombre está en la lista de proscritos lo sé

nosotros dr. pietro calogero fiscal auxiliar de la república vistas las
actas del procedimiento penal núm. 710/79 A

conforme a los arts. 252 253 254 de la ley de enjuic. crim. ordena-
mos la detención de
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27.

dirige tus cartas a Niza en la Provenza porque mañana salgo para
Francia y quién sabe si no me iré aún más lejos

perseguid con la verdad a vuestros perseguidores

bien mediante la propaganda y la incitación a la práctica de la
denom. ilegalidad de masas

encaminadas a subvertir violentamente los ordenamientos consti-
tuidos del estado

atentados contra cárceles cuarteles sedes de partidos y de asocia-
ciones y contra las denom. guaridas del trabajo negro

expropiaciones y registros proletarios incendios y daños a bienes
públicos y privados raptos y secuestros de personas palizas y lesiones

bien mediante el adiestramiento en el uso de armas municiones
explosivos y artefactos incendiarios

conforme a los arts. 252 253 254 de la ley de enjuic. crim. ordena-
mos la detención de

bien por último mediante el recurso a actos de ilegalidad violencia
y ataque armado contra algunos de los objetivos arriba detallados

y en cualquier caso viene impuesta por la excepcional gravedad del
hecho por la gravísima amenaza para el estado y sus instituciones

la captura es obligatoria habida cuenta del título del delito

que habrá de ejecutarse también en habitaciones y lugares cerrados
adyacentes a aquellos también durante la noche
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26.

no leyes sino tribunales arbitrarios no acusadores no defensores
sino espías de pensamientos delitos nuevos desconocidos para
aquel que sufre el castigo y penas repentinas inapelables

mi nombre está en la lista de proscritos lo sé

entre tanto la ocasión ha dejado en evidencia ante mí a todos aque-
llos hacendados que me juraban apasionada amistad

perseguid con la verdad a vuestros perseguidores

por lo demás vivo tranquilo hasta donde se puede estarlo pero a
decir verdad pienso y me reconcomo envíame algún libro

a menudo me imagino todo el mundo patas arriba y el cielo y el sol
y el océano y todas las esferas en llamas y reducidas a la nada

imputado del delito previsto por los arts. 110 112 núm. 1 270 I de
la ley de enjuic. por haber de mutuo acuerdo y con otras personas
en número no inferior a cinco

que habrá de ejecutarse también en habitaciones y lugares cerrados
adyacentes a aquellos también durante la noche 

organizado y dirigido una asociación denominada potere operaio y
otras asociaciones análogas bajo distintas denominaciones

conforme a los arts. 252 253 254 de la ley de enjuic. crim. ordena-
mos la detención de

pero vinculadas entre sí y relacionadas todas con la llamada auto-
nomía obrera organizada

encaminadas a subvertir violentamente los ordenamientos consti-
tuidos del estado
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3) de los testimonios acogidos y de los resultados de las investiga-
ciones de p. j. corroborantes tanto de la naturaleza y las modalida-
des como de los medios de la actividad delictiva desarrollada por
cada uno de los imputados

y en cualquier caso viene impuesta por la excepcional gravedad del
hecho por la gravísima amenaza para el estado y sus instituciones

tanto las relaciones asociativas existentes entre uno y otro como el
común designio antijurídico

con el fin último de la subversión general del sistema vigente

bien por último su consumada y actual participación en calidad de
dirigentes y organizadores de la asociación criminal mejor configu-
rada en el pliego de acusaciones

expropiaciones y registros proletarios incendios y daños a bienes
públicos y privados raptos y secuestros de personas palizas y lesiones
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28.

por el elevado grado de peligrosidad social implícita en la elección
de los medios y de las modalidades de ejecución

expropiaciones y registros proletarios incendios y daños a bienes
públicos y privados raptos y secuestros de personas palizas y lesiones

subsisten indicios suficientes de culpabilidad en orden a lo formu-
lado en la rúbrica deducibles

que habrá de ejecutarse también en habitaciones y lugares cerrados
adyacentes a aquellos también durante la noche

1) de la copiosa documentación secuestrada u obtenida sobre todo
en las partes en las que se exalta y se programa la violencia y la
lucha armada

con el fin último de la subversión general del sistema vigente

se anuncian y se reivindican actos de carácter subversivo se pro-
mueve y se incita a la subversión violenta del sistema

encaminadas a subvertir violentamente los ordenamientos consti-
tuidos del estado

2) de las revistas rosso autonomia controinformazione y de
muchos otros periódicos opúsculos octavillas y escritos de mani-
fiesto contenido subversivo

y en cualquier caso viene impuesta por la excepcional gravedad del
hecho por la gravísima amenaza para el estado y sus instituciones
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31.

explíquenos ahora el significado de la frase dotarse de una movili-
dad superior a la del adversario

en esta ocasión la prensa italiana en su conjunto
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30.

en padua hasta el 7 de abril de 1979 y sucesivamente hasta la fecha
de la captura

con el fin último de la subversión general del sistema vigente

54

BALESTRINI ultimo.qxp  25/09/2006  21:26  PÆgina 54



33.

vayamos al grano explíquenos qué significa crear santuarios inex-
pugnables

todos o casi todos conocemos bien el oficio y no necesitamos que
nos den lecciones

aquí dentro hay algo del Hemingway de Por quién doblan las cam-
panas que fue juzgado algo facilón respecto al de Adiós a las armas

una ínfima elite de fanáticos apoyada por sombríos sostenedores

víctimas de la frustración por aquel 1968 que pasó en balde prófu-
gos de una política sin paciencia y sin modestia obstinados en una
ciega carrera por el atajo del nunca más sin el fusil

nunca como en esta ocasión la prensa italiana en su conjunto

ha dado a entender que los acusados eran culpables antes incluso
de que la magistratura hubiera terminado de presentar sus pruebas

la justicia italiana no es culpable de farsas

como ocurre sin mayor problema con aquellos franceses que fir-
man siempre certezas a propósito de hechos remotos y de perso-
nas poco conocidas

donde la opinión ya no es tanto un juicio crítico
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32.

invita al acusado a presentar su descargo en relación a los siguien-
tes elementos probatorios a su cargo

donde la opinión ya no es un juicio crítico sino que se torna en otra
cosa

con arreglo a delirantes proyectos de subversión en el horizonte de
los cuales no despunta la Revolución de octubre

la prensa italiana en su conjunto salvo alguna excepción esporádica
y algún síntoma aislado de nerviosismo

ha demostrado haber alcanzado una madurez que hasta hace
pocos años hay que decirlo le era desconocida

porque todos o casi todos conocemos bien el oficio
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el principal bagaje de los grupos clandestinos se encuentra directa-
mente en la década de luchas que hemos dejado atrás

como afirman con ligereza o con mala fe aquellos que sí que esce-
nifican verdaderas farsas

esta poesía no debe ser publicada porque es también un manifiesto
político

algo de sabiduría además de mucha cautela tras el silencio y la
bruma de los intelectuales

podrá ser una óptica parcial y miope pero es la de aquel que no tiene
dinero ni fábricas ni tráficos sino que ejerce el oficio de escritor

que intenta exorcizar sus frustraciones

demostrando ser un excelente guardián de jardines aislados desem-
peñando también la función de espantapájaros

es un muerto reducido a un autómata mudo que sigue dócilmente
todas las órdenes

en homenaje a su docilidad recibe también el sobrenombre de ven-
ven

carece de toda personalidad no es más que un brazo dirigido por
una mente que le es ajena

pero nunca hay que darle de comer sal que inmediatamente le haría
tomar conciencia de su estado

sin mayor demora regresaría veloz a su tumba
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34.

prosigamos qué quiere decir atacar al enemigo en el territorio que
nos es favorable e invitarle a adentrarse en nuestro territorio

una ínfima elite de fanáticos apoyada por sombríos sostenedores
que intenta exorcizar sus frustraciones

manifiestas interacciones se advierten en términos de meridiana
evidencia entre el trágico desfile de luctuosos incidentes

la opinión ya no es tanto un juicio crítico se torna en otra cosa

pensamiento y acción en un contexto probatorio lúcido y orde-
nado se presentan como momentos inseparables de un único des-
piadado y vulgar proyecto subversivo

no habrá por lo tanto algo de sabiduría además de mucha cautela
tras el silencio y la bruma de los intelectuales

pasablemente canibalesco y rebosante de autoindulgencias y auto-
complacencias escribirse y escucharse a uno mismo entre afecta-
ción y frases hechas

menos alarmas constitucionales o menos en lo que atañe a nuestro
trabajo porque todos o casi todos conocemos bien el oficio

el juez debe trabajar en paz

no es culpable de farsas como afirman con ligereza o con mala fe

entre los cadáveres que reviven es tal vez el más siniestro el más
constante el menos sexy

carece de toda personalidad no es más que un brazo dirigido por
una mente que le es ajena
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BLACKOUT
Lapso momentáneo de la conciencia

o de la visión

INHIBICIÓN
(rondó)

36.

hay que proporcionar a todos los ciudadanos un canal institucional
jurídicamente garantizado mediante el cual se haga menos difícil el
cumplimiento del deber de la denuncia

tras el silencio y la bruma de los intelectuales

el sistema consiste en abrazar estrechamente a un cadáver juntando
los labios con los suyos para vivificarlo

sin mayor demora regresaría veloz a su tumba

sin embargo al cadáver no parece gustarle este despertar forzoso y
a menudo forcejea sacando la lengua

entonces con rapidez el brujo se la corta de un mordisco preciso

el muerto se despierta definitivamente listo para servir como esclavo

carece de toda personalidad no es más que un brazo dirigido por
una mente que le es ajena

dotado a lo sumo de las reacciones de una bestia de carga come de
todo

puede con la misma servicial imperturbabilidad comportarse como
un excelente sicario

llamado en este caso zombi-bissal que significaría algo así como
espectro zafio

es un muerto reducido a un autómata mudo que sigue dócilmente
todas las órdenes
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allí había técnicos electricistas que instalaban frente a mi celda dos
reflectores suplementarios

los reflectores de 500 vatios atornillados a unos cinco metros de
distancia miraban directamente hacia las ventanas de las celdas
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39.

fue a finales de agosto cuando vi el primer torbellino de nieve

desde la noche del 1 de agosto tres reflectores iluminaban mi celda
como si fuera de día

estaba nerviosísimo y era incapaz de leer durante mucho tiempo de
retener los pensamientos y de reflexionar

era como en el cine cuando la película se rompe

era pasto de una peligrosa desorientación la sensibilidad espacio-
temporal iba disminuyendo

los reflectores de 500 vatios atornillados a unos cinco metros de
distancia miraban directamente hacia las ventanas de las celdas

cuanto más aguzaba la vista lo que veía se volvía tanto más vago e
inmóvil

hilos se enmarañaban y se transformaban en manchas danzantes
de movimientos cada vez más lentos

si mi concentración se relajaba el vidrio se disolvía en manchas
individuales que giraban en un torbellino enloquecido

los carceleros del turno de noche me gritaron dentro que retirara
la manta de la ventana
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38.

cuando me di cuenta de que bajo la luz no iba a lograr dormirme
empecé a leer sin parar hasta que se hizo de día

los carceleros del turno de noche me gritaron dentro que retirara
la manta de la ventana

después de una semana no me quedaba más que un duermevela
apático con puntas de sueño de pocos minutos

los reflectores de 500 vatios atornillados a unos cinco metros de
distancia miraban directamente hacia las ventanas de las celdas

por el día el sueño que me entraba a continuación era sistemática-
mente interrumpido por la rutina carcelaria a partir de las seis en
punto

desde la noche del 1 de agosto tres reflectores iluminaban mi celda
como si fuera de día
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cerré los ojos y empecé a cantar

hilos se enmarañaban y se transformaban en manchas danzantes
de movimientos cada vez más lentos

canté todo mi repertorio y luego di paso a los monólogos

con los ojos cerrados caminaba adelante y atrás por la celda cuatro
pasos adelante y cuatro atrás

inventé diálogos entre dos personajes que hablaban lenguas distintas

era como en el cine cuando la película se rompe

hay quienes hacen el amor quienes fuman hay quienes se limitan a
estar allí

pero tal vez se rompía ya antes en el interior de cada uno

la percepción de encontrarme en un nudo de la situación italiana
que desde hace años se presenta no resuelto intacto

se rompía minuto a minuto ante los cables que no transmitían ante
los sonidos esporádicos ante los vacíos de aire y de vida

ahora en el estadio hay sesenta mil personas luces gestos colores
sonidos se mezclan

con tanta rabia
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40.

sentí miedo cuando la tempestad de nieve entró dentro de la celda

era como en el cine cuando la película se rompe

hilos blancos se movían hacia arriba y hacia abajo en los espacios
libres de la ventana entre las dobles rejas

los carceleros del turno de noche me gritaron dentro que retirara
la manta de la ventana

era como si mirara a través de una lámina de cristal lechoso

con los ojos cerrados caminaba adelante y atrás por la celda cuatro
pasos adelante y cuatro atrás

no quería creerlo me agarré a las rejas y mire hacia afuera con deci-
sión

desde la noche del 1 de agosto tres reflectores iluminaban mi celda
como si fuera de día

los contornos del muro del techo enfrente del patio para los fur-
gones se habían borrado

hilos se enmarañaban y se transformaban en manchas danzantes
de movimientos cada vez más lentos

dentro cuarenta cincuenta mil personas una marea inmensa de
colores y sectores en continuo movimiento

se rompía minuto a minuto ante los cables que no transmitían ante
los sonidos esporádicos ante los vacíos de aire y de vida
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en las gradas se encienden millares de pequeñas llamas

todos te miran todo el mundo mira a todo el mundo

su música la sentíamos nuestra una ruptura de las reglas del juego

pero tal vez se rompía ya antes en el interior de cada uno

su voz irreductible como la tuya a la resignación por toda la inhu-
manidad que te rodea

pasando entre los cuerpos inquietos recorriendo casi a la carrera
todo el espacio volviendo atrás

de poder existir una nueva vocalidad debe ser vivida por todos y
no por uno solo

con tanta rabia

dentro de mí crece la rabia sorda que me has despertado tú un
mundo que no he

al ponerme de pie me llegaban ráfagas de viento y de música que
parecían llegar directamente del centro del cielo

nosotros ineptos sin armas sin trampas con las velitas encendidas

ahora se acerca un gran temporal relámpagos en el horizonte en el
mar y en la línea del bosque
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42.

yo me convertía en los dos personajes

con los ojos cerrados caminaba adelante y atrás por la celda cuatro
pasos adelante y cuatro atrás

del mar de muchachos en la hierba alguno se levanta

con tanta rabia

le imitan cientos de personas no se sabe qué está pasando

todos te miran todo el mundo mira a todo el mundo

no se oye casi nada la música es absorbida por el tartán no sé o por
la masa y el tartán a la vez

se rompía minuto a minuto ante los cables que no transmitían ante
los sonidos esporádicos ante los vacíos de aire y de vida

solo quieren contarse ver cuántos son somos cien mil

al ponerme de pie me llegaban ráfagas de viento y de música que
parecían llegar directamente del centro del cielo

en el interior de una experiencia posible que se revela una vez más
postergada dislocada disminuida

pero tal vez se rompía ya antes en el interior de cada uno
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un miedo común a estar solos

pasando entre los cuerpos inquietos recorriendo casi a la carrera
todo el espacio volviendo atrás

en resumen al final llegamos yo todavía llena de pintas rojas nos
animamos a darnos un baño en el mar y a hacer provisiones

y en consecuencia un sueño continuo un estado de entumeci-
miento general acompañado de bostezos

sobre las siete llegamos aquí a casa o sea intentamos llegar porque
está rodeada de doscientas o trescientas vacas o terneros apacen-
tando

insectos de todo tipo nidos de picos en las ventanas pajaritos
muertos faisanes y palomas que salen zumbando por todas partes

nos abrimos paso a duras penas casi aterrorizados Pippo ha sido el
único valiente y ha logrado espantarles lo suficiente como para
poder acceder a la casa

ahora se acerca un gran temporal relámpagos en el horizonte en el
mar y en la línea del bosque

entonces corro a cerrarlo todo hasta las ventanillas del coche

como te digo y además con un templete de brezos con mesa y
banco de madera donde se puede leer escribir descansar y si estu-
vieras tú también

aquí se comen melones en abundancia pues hay campos inmensos
de melones exquisitos y en su punto justo de maduración

me he despertado por la mañana completamente cubierta de pun-
titos rojos
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44.

se ha escrito que este concierto representa el deseo de que la
muerte no se salga con la suya

al ponerme de pie me llegaban ráfagas de viento y de música que
parecían llegar directamente del centro del cielo

he amado a Jonathan pero su muerte no ha hecho más que refor-
zar mi voluntad de luchar

pasando entre los cuerpos inquietos recorriendo casi a la carrera
todo el espacio volviendo atrás

todos se miraban en busca de una cara conocida de un amigo al
que saludar

todos te miran todo el mundo mira a todo el mundo

finalmente sobrecargados de distintas cosas sacos perro cazos etc.
hemos salido junto a nuestros amigos

me he despertado por la mañana completamente cubierta de pun-
titos rojos

nada más salir de Florencia bajo un sol diabólico en dirección a
Siena el coche de los amigos se rompe

ahora se acerca un gran temporal relámpagos en el horizonte en el
mar y en la línea del bosque

decidimos continuar todos apretujados en el mío hasta Colle Val
d’Elsa donde entramos en un bar a beber y comer esperando a la
grúa

y en consecuencia un sueño continuo un estado de entumeci-
miento general acompañado de bostezos
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ésta es la crónica detallada de un comienzo de vacaciones bastante
ajetreado

como te digo y además con un templete de brezos con mesa y
banco de madera donde se puede leer escribir descansar y si estu-
vieras tú también

y era el 4 de agosto poco a poco hemos conseguido organizarnos
tener alejadas a las vacas no mucho a duras penas se puede pasear

ahora me he sentado aquí junto al tablón bajo el porche para escri-
birte con la lámpara de gas delante

Pippo enloquecido entabla batallas las persigue al galope

insectos de todo tipo nidos de picos en las ventanas pajaritos
muertos faisanes y palomas que salen zumbando por todas partes

se cierran los aeropuertos

se produjo un grito gutural colectivo cuando las luces se apagaron

se bloquean también los ascensores las cerraduras electrónicas de
las puertas los aparatos de aire acondicionado y las bombas de
agua

solo la antorcha de la estatua de la Libertad sigue encendida gra-
cias a una alimentación autónoma

en los frigoríficos apagados los alimentos conservados y congela-
dos comienzan a estropearse

estábamos admirando el panorama cuando de repente Nueva York
desapareció dicen algunos turistas
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46.

donde encontramos que 1) no hay agua 2) no hay luz 3) el prado
de delante de la entrada está lleno de mierda de vaca 4) arrecian los
tábanos

insectos de todo tipo nidos de picos en las ventanas pajaritos
muertos faisanes y palomas que salen zumbando por todas partes

excelentes sin embargo los spaghetti con calabacines y al final nos
vamos a acostar

me he despertado por la mañana completamente cubierta de pun-
titos rojos

el mar maravilloso imagina una duna suave tras un bosque de enci-
nas y pinos que desciende sobre un mar casi desierto

ahora me he sentado aquí junto al tablón bajo el porche para escri-
birte con la lámpara de gas delante

se trataba de urticaria o sea de algo alérgico tipo intoxicación así
que dale con los antihistamínicos

y en consecuencia un sueño continuo un estado de entumeci-
miento general acompañado de bostezos
nos ha dado una gran alegría parecía como si estuviéramos en
Texas o vete a saber dónde con la luna llena en las extensiones de
trigo y las vacas finalmente echadas que dormían 
como te digo y además con un templete de brezos con mesa y
banco de madera donde se puede leer escribir descansar y si estu-
vieras tú también
hasta los ordenadores gigantes que siguen el curso de las operacio-
nes financieras y comerciales de los grandes bancos de Wall Street
se han detenido
solo la antorcha de la estatua de la Libertad sigue encendida gra-
cias a una alimentación autónoma
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eso es todo yo estoy casi curada de las pintas estoy completamente
negra

ahora me he sentado aquí junto al tablón bajo el porche para escri-
birte con la lámpara de gas delante

completamente a oscuras y presa del caos con un tráfico automo-
vilístico a punto del embotellamiento total

estábamos admirando el panorama cuando de repente Nueva York
desapareció dicen algunos turistas

afluyendo fuera del metro de los estadios de béisbol de los teatros
y del cine

en la confusión algunos lloran pero no hay pánico

solo la antorcha de la estatua de la Libertad sigue encendida gra-
cias a una alimentación autónoma

cientos de miles de personas intentan volver a casa o encontrar un
refugio donde pasar la noche

algunos viajeros salían en orden de los trenes pero otros no logra-
ban conservar la calma en la oscuridad cerrada de las estaciones

una docena de trenes de la Long Island Rail Road se han quedado
varados en Queens según un portavoz de la compañía

dos trenes están detenidos en el puente de Manhattan

se produjo un grito gutural colectivo cuando las luces se apagaron
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A) Carta turistica 1:50.000, Monte Bianco. Con carta panoramica. Sentieri e rifugi. Con la
descrizione di passeggiate-escursione. Editorial Tabacco Udine.
B) Il Corriere della Sera, Il Corriere d’informazione, Epoca, L’Espresso, Il
Giorno, Lotta continua, Il Manifesto, Il Messaggero, La Notte, Paese Sera, La
Reppubblica, Il Resto del Carlino, La Stampa, L’Unità: crónicas de 1979 il concerto,
Arena Civica de Milán, 14 de junio de 1979.
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- Leo Valiani, “La colpa è della giustizia: è troppo lenta”, Il Corriere della Sera, 3
de septiembre de 1979.
- Lucio Magri, (“Compagni, diciamolo se sono nate le Br è un po’ colpa nostra”,
de Franco Vernice, La Repubblica, 23 de marzo de 1980).
- Giuliano Ferrara (declaración a la prensa, marzo de 1979).
Q) Ornella Volta, Il Vampiro, Milán, 1964; Glosario: voz “Zombi”, pp. 229-30.
R) Foto de Aldo Bonasia, de Vivere a Milano, 1976 (17 de abril de 1975, “Il cer-
vello di Zibecchi sull’asfalto”).
S) Karl Heinz Roth, “Dentro la balena”, Magazzino, núm. 2, mayo de 1979.
T) Véase B) y de Le labbra del tempo y Citazione da G. L. Jackson de los Area
(canta Stratos), Cramps Records, Milán.
U) Carta de P. del 8 de agosto de 1979.
V) Véase G).
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En particular: Elvio Facchinelli “Chissà se Berlinguer conosce Stratos”,
L’Espresso, 24 de junio; Mario Gamba, “Si riaccendono le centomila fiammelle di
Woodstock”, Il Manifesto, 16 de junio; Claudio Kaufmann, “In memoria di
Demetrio Stratos”, Lotta Continua, 16 de junio; Franco Vernice, “Ma anche un
funerale può diventare una festa”, La Repubblica, 16 de junio; Fabrizio Zampa,
“Con tanta rabbia”, Il Messaggero, 16 de junio.
C) Gianni Sassi, “I giovani prontamente inseguiti”, Alfabeta, núm. 5, septiembre
de 1979.
D) Carlo Rossella, “Qui si è rotta la catena”, Panorama, núm. 5, septiembre de
1979.
E) Foto Winston.
F) véase B).
G) Paolo Bertella Farneti y Giuliano Buselli, “Il blackout di New York”,
Magazzino, núm. 1, enero de 1979.
H) Foto David Hurn – Magnum.
I) Toni Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale, Milán, Multiphla edizioni,
1979.
L) Giovanni Maria Pace, “Allarme dal cielo lo Skylab precipita può colpire una
città”, La Repubblica, 3 de mayo de 1979.
M) Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis.
N) Pietro Calogero, Ordine di cattura n. 710/79, Fiscalía de la República, Padua,
6 de abril de 1979.
O) Les Féderés prisonniers passent devant les ruines encore fumantes de l’Hôtel
de Ville, Composición de Léon y Escosura (1871), Musée de Saint Denis Cl., Ed.
R. Laffont.
P) Por orden de aparición:
- Achille Gallucci, Ordinanza di rigetti di istanze di scarcerazione, Tribunal de
Instrucción de Roma, 7 de julio de 1979.
- Corrado Augias, “Il caso Negri e la stampa italiana”, La Repubblica, 23 de mayo
de 1979.
- Guido Guasco y Francesco Amato, en “A domanda, Negri risponde”, de
Roberto Chiodi, Europeo, 10 de mayo de 1979.
- Alberto Arbasino, “Silenzio su un amico lontano”; “Caro Nanni se invece fos-
simo nati”; “Grilli ghiri e marmotte”, La Repubblica, 12, 13 y 21 de junio de 1979.
- Claudio Vitalone (Entrevista de Giuseppe Catalano), Europeo, 10 de mayo de
1979.
- Giampaolo Pansa, “Fioco rosso è nato un terrorista”, L’Espresso, 23 de marzo
de 1979.
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GUÍA DE LECTURA
por Gian Paolo Renello

Al acercarse a la obra de Nanni Balestrini conviene tener pre-
sente que en ésta interactúan dos elementos fundamentales: por un
lado, en lo que atañe a la técnica de trabajo, un sistema combina-
torio que utiliza repetidamente y de forma calculada todos los ele-
mentos de la lengua –fonemas, sílabas, palabras y frases–; por otro,
la decisión de fundir hacer poético y hacer político, auténtica poé-
tica que determina y organiza las técnicas utilizadas. Si en lo que
concierne al primer punto por ahora se puede observar de forma
sumaria que las técnicas combinatorias subyacen a cualquier ope-
ración poética, aunque solo fuera porque los elementos disponi-
bles son finitos (aunque numéricamente considerables), en lo que
se refiere al aspecto más exquisitamente teórico del trabajo de
Balestrini conviene trazar un cuadro sumario de la Italia política de
las décadas de 1960 y 1970 porque a ella está ligada indisoluble-
mente el trabajo artístico del escritor y poeta.

En la década de 1960 se asistió a una poderosa expansión interna
de Italia; son los años del llamado boom económico: mayores oportu-
nidades de trabajo para todos, mayores ganancias, mayor bienestar.
La industrialización y la automatización de los procesos productivos
a gran escala tienen, incidentalmente, un côté artístico-literario propio
con Balestrini, que utilizará calculadoras electrónicas, símbolos por
antonomasia en el campo de la automatización y de la repetición de
cualquier operación, para escribir textos poéticos; también contra la
opinión habitual, según la cual la escritura nace de cierta “inspira-
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participación en tales matanzas de aparatos del Estado desviados,
a menudo vinculados a grupos de extrema derecha, hoy, tantos
años después, no se ha logrado todavía el pleno esclarecimiento de
la verdad. En cualquier caso, el efecto que consiguió tal estrategia
fue la radicalización del enfrentamiento político entre derecha e
izquierda, en un país que había hecho del antifascismo la base de
su Constitución republicana. Una de las consecuencias fue el des-
arrollo de un fuerte movimiento político antagonista y revolucio-
nario, parte del cual se orientó hacia la práctica de la lucha armada.

La década de 1970 trajo consigo un fuerte avance electoral de
las izquierdas, que podían presumir también de una indiscutible
hegemonía en el ámbito de la producción cultural. Es en este con-
texto en el que, en 1978, sucede el acontecimiento más grave de la
época de la lucha armada: el secuestro y asesinato por parte de la
Brigadas Rojas de Aldo Moro, uno de los principales interlocuto-
res del proyecto del “compromiso histórico” planteado por el a la
sazón Partido Comunista Italiano y figura de primerísimo orden de
la Democracia Cristiana, partido mayoritario y casi ininterrumpi-
damente en el gobierno desde la posguerra. A partir de aquel
momento, utilizando como excusa la “lucha contra el terrorismo”,
el Estado italiano pone en escena su propia reacción en el enfren-
tamiento con todo el movimiento antagonista, reacción que tendrá
su cúspide simbólica en el caso “7 de abril”.2

ción”, garante a su vez de la unicidad de los textos producidos que
ahora las máquinas parecen amenazar y desmentir categóricamente.

Junto al indudable impacto en la economía nacional provocado
por la industrialización a marchas forzadas de la Italia de posgue-
rra, aparecen efectos que, ya sea desde la política, ya desde la eco-
nomía entendida como sistema, son considerados como el sacrifi-
cio justo que hay que ofrecer sobre el altar de la modernización del
país. estos son, por ejemplo, la disgregación del tejido social, en
especial del rural; la fuerte emigración del sur al norte con la con-
siguiente hipertrofia del tejido urbano y fuertes problemas de
racismo en ciudades como, por citar las más representativas, Turín
y Milán, y, por último, las situaciones de pobreza, de explotación
del trabajo dependiente y de violencia social y política que en aque-
llos años convulsionó a una grandísima parte de los trabajadores
fuera y dentro de los lugares de trabajo, donde los sindicatos
debían todavía hacer oír su propia voz para obtener condiciones de
vida mejores para los obreros.

A raíz de estas contradicciones, explota en Italia el movimiento
de 1968 que, a diferencia de movimientos análogos de otros paí-
ses, no se desarrolló solo entre los estudiantes, sino que debió
mucho a la participación activa y masiva de los trabajadores.

Con la bomba de Piazza Fontana en Milán, a finales de 1969,
se inició en Italia el periodo de la llamada “estrategia de la tensión”.
Los atentados se sucedieron a lo largo de una década, culminando
el 2 de agosto de 1980 con la matanza de la estación de Bolonia,
precedida el 27 de junio del mismo año por el derribo de un avión
de línea italiano por un misil. Vale la pena recordar que, aunque
numerosas investigaciones, incluida la realizada por la Comisión
parlamentaria dirigida por Giovanni Pellegrino,1 han reconocido la

siguiente dirección de internet: www.clarence.com/contents/societa/memoria/
stragi. El decreto de instrucción de la comisión puede encontrarse en la dirección
www.citta-dinolex.kataweb.it/Article/0,1519,1630%7C58,00.html. Hay una 
panorámica brevísima de las matanzas en www.reppublica.it/fatti/usti/usti2/
usti2.html. En general una búsqueda en Internet puede proporcionar materiales
documentales y de archivo similares.
2. El 7 de abril de 1979, en Padua, Pietro Calogero, entonces fiscal auxiliar de la
República, emite una orden de captura contra numerosos exponentes de la
Autonomia Operaia. Las acusaciones eran múltiples, entre las más graves la de insu-
rrección armada contra los poderes del Estado y el secuestro y asesinato de

1. Sobre Ustica y Bolonia, véase el sitio: www.stragi80.com, actualizado regular-
mente. El informe de Pellegrino sobre las matanzas puede encontrarse en la
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Balestrini, a diferencia de Burroughs y en línea con cierta parte
de la vanguardia, tiende sin embargo a imponer al material verbal
leyes de construcción ajenas a él, es decir, pensadas sin tener en
cuenta su “punto de aplicación”. Si estas leyes pueden prender en el
material verbal es precisamente porque en éste el contenido semán-
tico ha sido degradado utilizando de manera predeterminada una
técnica de montaje, procedimiento fundamental de las vanguardias
históricas, y en particular de los dadaístas. La obra montada, apunta
Adorno, “reniega de la unidad con la publicidad de la disparidad de
sus partes”,5 y antes que dar una impresión de totalidad orgánica6

llama la atención sobre su propia composición fragmentaria.
El montaje, en cuanto técnica, es una operación descomponi-

ble en al menos tres fases: selección de las fuentes, corte y combi-
nación. Ya en la fase de la elección resulta claro, si consideramos la
obra de Balestrini, que no todos los fragmentos de lenguaje son
utilizables en operaciones combinatorias ni deben coincidir nece-
sariamente con el material literario. Los textos pueden ser textos
cualesquiera y pertenecientes a un campo semántico mucho menos
determinado pero más funcional al tipo de operación que el autor
pretende realizar en cada caso. Una cuestión ya presente, de otra
forma, en el arte clásico, que se planteaba un problema de simula-
ción al englobar en su interior aquello que no era arte;7 problema

Las dos obras que presentamos aquí, La violenza ilustrata y
Blackout,3 pertenecen a un período (1976-1980) en el que se con-
centraron los picos del enfrentamiento social y político que se cie-
rra con el caso “7 de abril”, al que está dedicado el poema Blackout.
Gran parte del trabajo de análisis y lectura sucesivos estarán dedi-
cados sobre todo a esta obra, tanto por la importancia que el perí-
odo histórico del que hablamos ha alcanzado en la historia de los
últimos veinte años en Italia, como porque a mi juicio ésta consti-
tuye uno de los máximos exponentes de poesía civil del siglo XX.

Balestrini y las técnicas

El aspecto productivo del trabajo de Balestrini se basa ante
todo en la técnica del corte: se extraen materiales lingüísticos de
obras o trabajos preexistentes, no necesariamente artísticos, para
ser después combinados entre sí. Se trata de una modalidad litera-
ria que recuerda a las técnicas de cut up y de fold in utilizadas por
William Burroughs en novelas como El almuerzo desnudo, La
máquina blanda o Expreso Nova.4

Moro. Las denuncias fueron más de cincuenta; se practicaron detenciones en
Roma, Milán, Padua, Rovigo y Turín, implicando entre otros a profesores univer-
sitarios, escritores, periodistas y otros intelectuales de izquierda. Una de las órde-
nes de captura estaba dirigida contra Nanni Balestrini, el cual se dio a la fuga,
refugiándose en Francia. Con sentencia del 12 de junio de 1984, al término del
primer proceso por el caso del “7 de abril”, Nanni Balestrini fue absuelto, por
falta de pruebas, de todas las acusaciones en su contra.
3. En la edición en la que nos basamos para esta versión, Blackout se publica junto
a la novela La violenza ilustrata. Cfr. Nanni Balestrini, La violenza ilustrata, seguita da
Blackout, Roma, Derive Approdi, Collana “Vox classic”, 2001 (N. del E.)
4. Sobre William Burroughs, cfr. Vito Amoruso, “William Burroughs. Il cut up
e la tecnica della fuga”, en La letteratura beat americana, Laterza, Bari, 1969, pp. 91-
134. Es útil también la consulta de Il Verri, 1968, 29. El cut up consiste en recor-
tar pedazos de frases de conversaciones, de periódicos, de obras ajenas o de los
propios escritos, e insertarlos en las novelas propias; el fold in se basa en el

pliegue de una hoja de periódico, de donde se obtiene una yuxtaposición de fra-
ses procedentes de artículos situados en partes distintas de la página.
5. Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Turín, 1977, p. 260. [ed. cast:
Teoría estética, Barcelona, Tusquets, 1984].
6. Cfr. Peter Bürger, Teoria della avanguardia, Bollati Boringhieri, Turín, 1990, p.
83-93 [ed. cast.: Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1997]. Por obra de
arte orgánica Bürger entiende la obra en la que entre las distintas partes y el todo
se da una unidad dialéctica: las partes se comprenden a través del todo y viceversa.
7. Cfr. Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico, Mursia, Milán, 1972, pp. 120-131
[ed. cast.: La estructura del texto artístico, Tres Cantos, Istmo, 1988]. V. también Carla
Benedetti, “Il sublime e la non arte”, en La rivista di estetica, 36, 1990, pp. 55-64.
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rario puesto en marcha por Balestrini quería mostrar precisamente
esto: cualquier enunciado podía ser manejado de forma tal que
pudiese definirse como poético o literario, exhibiendo el meca-
nismo de este “tránsito de estado” en su desarrollo y revelando el
secreto.10 La práctica del montaje concebida de este modo revela
además las profundas afinidades con la idea de cita, elemento
maestro a su vez en la práctica artística postmoderna. El postmo-
dernismo reutiliza un material hecho de “kitsch, de deshechos, de
series de televisión […] de la llamada paraliteratura con sus libros
de bolsillo de aeropuerto, divididas en categorías que van de la
novela gótica a la rosa, de la biografía novelada a la novela policial,
de la ciencia-ficción a la fantasía: materiales que en los productos
postmodernos no son tan solo “citados”, como podía ocurrir en
Joyce o Mahler, sino incorporados en toda su sustancia”.11 Cabría
añadir que la cita puede consistir también en la recuperación de un
género o de un estilo que ya no se utiliza o de formas lingüísticas
abandonadas. Pienso por ejemplo en los textos de los poetas del
Grupo 93, en particular en Lello Voce, Mariano Bajno o Marcello
Frixione, en el que la recuperación no implica tan solo expresiones

resuelto de distintas formas por la vanguardia, en las que las obras
introducen directa y llamativamente materiales no artísticos. El
hecho es que la mente del escritor es, en cualquier caso, una mente
literarizada que no puede evitar permanecer a este lado de la fron-
tera. Naturalmente, éste no es un criterio absoluto. De hecho, hay
textos de Balestrini, sobre todo obras poéticas, en los que los mate-
riales proceden ya del mundo de la literatura: en De cultu virginis,
aparte del título, que remite a Tertuliano, hay referencias a
Giordano Bruno, a Foscolo, a Stendhal, junto con frases popula-
res; en De Magnanimus Urbis M., el título es el mismo de una obra
de Bonsevin della Riva, y el texto contiene citas y referencias a ella,
junto a fragmentos de Foscolo o de otros referentes a la historia de
la colonna infame. En el caso de Tape Mark I, el texto está formado a
partir de tres fuentes: el Diario de Hiroshima, de Michihiro Hachiya,
El misterio del ascensor de Paul Goldwin y el capítulo XVI del Tao Te
King de Lao Tsé. Antes bien, en las obras de Balestrini no resulta
extraño encontrarse con textos literarios a menudo combinados
con fragmentos sacados de conversaciones o de los periódicos;
todos tienen el mismo valor, ya que están privados de cualquier
carácter culto o erudito: su valor radica exclusivamente en el hecho
de ser frases utilizadas.

Una heterogeneidad semejante de materiales resultaba sin duda
funcional respecto a la idea, que por entonces se estaba difun-
diendo, de una lengua literaria diferente del lenguaje común no
tanto por los medios como por los fines perseguidos.8 La poesía ya
no era solo forma sino un “estado” particular.9 El mecanismo lite-

su verdadera ‘estructura’, que no es la de ser una forma particular, definida por
sus accidentes específicos, sino más bien un estado, un grado de presencia y de
intensidad al que puede ser conducido, por así decirlo, cualquier enunciado, con
la sola condición de que establezca a su alrededor un margen de silencio que lo
aísle en medio del lenguaje cotidiano sin por ello extrañarlo de éste”.
10. Operaciones similares a las descritas por Balestrini, aunque en un ámbito dis-
tinto, fueron realizadas por Piero Manzoni en el periodo transcurrido entre fina-
les de la década de 1950 y 1963, año de su muerte. En enero de 1961, Manzoni
construyó su primera “base mágica”: cualquier persona, cualquier objeto que
estuviese sobre ella era, mientras permaneciera allí, una obra de arte; Manzoni
explicitaba así que un objeto podía ser definido como artístico en función de un
“estado”, de un “cambio” del cual él mismo se rodeaba, en condiciones de hacer
que surja en una especificidad absoluta con respecto a cualquier otro elemento.
11. Fredric Jameson, Il postmoderno, Garzanti, Milán, 1989 [ed. cast.: Teoría de la pos-
modernidad, Madrid, Trotta, 1998].

8 Cfr. G. Genette, Figure I, Einaudi, Turín, 1969, p. 137: “aparte de algunas
inflexiones distintas, el escritor utiliza el mismo lenguaje que los demás usuarios,
pero no lo utiliza del mismo modo ni con la misma intención”.
9 C. Genette, Figure II, Einaudi, Turín, 1972, p. 118: “lo esencial de la motiva-
ción poética […] reside en la actitud de lectura que la poesía consigue (o, más a
menudo, no consigue) imponer al lector […]. El lenguaje revela aquí, nos parece,
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laboraciones que contribuyan aún más a relajar la “voluntad semán-
tica” de las expresiones, a hacer retroceder “el arco retórico” de los
materiales hacia su trama, su esqueleto léxico-sintáctico.13

En cuanto a la fase siguiente, la de la combinación de los mate-
riales en una estructura física, es decir, en un texto, Balestrini está
interesado en que estos tengan características perceptibles y men-
surables, como veremos más detalladamente en el caso de Blackout.
Las decisiones formales adoptadas, como también las leyes de
composición, que caracterizan desde el interior y de modo visible
el texto, llevan a pensar en un primer momento en una ausencia de
un autor en favor de un artífice, que muestra su procedimiento a
cualquiera que esté interesado, invitándolo a un procedimiento
análogo de producción de poesía. Parecería una declaración de
democraticidad del hacer poético14 y una tentativa de desacraliza-
ción del mito del poeta, ahora simple artífice en el interior de la
lengua. La poesía es despojada de todo su bagaje, y las técnicas
reservadas a unos pocos capaces de manejarlas se exhiben en su
desnudez estructural, desvelando el mecanismo constructivo. La
pelota pasa así al lector, que se encuentra ahora con la obligación
de enfrentarse a la materia poética en estado bruto, sin que se miti-
gue, por así decirlo, la violencia del impacto. El lector es llamado a
participar de forma directa en la constitución del texto, evitando la
tranquilidad de una comunicación que se revela inexistente: él
mismo debe construir el valor comunicativo del texto que está
leyendo, debe completar lo que el autor ha querido dejar incom-
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verbales sino también formas estilísticas y lingüísticas hace tiempo
inertes en nuestra literatura.

Sin embargo, una cita lo es solo en el momento en que es reco-
nocible, es decir, cuando se da en el interior de un contexto en el
que se haga manifiesta la excepcionalidad de su presencia. El sen-
tido de la cita consiste en poner en marcha el reconocimiento de
su especificidad.

Sin embargo, en el caso de Balestrini la presencia de materiales
heterogéneos como fragmentos de un diario, de un libro o de un
texto antiguo, no tiene el valor de una cita: en efecto, hay utiliza-
ción de materiales preexistentes, pero la forma es más bien la del
collage, en el que todo es cita, razón por la que ésta no puede resal-
tar sobre un fondo que ya no es tal. La forma del collage permite a
Balestrini crear un tejido lingüístico sustancialmente homogéneo,
puesto que cada fragmento utilizado pierde su propia especificidad
subordinándola a la forma misma del texto. La cita, por el contra-
rio, cobra forma de pico, de algo excepcional respecto al fondo
sobre el que se mueve.

Si es cierto que no hay ninguna necesidad en la elección de tal o
de cual material, la hay sin embargo en el criterio de corte. A una
especie de apertura en los criterios de recogida de textos, se contra-
pone una severa regulación en la elección de las frases de estos tex-
tos. El criterio es que las expresiones elegidas posean un considera-
ble poder de extrañamiento con respecto a la significación.12 A esto
se añade el hecho de que el propio Balestrini interviene directa-
mente sobre el material así formado, aportando correcciones y ree-
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12. Cfr. Guido Guglielmi, “Funzione semántica della poesia”, in Letteratura come
sistema e come funzione, Einaudi, Turín, 1972, p. 9: “Se convierte en tarea de la poe-
sía el liberar el lenguaje del automatismo de los actos de habla cotidianos, de la
mecánica de la comunicación. La poesía viene a definirse como un sistema de sig-
nos que transmite la conciencia del funcionamiento del lenguaje en el acto del
hablante”.

13. Angelo Guglielmi, “Le tecniche di Balestrini”, en Vero e falso, Milán,
Feltrinelli, p. 139.
14. En Tape Mark I o Tape Mark II, el texto está “compuesto” por un elaborador
electrónico a partir de un corpus de enunciados sacados de una serie de textos
diferentes. Aquí la obra parece casi el resultado de una función matemática, es
decir, “neutra”, limitándose el autor a la elección inicial del input y a la selección
final del output del texto resultante.
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autor realiza sobre los materiales (la elección de las fuentes y los
cortes) escapan a las reglas exhibidas dejando espacio a las eleccio-
nes secretas del poeta. Y éste es el último e insuprimible momento
de la presencia del autor en la obra.

Sigue siendo legítima la pregunta por el sentido de las obras
montadas. Su aparente impresión de falta de organicidad ha pro-
vocado de hecho la acusación de insensatez. Adorno pone el dedo
en la llaga al observar, a propósito de Beckett, que sus dramas “son
absurdos no por la ausencia de sentido –en tal caso serían irrele-
vantes– sino porque discuten el sentido. Desarrollan su historia”.16

Se podría elaborar un discurso análogo con respecto a las obras de
Balestrini. Las “vistosas cicatrices” que según Adorno infligen al
sentido los resultados del montaje remiten a lo que tanto el propio
Adorno como Bürger llaman, retomando una expresión de
Benjamín, la experiencia del shock, y que es aquello que, según
Adorno, hace que una obra sea enigmática. En efecto, el problema
del sentido afecta tanto al receptor como al productor de obras de
arte. Incluso antes de enfrentarse a la obra, el receptor se ve lle-
vado a atribuirle un sentido en tanto está situada en un espacio
estético. En esto consiste precisamente la recepción: en el hecho
de que el receptor debe atribuirle a la obra un sentido previamente
solo supuesto. El shock sucede en el momento en el que el recep-
tor, en el intento de atribuir sentido, descubre que la obra no res-
ponde a sus expectativas, es decir, como dice Bürger, que la obra
“no otorga ningún sentido”. Ahora bien, precisamente con esto ha
jugado la vanguardia. El sentido de su trabajo residía en el hecho
de que sabían que el espectador tendría la tentación de darle un
sentido, el que fuera, a sus obras, y sabían además que esta opera-
ción no tendría lugar sin que se produjera un cierto trauma.
Paradójicamente, precisamente el hecho de que el receptor deba
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pleto. La poesía se revela así un universo en el que todos los signi-
ficantes son posibles y solo el lector puede darles un sentido, un
orden y un valor.

La técnica del montaje querría de este modo confirmar la ausen-
cia de un autor más aparente que real: si es cierto que de hecho éste
no interviene o apenas lo hace en los fragmentos utilizados en el
montaje, también lo es que su elección y su conexión le conciernen
solo a él: es el autor quien decide qué elaboración es aceptable y
cuál no. Peter Bürger, refiriéndose explícitamente a los surrealistas,
observa que en una obra compuesta, a diferencia de lo que sucede
en las obras “orgánicas”, las partes individuales no son elementos
constitutivos necesarios: podrían también no estar sin que por ello
el texto resultante se viera modificado sustancialmente.15 Dicho de
otra manera, puesto que en el montaje el elemento decisivo es el
procedimiento de construcción más que el resultado, algunas par-
tes podrían ser eliminadas en beneficio de otras del mismo tipo, o
podrían añadírsele otras nuevas. Ahora bien, está claro que la
intención de los autores de la vanguardia era probablemente ésta,
pero también es cierto que para el receptor las secuencias genera-
das o los montajes adquieren de hecho un carácter inevitablemente
singular e irrepetible. Y éste es otro de los motivos de la imposibi-
lidad que el autor tiene de ausentarse por completo del texto que
construye. Omitir o trasladar, así como añadir, quiere decir cam-
biar esta singularidad. La sustituibilidad o intercambiabilidad de las
partes sigue siendo un proceso virtual; en la práctica el texto final
dado permanece inalterable. Así, pues, creo que tanto la vanguar-
dia como Balestrini tan solo querían sugerir que existe esa posibi-
lidad. Pero en realidad no es así. Se explica qué es lo que se puede
hacer, cuál es el procedimiento utilizado, pero la transparencia de
las reglas oculta un fondo de opacidad. Las operaciones que el
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15. Peter Bürger, Teoria della avanguardia, cit., pp. 84-93. 16 Theodor W. Adorno, Teoria estetica, cit, p. 259.
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actúa poniendo la mira y el resultado en el modo mismo de trabajo,
el quehacer poético y no en el hecho poético. Realiza una superpo-
sición, una asimilación entre dos planos: el hacer poesía es ya poe-
sía. De esta suerte, el autor participa directamente en la creación de
los textos, ya sea en la fase de selección del material, ya en la de for-
mación de los versos (o en el caso de los textos narrativos de los
“monorrimos”); el problema consiste en determinar dónde reside
esa intervención.

Si antes habíamos identificado tres fases en el trabajo de
Balestrini (selección de materiales, corte y combinación), nos
encontramos ahora con que tenemos que añadir dos más: la selec-
ción de las frases o bloques obtenidos y la creación de una regla.
Este último aspecto se revela esencial. Un texto debe tener una
regla determinante en su creación literaria, ya que es la existencia
de una regla, es decir, la predisposición de una estructura, lo que
permite su realización.

Tal vez por la influencia ejercida por los debates sobre el
estructuralismo durante aquellos años, Balestrini, en la redacción
de sus textos, no encuentra, sino que inventa una estructura en la
que las cosas y las palabras o los fenómenos deben encontrar una
justificación y correspondencia. La verificación, es decir, la validez
de este método desde un punto de vista productivo, el hecho de
que se logra hacer poesía de una forma completamente nueva, es
con todo un problema posterior. Es directamente sobre los textos
(el momento más sensible y vulnerable) cuando se comprobará la
eficacia de las hipótesis estructurales. Cualquier obra de Balestrini
presenta una estructura que, una vez determinada, en todo
momento puede ser reutilizada por cualquiera con materiales nue-
vos. Desde este punto de vista, la distancia que separa esta acción
poética de la construcción de un soneto, pongamos de Dante, no
es tan relevante. En ambos casos existen estructuras, reglas que
determinan la formación del texto. Tanto allí como aquí se hace
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atribuirle continuamente un sentido a la obra, la llena de signifi-
cado. Si el significado de una obra fuera plenamente visible, ésta
perdería inmediatamente su sentido. De forma análoga, las opera-
ciones de Balestrini tienden a una destitución del sentido de los
materiales utilizados para la composición de los textos. Dicho de
otra manera, lo que tiene importancia no es lo que dice el material
(a no ser que resulte meramente funcional para aquello a lo que el
texto apunta). Esta destitución del ámbito propio que el material
tenía en su origen se lleva a cabo para obligar al lector a que insti-
tuya otro. De este modo, Balestrini hace que cada lectura se con-
vierta para el lector en un camino de búsqueda de sentido.

Con independencia del procedimiento, el resultado es que
Balestrini desplaza la óptica desde texto a su constitución: el meca-
nismo puesto en movimiento no es interno, sino externo a él. En
definitiva, la selección se produce en el plano del procedimiento de
constitución. Balestrini trabaja su texto de bloques de materia que
recorta, arrima y ofrece con o sin modificaciones posteriores.
Nunca opta por dar comienzo a un texto a partir de la nada, sino
que modifica o crea un texto partiendo de una serie de textos dife-
rentes, absolutamente equivalentes para los fines que se propone,
cuyas posibles conexiones atómicas o moleculares trata de sacar a
la luz, mediante una especie de operación de extrañamiento, en el
propio proceso de realización. La combinación que se produce en
el interior de la lengua, en el interior de la palabra, se convierte en
constituyente del texto en sentido explícito. Lo que se consigue es
algo más que aquello de lo que se partía; un algo más obtenido
aparentemente a partir de una simple suma lineal de elementos no
conectables de otro modo. La necesidad del acontecimiento nace
de la accidentalidad de su surgimiento. La tentativa consiste en
obligar al lector a no pensar en otra cosa más que en el texto en
tanto que compuesto por determinados módulos o esquemas o
estructuras, eliminando un primer nivel de lectura banal. Balestrini
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tación de la violencia en todos sus aspectos: la violencia ilustrada,
precisamente, convertida prácticamente en un manual de uso esco-
lar. Y en ésta caben todas sus formas, públicas o privadas: de la
guerrilla urbana a las condiciones de trabajo en las fábricas, de la
criminalidad a la ocupación de casas. Lo que llama la atención es la
repentina rebelión del lenguaje periodístico, que trata de escapar a
las cadenas de su presunta imparcialidad para recobrar una nueva
libertad de manifestación dentro de las angostas mallas de una
organización textual como es la narrativa.

Utilizando técnicas ya experimentadas en obras anteriores,
Balestrini persigue también en este caso la fusión entre los proce-
dimientos de la prosa y los de la poesía, como hará más tarde en
Los invisibles o en El editor o incluso en Los furiosos. Ya en su primera
novela, Tristano (de 1966), resulta evidente el interés del autor por
la posibilidad de aplicar a la prosa técnicas formales patrimonio de
la poesía: las obras en prosa de Balestrini presentan en efecto una
división característica en bloques, que Mario Spinella definió como
“monorrimos narrativos”, con un paso “estrófico” que recuerda a
la épica medieval de los cantares de gesta y, más en particular, a La
chanson de Roland,18 que incluye investigaciones de carácter métrico
o recursos típicos de la poesía medieval. En el caso de La violenza
illustrata, cada capítulo está ligado al siguiente mediante una regla
que recuerda bastante al sistema de las coblas capfinidas; una palabra
clave del final de un capítulo, regresa inmediatamente al inicio del
siguiente. Cada capítulo, desde el primero hasta el último, está enla-
zado así para crear un hilo continuo –por analogía, por asociación
de ideas– entre todos los distintos tipos de violencia, que sustan-
cialmente, por lo tanto, no se diferencian mucho entre sí. El último
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hincapié en la coherencia interna del texto desde un punto de vista
estructural, con una referencia implícita a una coherencia más
general. Solo que en el caso de Dante, la estructura y las reglas per-
manecen implícitas, mientras que para Balestrini estos procedi-
mientos son mostrados y forman el objeto principal de la poesía.17

Balestrini ha llevado a la poesía a un punto en el que coincide con
su elaboración, en el que es desplazada del texto al lector, llevando
a su consecuencia lógica y extrema el hecho de que todo texto es
siempre un texto infinito.

LAS OBRAS

La violencia ilustrada

La novela fue escrita en 1976. También en este caso el material
de partida es material en rigor no literario. Se trata de hecho de len-
guaje periodístico. Pero la descontextualización y la reconversión
de la noticia en hecho literario contribuyen a hacer que surja del
propio material la increíble tasa de violencia que, de lo contrario,
habría sido absorbida de forma casi inconsciente por el lector de
un periódico o por el espectador televisivo. El acontecimiento
periodístico se transforma en una auténtica narración, impidiendo
así que el lector se acostumbre al hecho, obligándole a mirar con
otros ojos su misma cotidianeidad reflejada en la cotidianeidad de
los otros. Y ésta es una cotidianeidad alucinada, hecha de situacio-
nes que, a pesar de, o precisamente porque están a la vista de
todos, nos resultan inimaginables. El tema explícito es la represen-
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17. “En un contraste macroscópico con el arte tradicional, el nuevo muestra por
sí mismo hacia el exterior el momento, escondido en otros tiempos, de hacer, del
producir”. Cfr. Theodor W. Adorno, ibid., p. 45.

18. Mario Spinella, reseña de Vogliamo tutto, en Rinascita, 26 de noviembre de
1971, pp. 36-37. La idea es retomada en la introducción, también de Spinella, a
Vogliamo tutto, Mondadori, Milán, 1988.
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secuencia lógica de un mundo cada vez más alienado en el que los
sujetos son ciertamente conscientes de su propia alienación, pero,
al serlo también de su propia incapacidad para combatirla, desfo-
gan su “furia” contra los objetos y personas que el sistema pone en
su camino, tal vez sin ni siquiera darse cuenta de que esto es pre-
cisamente lo que el sistema espera de ellos.

Blackout

Título y estructura

El proyecto de la obra nace tras el apagón de Nueva York de
1977, pretexto para numerosos y graves episodios de violencia
metropolitana. Balestrini piensa en escribir una obra teatral para
voz que el cantante Demetrio Stratos habría escenificado en la
Rotonda della Besana de Milán sirviéndose de proyecciones, jue-
gos de luz, sonido y ruido. Demetrio Stratos enfermó repentina-
mente y murió en el Memorial Hospital de Nueva York. Poco des-
pués Balestrini fue acusado en el marco de la investigación del “7
de abril”. Al hacerse imposible representar esta obra, el autor uti-
lizó el material como base para el poema Blackout, añadiéndole
otros textos relativos al 7 de abril.

El período de composición de Blackout cubre un periodo de
tiempo que, partiendo de la muerte de Demetrio Stratos, incluye la
incriminación de Balestrini en el “caso 7 de abril”, su huida de Italia
para evitar una detención que ya habían sufrido otros compañeros
de la Autonomia Operaia y el primer período de residencia en Francia.
Al inicio del poema, justo tras el título, puede encontrarse un eco
evidente del particular momento histórico de este trabajo; allí se lee
una dedicatoria que lleva la fecha del primer aniversario del inicio
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capítulo está formado por materiales de los capítulos anteriores y
un episodio nuevo, creando así un efecto de circularidad en el
texto, devolviendo la situación al inicio del libro, al primer capítulo.
El efecto de repetición y de circularidad es también un efecto
interno de cada capítulo de la novela. A menudo, los monorrimos
narrativos parecen proceder de fuentes distintas pero todas rela-
cionadas con el mismo episodio. A menudo, la misma fuente se
introduce a intervalos entre otras que acompañan al episodio refe-
rido. En todos los casos, la narración sigue a la vez diversos ele-
mentos del acontecimiento desplazándose continuamente de uno
a otro o retomándolo desde diferentes perspectivas, como si
hubiese sido registrado por una cámara. Un efecto inmediato de
esta forma de escritura es la imposibilidad para el lector de una
absorción pasiva de este tipo de violencia que se oculta solo en
apariencia tras el rostro tranquilizador de una novela. Se trata de
una narración sin compromisos que se revuelve inmediatamente
en la mente del lector golpeándole con repeticiones, desplazamien-
tos y cambios veloces de perspectiva que parecen narrados no por
una sino por varias voces al mismo tiempo. Ésta es otra caracterís-
tica de la obra narrativa de Balestrini: la de una recuperación de la
dimensión épica de la historia. Una épica vista y contada desde
abajo, en la que no existen vencedores sino solo perdedores y
derrotados, en la que la historia es escrita y narrada por aquellos
que no sobrevivieron a sus propias gestas, heroicas o ignoradas. Y
esta historia está escrita tanto por aquéllos que, como Onassis, se
creían poderosos hasta descubrir su propia soledad y su propia
debilidad, o aquéllos que, como el teniente Calley, tuvieron su war-
holiano cuarto de hora de celebridad antes de precipitarse definiti-
vamente en la nada, como por una banda de ladrones durante un
robo o de manifestantes en una manifestación ciudadana. Como
quedará aún más claro en las dos novelas siguientes, Los invisibles y
Los furiosos, la violencia aquí solo representada resultará ser la con-
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indicaciones agógicas del poema aluden a una escansión temporal
distinta para cada sección, que han de influir, en la interpretación,
sobre el modo de lectura, resto tal vez del proyecto multimedia ori-
ginal con Demetrio Stratos. Como cierre, el autor ha introducido
una sección titulada Composición, que comprende un diagrama y el
conjunto de textos –en la sección denominada “fuentes”– utiliza-
dos por él como materiales de composición de la obra. Precisa-
mente esta última sección, junto con las imágenes iniciales, permite
una mejor comprensión de su estructura. La segunda imagen
muestra un cuadrado dividido en cuatro “tiras” horizontales, del
mismo modo que el poema está subdividido en cuatro secciones.
Los doce rectángulos menores que hay en cada tira corresponden
a las doce páginas de cada sección. Cada tira horizontal está por lo
tanto dividida en cuatro cuadrados, cada uno de los cuales está sub-
dividido en dos triángulos rectos por una diagonal que los parte
desde abajo a la izquierda, de tal suerte que cada triángulo de la
derecha es igual al triángulo de la izquierda del triángulo siguiente.
Se forman así, en el centro de esta, tiras horizontales, imágenes de
paralelogramos que crean un efecto de desplazamiento “en olea-
das” de cuadrado a cuadrado. Este desplazamiento refleja el movi-
miento de inserción de las estrofas de cada fuente, ya que a cada
figura geométrica le corresponde exactamente una de las fuentes
utilizadas por el autor para la composición. La diferente coloración
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del caso judicial en el que fue implicado junto con muchos de sus
amigos: para los compañeros perseguidos / 7 de abril de 1980.19

Blackout es en su concepción original una auténtica composición
multimedia. Reúne de hecho las características de un texto escrito,
visual y –dimensión que quedó sin realizar– musical. La obra se abre
con dos imágenes, de las cuales la primera, la foto de un patchwork,20

alude de forma evidente a la estructura compositiva del poema,
obtenido al unir bloques de texto e imágenes; la segunda (junto con
el diagrama final) muestra cómo el procedimiento adoptado sigue
reglas matemáticas precisas, aplicadas tanto a la composición global
(número de secciones del poema, número de “estrofas” por página)
como a la organización que preside las modalidades de entrada y
salida de las estrofas en el interior de cada página.21

El poema está compuesto por 4 secciones de 12 páginas cada
una. Cada sección está encabezada por una de las definiciones del
término blackout: a loss of memory of an event or fact; the extinguishing of
all stage lights to end a play or scene; suppression censorship concealment etc.;
a momentary lapse of consciousness or a vision. Después de cada defini-
ción va un segundo título, esta vez en italiano, al que sigue, entre
paréntesis, un segundo subtítulo, correspondiente a un tempo de
interpretación de una sonata clásica: Transformación (allegro),
Instigación (andante), Persecución (minuetto), Inhibición (rondò). Las
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19. Las secciones I y II del poema, carentes de fotografías, fueron publicadas con
anterioridad en Alfabeta, en el número de febrero de 1980.
20. La edición de 1980 presenta aquí un error. El trabajo de patchwork de la foto-
grafía aparece invertido con respecto al esquema de composición del texto que se
puede ver en la página siguiente.
21. George Perec parece haber utilizado una técnica similar para la novela La vie,
mode d'emploi [ed. cast.: La vida, instrucciones de uso, Barcelona, Anagrama, 1990]. De
hecho, el autor cuenta (“Quatre figures pour La Vie, mode d'emploi”, Oulipo, Atlas de
littérature potentielle, Gallimard, París, 1988, pp. 387-395) que desde 1967 había
estado pensando en aplicarle a una novela una estructura matemática llamada
“bicuadrado latino ortogonal de orden 10”. Este proyecto se integró con el de la
descripción de un palacio al que se le habría quitado la fachada, después de que el 

escritor se diera cuenta de que entre el esquema matemático y el plano del inmue-
ble había varios puntos de contacto. Cada habitación del palacio sería una casilla
del bicuadrado latino y un capítulo del libro; las permutaciones generadas por la
estructura habrían determinado los elementos constitutivos de cada capítulo: mue-
bles, ambiente, personajes, etc. A estos dos proyectos se les asoció un tercero ima-
ginado durante la construcción de un gran puzzle que representaba el puerto de
La Rochelle: las historias estarían constituidas como un puzzle. En cuanto a la des-
cripción de las plantas del palacio y de sus apartamentos, la solución adoptada por
Perec es la del problema ajedrecístico conocido como la “poligrafía del caballero”
(es decir, cómo cubrir las 64 casillas de un ajedrez con un caballo sin pasar nunca
más de una vez por una misma casilla), aplicado a un ajedrez de 10 x 10 casillas.
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A causa del plan de composición, el inicio de cada sección (el
primer triángulo) parece iniciarse en la mitad de un hipotético
paralelogramo. En consecuencia, en la primera página de cada sec-
ción aparecen seis elementos de texto, de los cuales cinco pertene-
cen a una misma fuente y uno, el último, a una fuente distinta. En
las dos páginas siguientes, el último elemento introducido sube
cada vez una posición y después desaparece. La regla general es
que cada elemento aparece siempre en tres páginas consecutivas;
están excluidos del cálculo, obviamente, los elementos de la pri-
mera y última página de cada sección (los triángulos iniciales y el
final de cada tira). El orden de aparición sigue una progresión arit-
mética primero ascendente y después descendente de orden 2 con
arreglo al siguiente esquema 1-3-5-3-1: tras la aparición del primer
elemento de una fuente (p. e.: 1º), en la página siguiente aparecen
los elementos 2º y 3º y se sitúan en el antepenúltimo y último lugar,
situándose en su centro el grupo 1.25 En la tercera página aparecen
los elementos 4º y 5º que se sitúan a los lados (encima y debajo) del
primero, que ha aparecido en antepenúltima posición, mientras
que los elementos 2º y 3º pasan a situarse como primer y último
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sirve para identificar el inicio de una nueva fuente. Las partes pun-
teadas indican los puntos de inserción del material fotográfico.22

Las fuentes de las cuatro secciones (indicadas con letras de la A
a la V) son 18 y no 20, porque, aunque cada sección está dividida en
cinco partes (el triángulo inicial, el final y los tres paralelogramos
centrales),23 en dos casos éstas utilizan el mismo material. Sobre los
materiales de cada fuente el autor ha realizado selecciones y cortes
que dan como resultado 24 “estrofas” que aparecen siempre en blo-
ques de dos. Este número no es casual: encuentra su razón de ser en
una técnica de repetición presente a lo largo de todo el poema,
según la cual en cada página, además de los nuevos bloques de dos
estrofas, aparecen repetidos uno o más bloques ya aparecidos en la
página o las páginas anteriores, conforme a una regla única: solo la
segunda de las dos estrofas puede ser repetida, mientras que la pri-
mera varía. Así, por ejemplo, el bloque 1º (es decir, el primer grupo
de dos estrofas extraído de la fuente A que aparece en la primera
página del poema, aparece repetido en la página siguiente, limitado
a su segunda estrofa, mientras que la primera (aún procediendo de
la misma fuente) es distinta. De este modo, la totalidad de las 24
estrofas de cada fuente son utilizadas durante seis páginas consecu-
tivas (los “paralelogramos” del diagrama), y después son abandona-
das. Esta regla se aplica solo a las partes centrales de cada tira, puesto
que las fuentes utilizadas en los triángulos iniciales y finales ocupan
solo tres páginas, aunque con la misma regla de composición.24
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frases de cada fuente (22 x 3), sin contar con que el diagrama es un cuadrado y
que cada rectángulo está subdividido en dos triángulos y tres cuadriláteros (2 + 3)
que dan en conjunto 8 triángulos (23). A mi modo de ver, el motivo de la elec-
ción de los números 2 y 3 como base generadora del texto reside esencialmente
en el hecho de que sus múltiplos pueden descomponerse en factores de diferen-
tes maneras y, al mismo tiempo, generar formas geométricas distintas aunque
parecidas (p. e., al número 4 se le pueden asociar cuadrados, rectángulos y para-
lelogramos). Se pueden encontrar observaciones sobre la estructura matemática
de Blackout en la recensión del poema de Giuliano Gramigna, “La gabbia e il resi-
duo”, en Spirali, 11, 1980, pp. 47-49.
25. La primera edición contiene un error en el esquema de la página 69. En las
páginas de la primera, segunda y tercera secciones están insertos dos veces (en la
misma página) los mismos grupos, por un error de impresión de la primera línea
bajo cada rectángulo. El orden correcto es 1-3-2, es decir, el primer grupo que
entra desde abajo es siempre el número 1, en la página siguiente el número 3 y en
la siguiente el número 2, como por otra parte sucede en la cuarta sección.

22. En la edición de 1980 el libro presenta una numeración doble: en la parte de
arriba y a la izquierda, la página del poema, abajo, la página del libro.
23. En realidad, los dos triángulos de cada sección parecen remitir el uno al otro
y pueden ser pensados como las dos partes de un mismo paralelogramo. Lo que,
además de llevar a 4 las figuras geométricas de cada sección, lleva a pensar que las
secciones son circulares.
24. Blackout es un texto generado a partir de los números primos 2 y 3. En efecto,
4 son las secciones del poema (22), 12 las páginas de cada sección (22 x 3), 18 las 
fuentes o materiales utilizados (2 x 32), 12 los grupos de frases por página, 24 las 
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ante un panorama de inmensa belleza que se abre sobre los glaciares (I, 1,
1A-1)27

No se trata de fronteras espaciales, ni siquiera sonoras. El silen-
cio sirve de contralto a un sentido del espacio dentro del cual se
extienden hasta el infinito lugares y cosas que adquieren ahora otra
dimensión; los nombres geográficos pierden su carácter local
esbozando en la lejanía un contenido mítico u onírico.

La apertura del poema es una especie de serena contemplación
de la luz; la hipérbole domina sin que nada le haga sombra. La fun-
ción visual queda prácticamente exhausta por un sentido de conti-
nua expansión, de intensificación y dilatación hasta el límite de las
propias posibilidades de percepción. El efecto se ve reforzado por
la presencia excepcional de adjetivos y sustantivos de función espa-
cializadora, capaces de dar a la estrofa, a menudo conforme a un
ataque anapéstico,28 una envergadura amplia y solemne.

panorama soberbio sobre los serac y las abras del glaciar sobre el valle y las
montañas circunstantes (I, 1, 2A-1)

Dominan sin excepción las dimensiones de la verticalidad, la
horizontalidad y la profundidad; el hombre está ausente, el movi-
miento aparece imposibilitado y detenido:

la mirada se abisma a pico a uno y otro lado sobre las dos vertientes (I, 1,
5A-2)
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elemento del conjunto, aunque invertidos respecto a la posición
precedente. En la página siguiente, la cuarta, todo el conjunto sube
una posición, permitiendo la entrada en último lugar de un ele-
mento procedente de una nueva fuente. Al mismo tiempo, el ele-
mento 1º desaparece dejándole el puesto al elemento 6º, el último
de la misma fuente, que continuará su propio movimiento ascen-
dente en las páginas siguientes hasta convertirse en el primer ele-
mento de la página en la que aparece por última vez, mientras que
en cada página desaparecen los grupos 2º y 3º y después los gru-
pos 4º y 5º. Las fotografías se introducen en el poema siguiendo
los mismos procedimientos y reglas vistos para los bloques de
texto. En la primera sección, la fotografía aparece como última
fuente, en la segunda sección aparece exactamente en el centro y
así aparece también en la sección tercera. En la cuarta y última sec-
ción la fotografía aparece como primera fuente. Idealmente, por lo
tanto, las fotografías de la primera y última sección, teniendo tam-
bién en cuenta la posición en la que se encuentran, deben ser pen-
sadas como un único grupo; es decir, forman una fotografía que
ocupa el mismo número de páginas que las otras.26

Una lectura

El poema se abre con fragmentos extraídos de una guía del
Mont Blanc. La grandiosidad, el tono solemne y celebratorio de la
apertura proyectan al lector a una dimensión inconmensurable.
Éste se encuentra de repente:
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26. Esta observación permite dar cuenta de otro error de la edición de Feltrinelli
de 1980: en las primeras tres páginas de la última sección, las fotografías y los tex-
tos fueron introducidos en orden inverso respecto a la idea original: el texto debe-
ría haberse encontrado en la parte inferior de la página, la fotografía debería estar
colocada en la parte superior para continuar el juego de movimiento ascendente,
interrumpido por la primera sección; donde terminaba la inserción de una debía
comenzar la de la otra.

27. Los números entre paréntesis han de leerse del siguiente modo: Sección pri-
mera, página 1 (del poema, no del volumen), fuente 1A eventualmente con la pri-
mera o segunda estrofa separada por un guión, como en este caso.
28. El ritmo “anapéstico” está formado por dos golpes breves y uno largo
seguido de una pausa. (N. del E.)
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en un elemento destructor, en un agente en el interior del espacio
mucho más restringido de una celda de aislamiento. Su resplandor,
su excesiva potencia, fruto de su artificialidad, se tornan en una
causa de alienación e inhibición:

los reflectores de 500 vatios atornillados a unos cinco metros de distancia mira-
ban directamente hacia las ventanas de las celdas (IV, 37, 1S-2)

los carceleros del turno de noche me gritaron dentro que retirara la manta de
la ventana (IV, 38, 2S)

De esta suerte, la luz se convierte en una tortura de la que cabe
comprobar sus efectos:

desde la noche del 1 de agosto tres reflectores iluminaban mi celda como si fuera
de día (IV, 38, 3S-2)

fue a finales de agosto cuando vi el primer torbellino de nieve (IV, 39, 3S-1)

estaba nerviosísimo y era incapaz de leer durante mucho tiempo de retener los
pensamientos y de reflexionar (IV, 39, 4S-1)

La conclusión es una explosión cegadora, seguida de lo que en
el subtítulo aparece definido como a momentary lapsus of consciousness
or vision, es decir un blackout mental:

era como en el cine cuando la película se rompe (IV, 39, 4S-2)

era pasto de una peligrosa desorientación la sensibilidad espacio-temporal iba
disminuyendo (IV, 39, 1S-1)
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encrespado por olas de hielo y serac como un río que desciende sobre el valle (I,
1, 4A-2)

El tono de toda esta parte es extremadamente tranquilo y
plano, con un sabor casi de cantata profana a varias voces, que son
además las distintas partes que componen cada sección. Asimismo,
la repetición continua, no tanto de las palabras, como de las frases,
crea el efecto de un tema con variaciones en devenir que ya había
sido experimentado por los músicos de finales del siglo pasado
hasta llegar a la música dodecafónica.

El inicio de la tercera sección, cuyo título es Persecución, es simi-
lar. Aquí, a diferencia de lo que sucede en la primera sección, la
experiencia de la mirada, subrayada por el verbo en primera per-
sona miro, da a la luz y al espacio una dimensión experiencial efec-
tiva, mientras me imagino lleva esta misma situación a una dimen-
sión fantástica interna del sujeto de la contemplación:

te escribo frente al balcón desde el que miro la eterna luz que va perdiéndose
poco a poco en el lejano horizonte completamente radiante de fuego 

a menudo me imagino todo el mundo patas arriba y el cielo y el sol y el océano
y todas las esferas en llamas y reducidas a la nada (III, 25, 1M)29

Si al principio del poema domina una luz intensa y vivificadora
que une un espacio infinito con un sentido de gran libertad y res-
piración, la misma luz se transforma en la última sección, la cuarta,
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29. La cita de Ultime lettere di Jacopo Ortis marca un punto de referencia importante
en Blackout, ya que alude a una afinidad, a una distancia casi de dos siglos, entre
Ugo Foscolo y Nanni Balestrini. Al reconocerse próximo al escritor y político que
vivió entre los siglos XVIII y XIX, Balestrini admite que existe una continuidad, por
no decir una auténtica fusión, entre acción política, vida y literatura. En este caso,
les une sobre todo el tema doloroso del exilio.
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está preparado para el rito (I, 3, 4B)

como en mayo de 1968 recientemente declarado enterrado (I, 5, 2C-1)

un adiós con el rock (I, 6, 6B-1)

Rito fúnebre, pues, que celebra y saluda el final de un mito: el
canto de Demetrio Stratos y, a la vez, una época, el “68”; es la
Transformación anunciada en el título. Pero éste no es el único rito
celebrado en el poema. Si el “68” es un rito colectivo, lo mismo
puede decirse de ir a trabajar a la FIAT. El rito recorre todo el
texto, abre la segunda sección todavía con el concierto de
Demetrio Stratos y prosigue con aquella otra enorme celebración
colectiva que fue el blackout [apagón] de Nueva York en 1977.
Como en mayo de 1968, éste es un rito en el que la violencia y la
liberación se unen en un mismo gesto. Cambia, sin embargo, el
estatuto que regula el acontecimiento. El apagón es un fenómeno
momentáneo, su explosión surge de un movimiento de rebelión,
pero es una rebelión que sabe que deberá volver a su cauce en
poco tiempo, condenada al fracaso y a la resignación y, por eso
mismo, más rabiosa y destructiva. A diferencia de ella, el “68” fue
un movimiento bastante más amplio y de perspectivas sumamente
abiertas tanto en el tiempo como en las mutaciones que habría
aportado. Ha generado esperanza y confianza; en el imaginario
colectivo, el “68” aparece como mito de libertad, el sueño de una
generación y a la vez la pesadilla de una sociedad. El “68”, ausente
y evocado solo a través de su certificado de defunción, es el “pano-
rama de inmensa belleza” frente al cual se nos situaba al principio
de la primera sección:

como una pesadilla de esta cultura y de esta sociedad
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Estamos, por lo tanto, frente a dos tipos contrapuestos de luz:
una luz natural y una artificial. A la luminosidad potente y regene-
radora descrita al principio del poema se opone la luminosidad vio-
lenta e inhibidora que aparece en esta sección. Puesto que a la luz
del día le sigue de forma natural la oscuridad, que tiene una fun-
ción restauradora y de reposo, entonces solo en presencia de una
luz artificial se produce un blackout. El cual, llegados a este punto,
puede tener también una connotación positiva, como cese de una
situación destructiva para la psique del hombre. En otros lugares,
por ejemplo, funciona como suspensión temporal de una situación
socialmente degradada, como una fiesta:

hogueras en las calles una explosión de vitalidad afrolatina una procesión de
antorchas que baja por la parte alta de Broadway (II, 14, 2G-1)

en las calles en casi todas partes es una fiesta una nochebuena y una nochevieja
en julio (II, 14, 1G-1)

Queda, sin embargo, el blackout como momento de destrucción,
de rebelión y de protesta social:

al cabo de pocos minutos la noche se vio iluminada por los incendios el asfalto
fue invadido por los saqueadores (II, 13, 1G)

tenemos idea de llevarnos lo que queramos y queremos aquello que necesitamos
(II, 15, 4G-2)

Junto a la presencia-ausencia de la luz, el poema gira en torno
a una serie adicional de términos fundamentales en la economía
del texto. Uno de estos es la palabra “rito”, que aparece a partir de
la primera sección, repitiéndose poquísimas veces, pero revelán-
dose en realidad como palabra clave de toda la composición:
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El “nosotros” inicial define aquí al oficiante del rito. Y rito, de
muerte, es la descripción del zombi que cierra la sección tercera, y
en la que aparecen las instrucciones para devolverlo a la vida.
Todavía en la sección tercera, encontramos otro aspecto del texto:
en las citas extraídas de la orden de captura de Pietro Calogero, así
como en los materiales extraídos de la prensa de la época, las prime-
ras frases de cada grupo forman, unidas entre sí, un discurso unita-
rio. En este marco se mueven las segundas estrofas, que a su vez for-
man una especie de segunda voz, de estribillo o de cantus firmus. La
definición de “balada” de Balestrini reaparece aquí a propósito.

En su conjunto, el poema presenta una fluidez que no solo
deriva de la falta de puntuación, sino sobre todo del constante
regreso al cabo de pocas frases de nombres y adjetivos que guar-
dan entre sí una relación de igualdad o de sinonimia. Asimismo, en
cada página se alternan dos voces, de modo que a la desaparición
de una le sucede la entrada inmediata de la otra. Esta especie de
contracanto crea una serie de concatenaciones que refuerzan aún
más el efecto de fluidez del poema. A su vez, la fragmentación de
los materiales, a diferencia cuanto sucedía en textos poéticos pre-
cedentes, contribuye a reforzar este sentido de continuidad.
Aunque cada frase tenga una aureola de significado independiente
con respecto a lo que la precede o la sigue (a menudo se trata de
pedazos de frase con sentido completo), su modo de inserción
contribuye a crear la sensación de un avance constante. No esta-
mos frente a esa poesía “a sacudidas” de la que hablara Edoardo
Sanguinetti a propósito de Non smettere. Lo que podríamos llamar
las “suturas” del trabajo de patchwork ya no son visibles, sino que,
por el contrario, parecen siempre la continuación de un discurso
anterior. De donde se desprende a su vez una menor violencia de
las estructuras mismas de la poesía, que prácticamente llegan a
invadir las de la prosa, hasta el punto de que la introducción de
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su coherencia revolucionaria de la que habría que librarse para poder soñar en
paz (I, 7, 4C)

para gran disgusto de muchos estamos de nuevo en el año cero (I, 7, 3C)

el desagradable 1968 ya no terminará (I, 7, 5C-2)

Otro rito colectivo “coral” es la actitud general de los medios
de información frente a los imputados del proceso del “7 de abril”,
una actitud que Balestrini retuerce en un durísimo acto de acusa-
ción contra la prensa utilizando materiales extraídos de los mismos
diarios de la época. La repetición continua del mismo fragmento
tiene, en este caso la forma de una obsesión:

en esta ocasión la prensa italiana en su conjunto (III, 31, 1P-2)

la prensa italiana en su conjunto salvo alguna excepción esporádica y algún
síntoma aislado de nerviosismo (III, 32, 1P2)

nunca como en esta ocasión la prensa italiana en su conjunto (III, 33, 1P-2)

ha dado a entender que los acusados eran culpables antes incluso de que la
magistratura hubiera terminado de presentar sus pruebas (III, 33, 5P-1)

También es “rito” la orden de procesamiento dictada por
Pietro Calogero, de la que se recupera el comienzo con la forma
solemne del plurale majestatis:

nosotros dr. pietro calogero fiscal auxiliar de la república vistas las actas del
procedimiento penal núm. 710/79 A (III, 25, 1N-1)
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Tape Mark I e I funerali di Togliatti). También en Blackout se muestra
“cómo se actúa”. Pero la acción ya no es posible, hay represión,
pérdida de conciencia y, por último, inmovilidad, esto es, muerte.
De hecho, la imagen de la muerte domina todo el poema, ya desde
el título y la definición de “lamento fúnebre” dada por Balestrini.
Una muerte acompañada por imágenes de soledad, de desespera-
ción, pero también de lucha:

se ha escrito que este concierto representa el deseo de que la muerte no se salga
con la suya (IV, 44, 5T-1)

La muerte de Demetrio Stratos, el final de un período, el “68”
considerado como algo agotado; la destrucción del individuo a tra-
vés del rito opresivo y dañino del trabajo en la fábrica, el rito judi-
cial sentido como persecución, el rito colectivo del blackout, donde
se desencadena la violencia de la destrucción bajo la forma de apa-
rente libertad, son otras tantas metáforas de la idea de muerte que
circula por el texto insistente y obsesiva. Muerte considerada como
proceso ineluctable y que concluye un ciclo. En efecto, mientras la
primera, la segunda y la tercera sección comienzan todas con imá-
genes que abren el espacio y se proyectan al exterior, la segunda, la
tercera y la cuarta se cierran con imágenes de muerte y destruc-
ción. Al inicio del poema, centrado en la luz y el espacio, se con-
trapone el cierre de la cuarta y última sección, testimonio del paso
de una sorpresa inicial al abatimiento por la oscuridad que parece
envolverlo todo. La muerte es considerada con miedo, involucra a
todo y a todos, tanto que la palabra precipita en un sonido inarti-
culado y primitivo de terror.

Blackout es un canto fúnebre. Pero no es el lamento por el dolor
privado de alguien. En la intención original de Balestrini, esta com-
posición debía ser una representación pública con acompañamiento
de música. Dicho de otra manera, Blackout debía ser un rito colec-
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puntos y aparte que cortan algunas palabras es percibida como
algo completamente natural.

Hay en Blackout una sensación de expansión, de dilatación a
todos los niveles. Una respiración y un dilatarse que encuentra su
correspondencia precisamente en la estructura de la repetición.
Éstas franquean literalmente las frases y las páginas y vuelven a
reaparecer como una suerte de eco continuo, como una prolonga-
ción del sentido y de la memoria. Conservando la comparación
con la música, es como si estas repeticiones tuviesen un efecto de
armonización en el texto. Un sentido que vuelve a presentarse
multiforme en su fisicidad sonora, dilatando al mismo tiempo el
espacio propio de la obra, con un efecto propulsor y con una fun-
ción de impulso que se alimenta desde su interior.

Blackout como metáfora de la muerte

Blackout significa que de golpe desaparece la luz. Esta desapari-
ción cobra un significado en cierto sentido complementario de
bloqueo, de parada, que la palabra evoca: la oscuridad es conside-
rada como elemento desencadenante de formas de violencia, de
rebelión, de atropello y revuelta. Hay un juego continuo basado en
la alternancia luz-oscuridad: sin embargo, es la primera la que se
transforma. De la luminosidad abierta y potente, de connotaciones
positivas, de la sección que abre el poema, se llega, a través de la
experiencia del blackout, a la luz considerada como forma de repre-
sión y de violencia, tal y como es descrita en la última sección, para
transformarse de nuevo y definitivamente en la oscuridad que cie-
rra el texto y decreta definitivamente el final de todo. Los títulos
muestran este proceso: de la Transformación se pasa a la Instigación, a
la Persecución y, por último, a la Inhibición. La última sección muestra
qué distancia se ha creado entre este poema y los textos recogidos
en Come si agisce y en Ma noi facciamone un’altra (del que forman parte
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el paso de un grupo a otro se convierten en una especie de basti-
dor que constituye el tema que conduce el discurso:

habría llegado el momento de resignarse (I, 6, 3C-1)

su coherencia revolucionaria de la que habría que librarse para poder soñar en
paz (I, 6, 4C-2)

En realidad, los efectos de repetición se producen a todos los
niveles: de una sección a otra, con la reproposición del mismo
esquema operativo; en el interior de las secciones con la repetición
calculada de grupos de frases, en el interior de las frases con la
repetición de palabras clave. Este último tipo de repetición no está
previsto por las leyes de composición y de tal suerte parecería
remitir, en esta composición concebida como “producto sin
autor”, al “trabajo del poeta”, que realiza, más o menos conscien-
temente, elecciones léxicas. Vale la pena, por lo tanto, llevar a cabo
algunas observaciones más sobre la idea de repetición.

Según Jurij Lotman, un fenómeno de repetición total del verso,
un caso bastante particular de rima, si se quiere, no es casual, toda
vez que la resonancia musical del discurso poético, que es un
medio de transmisión de la información, es parangonable en este
sentido a cualquier otro medio de transmisión.32 La repetición
como retorno reaviva en el lector la conciencia no solo de la iden-
tidad, sino también de la diferencia, entendida ante todo como
diferencia espacial y estructural (y, por lo tanto, funcional) del
verso; el verso, de hecho, al aparecer en otro punto del texto, crea
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tivo, la voz de una sociedad; debía ser un canto coral. Esta intención
parece resucitar un género lírico de la antigüedad, el threnos,30 con el
que comparte sobre todo la función de lamento fúnebre público.
Así, pues, Blackout, a partir de las definiciones que aparecen como
subtítulos de las distintas partes del poema, a partir de las imágenes,
de las frases y palabras clave repetidas, configura un espacio en el
que surje un significado ulterior y definitivo, que abarca todos los ya
ofrecidos: precisamente el de la muerte. Su carga explosiva procede
directamente de la tranquilidad con la que, en lugar de ocultar la vio-
lencia del sistema, la expone de manera esencial y fríamente irónica:
un acto de acusación contra una sociedad que se aniquila sola, que
ha olvidado, que ha renegado y apartado todo aquello que de inno-
vador había tenido el decenio que se cerraba.

Estructuras de la repetición

Como ya hemos dicho, la técnica básica que Balestrini utiliza en
este poema es una técnica de repetición. Las iteraciones textuales
no se limitan exclusivamente a secuencias completas de frases de
una página a otra, sino que también alcanza a grupos de lexemas
dentro de una misma página.

Semejante estrategia puede ser definida, con Stefano Agosti
como una “modalidad de organización homonímica”.31 En efecto,
cada página se construye alrededor de un grupo de palabras que en
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30. El threnos era un género de la lírica coral griega arcaica utilizado en las cere-
monias fúnebres. Se interpretaba generalmente con música y voz solista que se
alternaban con el coro. Puede encontrarse un ejemplo de threnos en la Ilíada de
Homero, XXIV, 720-774.
31. “En general, podemos decir que las modalidades de organización homónima
del texto comprenden todas aquellas manifestaciones en las que las identidades
totales o parciales de los vocablos se configuran como una dimensión central de la
composición, ya sea que esta dimensión se proponga como una finalidad volunta

riamente perseguida (que linda incluso con el objetivo literario) o que sea formu-
lada por debajo de la conciencia del operador”. Cfr. Stefano Agosti: “Le strutture
del senso”, en Il testo poetico. Teoria e pratiche d’analisi, Rizzoli, Milán 1972, pp. 49-105.
32. Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico, Milán, 1972, p. 148, y, en general,
todo el capítulo dedicado a las repeticiones.
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texto. Pero Balestrini sabe también que la repetición es un fenó-
meno que revela la presencia de un autor en el texto, y por eso con
las leyes de composición trata una vez más de hacer que esta pre-
sencia resulte totalmente accesoria y no necesaria para la poesía.

Hay, sin embargo, un punto sobre el que vale la pena detenerse:
Balestrini conoce el valor y la función que las repeticiones tienen
en un texto poético.

Ante todo, la repetición tiene el efecto de bloquear momentá-
neamente sobre sí misma la concentración del lector; por otra
parte, en el caso específico de Blackout, precisamente por el hecho
de que la repetición reaparece en las sucesivas fases del texto con
regularidad matemática, desempeña una función de remolque e
impulso del propio texto, que casi parece apoyarse en estos puntos
fijos para avanzar en su propia construcción y para continuar su
propio movimiento de expansión.

La repetición indica además que una cosa no puede decirse sino
remitiéndose a sí misma. Lo que significa que, en el momento en
el que elige los fragmentos que se van a repetir, Balestrini hace que
el lector les cargue de un “valor” que no viene dado por ninguna
ley de composición externa al texto y, por lo tanto, les atribuye el
don de la unicidad.35

Estamos frente a un efecto del lenguaje lírico, en el que cada
término aparece absolutamente indispensable en la posición, en la
forma y en la estructura en las que aparece: no puede ser reempla-
zado excepto por sí mismo. De esta suerte, este continuo repetirse
se torna en un proceso de intensificación, de concentración de
sentido, prolongado idealmente más allá de la hoja que la contiene.
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una nueva estructura, se carga en relación a las otras partes del
texto y al texto entero, entrando en un juego dialéctico de acerca-
miento-enfrentamiento y de alejamiento-contraposición de signifi-
cados. Precisamente este acercamiento saca a la luz las diferencias,
mientras que el alejamiento hacer percibir las semejanzas: “... pre-
cisamente en la medida en que los elementos semejantes revelan la
diferencia estructural de las partes de un texto poético, lo hacen
más manifiesto, y no cabe duda de que el aumento de las repeticio-
nes hace que crezca la multiformidad semántica y no la uniformi-
dad del texto”.33 La coincidencia textual de elementos enteros de
un texto conlleva la diferencia de “posición”, y ésta implica una
diferencia en el plano de las relaciones y estructuras. De donde se
desprende que cada frase repetida no pueda ser considerada idén-
tica a la precedente precisamente porque la coincidencia sigue
siendo efectivamente, y se activa como diferenciadora de signifi-
cado.34 En la obra de Balestrini, sin embargo, sucede algo más: de
la conciencia de que la repetición ocupa un lugar relevante entre los
fenómenos poéticos, Balestrini rescata la idea de proyectar la misma
repetición, es decir, de regularla desde fuera para no dejarla a la elec-
ción, a veces inconsciente, del autor. Puesto que las repeticiones
forman parte del texto poético –es más, son, en cierto sentido, su
centro–, Balestrini ha fabricado un mecanismo de composición
que prevea exactamente cómo y dónde deben aparecer las repeti-
ciones. Y precisamente de estas leyes ha partido para construir el
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33. Jurij M. Lotman, ibid., p. 148.
34. En la misma línea se mueven también las observaciones de Stefano Agosti en
Il testo poetico, cit., p. 54: “las iteraciones, surgiendo de […] un trayecto ‘otro’, se
cargan de la diversidad inherente al discurso que han atravesado virtualmente.
Cada surgimiento de identidad (elementos aislados o refrains) aunque no resulte
afectada formalmente, se corona en realidad de un halo de significado distinto,
debido a la acción (presión) que sobre ella ejerce el contexto semántico adyacente
que se va acumulando”.

35. La repetición no debe añadir lo ya dicho a lo ya dicho, no es sencillamente
una segunda o tercera vez; es lo que Deleuze llama un “porter la première fois à
la énième puissance”. Cfr. Gilles Deleuze, Difference et rèpétition, París, Presses
Universitaires de France, 1972, p. 8 [ed. cast.: Diferencia y repetición, Buenos Aires,
Amorrortu, 2002].
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La tentativa de ausencia de autor se torna en realidad en una pre-
sencia fortísima y doble: al mismo tiempo que finge estar fuera del
texto, está presente desde el principio, creando leyes de composi-
ción, eligiendo los materiales y determinando qué frases han de
repetirse, pero está presente también al final: se sitúa frente al lec-
tor tras haberle mostrado como en un espejo los efectos que las
repeticiones deberían tener en éste.

Aún organizando cada aspecto del texto, llega un momento en
el que Balestrini es a la vez artífice y víctima de su propio meca-
nismo, es decir, surge al fin y al cabo su ser poeta. Este momento
es rastreable en las repeticiones léxicas en el interior de las frases.
Habida cuenta de que éstas no siguen ninguna ley de composición,
la única explicación reside en que revisten un valor afectivo y emo-
cional para el propio autor y son, por lo tanto, el signo de su
“paso” por el texto. En Blackout, las iteraciones de términos se con-
centran en cada sección, generando también en este caso centros
semánticos que regresan continuamente, creando a la vez halos
sonoros y nuevas intersecciones de significado. Esta repetición,
esta concentración de núcleos que se remiten los unos a los otros,
se sirve como registro del continuo retorno de líneas desplazadas
o cortadas. El efecto es el de un caleidoscopio, el de un continuo
cambio de perspectiva. Desde un punto de vista musical, estamos
ante una fuga, en la que los temas se cambian y rotan entre sí cons-
tantemente, cuando no se repiten directamente.

Si en I funerali di Togliatti, la técnica de trabajo y la técnica musi-
cal, en particular atonal y dodecafónica, parecen estrechamente
vinculadas entre sí,37 en el caso de Blackout no parece fuera de lugar
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La repetición adquiere también, por último, un valor de oposi-
ción respecto al resto del texto; solo ella se propone como singu-
lar, precisamente mediante su repetitividad. Cada repetición es
retorno, trabajo en profundidad, interiorización del sonido. Se
repite aquello que no se llega a resolver, sobre lo que hay que
regresar obligatoriamente puesto que no se puede seguir. A
medida que se realiza una repetición, se crea una diferencia, incon-
testablemente, en la mente del lector, dejando inalterado el objeto
que se repite. Pero el retorno hace que el recuerdo, la imaginación,
se disparen. La reaparición funde todos los elementos repetidos de
una sola vez, obliga a un desplazamiento en el tiempo y en la
memoria. Cada vez que ésta se lleva a cabo se produce una espe-
cie de contracción: la aparición de un elemento repetido retiene
consigo, en el espacio mismo de la escritura y de la memoria o en
el mismo instante de la enunciación, todas las apariciones prece-
dentes, formando un conjunto consistente y denso que supera la
suma de los elementos individuales que lo componen.

Mediante la repetición, Balestrini parece obligar al lector a diri-
girse constantemente hacia algo que se le escapa; quiere que ésta se
convierta para el lector en una tensión permanente hacia un objeto
inalcanzable, y por ende en una tensión irresuelta, que se acrecienta
y se intensifica en el intento de disolverse. De esta suerte, el lector
se hunde en sí mismo: la dimensión de la repetición es por ello una
especie de verticalidad interior del lector, mientras que el objeto
finge un espacio externo a sí.36 En Blackout, utilizando de forma
consciente la técnica de la repetición, Balestrini no solo ha querido
programar la creación del texto, sino también determinar en cierto
sentido su recepción: ha tratado de prever su efecto en el receptor.
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36. Más en general, escribir es una de las formas, la más compleja, de repetición.
Valèry sostenía que en literatura nadie sabe qué decir, pero todos tienen una
fuerte necesidad de decir algo. La literatura se configuraría como la suma de todas 
las trayectorias de investigación sobre aquello que se habría querido decir y no se 

ha conseguido. De esta suerte, su garantía de supervivencia residiría precisamente
en esta incapacidad, en esta imposibilidad de saber o de encontrar qué se dice. En
la repetición de sí misma, precisamente.
37. De atonalidad de la estructura métrica de la poesía habla Balestrini en una nota
a pie de página del Apologo dell’evaso, en I Novissimi: poesie degli anni ‘60, Einaudi,
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Retomando y modificando la definición de Boulez, la serie es el
germen de una jerarquización basada en algunas propiedades,
dotada de mayor o menor selectividad, que permite organizar un
conjunto finito de posibilidades creativas ligadas entre sí mediante
afinidades predominantes con respecto a un carácter dado. Este
conjunto de posibilidades no deriva de una secuencia de un número
de objetos permutados con arreglo a un dato numérico; se deduce
de una serie inicial mediante lo que Boulez llama una “generación”.
Para instaurar esta jerarquía basta una condición necesaria y sufi-
ciente, necesaria en tanto que el conjunto de posibilidades se vuelve
finito en el momento mismo en el que se jerarquiza conforme a una
regla, y suficiente porque ésta excluye de hecho todas las demás
posibilidades. En este sentido, una vez establecidos los principios
de organización del texto, todas las partes, los fenómenos que inter-
vienen, pueden integrarse o coexistir en su interior. Se pone en mar-
cha un principio de interdependencia e interacción de los compo-
nentes verbales y no del texto, que no actúa por simple suma de sus
componentes, los cuales intervienen cada uno con características
estructurales propias, hasta tal punto que Boulez, retomando un
lenguaje físico-matemático, habla de composición vectorial.

La organización de un texto como Blackout viene dada por una
organización primaria y organizaciones secundarias. La función de
la primera, como organización global de texto, consiste en justifi-
car y dar cuenta de la segunda; se genera una dialéctica a todo
campo entre los polos de la libertad de escritura y su rigurosidad
dentro de un campo estructurado. El texto es contemplable bajo
este aspecto en cada uno de sus componentes: los hechos verba-
les, visuales, que no son solo la inserción de imágenes, la disposi-
ción en la página, las repeticiones, etc. La intercambiabilidad entre
componentes verbales y visuales se torna en un hecho estructural
de base, y mientras todos ellos obedecen a un principio común de
organización de la estructura, su aparición o generabilidad sigue en
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hablar de forma serial de la poesía.38 En efecto, todos los materia-
les son colocados en un mismo plano, y son combinados y repeti-
dos con arreglo a relaciones precisas que se repiten de una página
en otra. Bien mirado, son doce las “frases” de cada página, o, para
ser más exactos, son doce las “notas” utilizadas en cada ocasión.
Por otra parte, la rigurosa ley de construcción que sostiene cada
página del texto permite identificar las fuentes como las “series”
sobre las que se organiza la composición del texto, exactamente
como sucede en una composición de música serial, ya que su
“secuenciación” y, en algunos casos, su reaparición están ya previs-
tas y calculadas. Además, dentro de cada fuente, todos los grupos
forman a su vez “series en la serie”, de tal suerte que no solo su
reaparición está calculada matemáticamente, sino también el grado
de variabilidad que ésta debe tener (la primera frase de cada grupo
repetido debe ser siempre distinta). El universo de la poesía, de la
lengua en la poesía, es un universo en movimiento, es relativo en
el sentido en el que Pierre Boulez utiliza el término a propósito de
la música contemporánea,39 es decir, un universo en el que “las
relaciones estructurales no son definidas de una vez por todas
según criterios absolutos; por el contrario, éstas se organizan con
arreglo a esquemas variables”. Esquemas, podría añadirse, que
varían de obra en obra.
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Turín, 1963, p. 138, mientras que Alfredo Giuliani, en el mismo volumen, habla de
verso atonal (“La forma del verso”, ibid., p. 214 y p. 220). Véase también Gian
Paolo Renello, “I labirinti di Balestrini”, en Il Verri, 1993, núm. 3-4, pp. 171-203.
38. Entre el concepto de serie y el de dodecafonía existen relaciones de inclusión.
Habida cuenta de que el concepto de serie se basa sustancialmente en una ley de
organización de un conjunto sonoro, de ello se desprende que la música dodecafó-
nica es un tipo particular de serie, en el que la ley fundamental dada por Schönberg
es la no repetibilidad de cualquiera de los doce sonidos de la escala cromática antes
de que todos los demás hayan sido utilizados en el procedimiento compositivo.
39. Pierre Boulez, “Tecnica musicale”, en Pensare la musica oggi, Turín, Einaudi,
1979, p. 30.
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NANNI BALESTRINI
CRONOLOGÍA

Nace en Milán el 2 de julio de 1935.

1953-56
Primeras poesías (recogidas en 1988 en Osservazioni sul volo degli uccelli) publicadas en la revista
Mac Espace de Gillo Dorfles.

1956
Primer número de la revista Il Verri dirigida por Luciano Ancheschi, de la que es redactor.

1957
En el número 4 de Il Verri aparecen las primeras poesías de Come si agisce.

1958-59
Colabora con Piero Manzoni y Enrico Baj en las revistas Il Gesto y Azimuth.

1960
Trabaja brevemente para la editorial Bompiani y más tarde para las Edizioni del Verri.

1961
Il sasso appeso, poesía (Ed. Scheiwiller). I novissimi, poesie per gli anni ’60, con Pagliarini,
Sanguinetti, Giuliani, Porta (Ed. Del Verri). Tape Mark I, poesía realizada con un ordenador
IBM (publicada en Almanacco Bompiani, 1961). Expone los Cronogrami en la librería Ferro
di Cavallo de Roma. Comienza a trabajar para la editorial Feltrinelli.

1962
Un istante con figure, poesía fonética realizada en el laboratorio de fonología de la RAI en
Milán. Poesia virtuale, con Umberto Eco (en Opera aperta). Texto de Giordano Bruno para
Novae de Infinito Laudes, cantata para solista, coro y orquesta de Hans Werner Henze.

1963
Come si agisce, poesías escritas entre 1955-1963 (Ed. Feltrinelli). Imitazione, acción teatral (Sala
Scarlatti, Palermo). Contrappunto dialettico alla mente, texto para A floresta è joven a cheja de vida
de Luigi Nono. Mutazioni, ballet, música de Vittorio Fellegara, dirección escénica de Achille
Perilla (Teatro della Scala, Milán). Premio “Ferro di Cavallo” al libro más experimental del
año. Organiza el primer encuentro del Gruppo ’63 en Palermo. Expone en la Galería Blu
de Milán y en el Gruppo N de Padua.

1964
Gruppo ’63, editor de la antología (Ed. Feltrinelli). Poesia fonetica, para la Trienal de Milán.
Segundo encuentro del Gruppo ’63 en Reggio Emilia. Expone en la galería Arco d’Alibert
en Roma. Es responsable de la sucursal romana de la editorial Feltrinelli.

121

cambio características constitutivas propias de los materiales de los
que proceden. El principio de organización primaria me parece
que corresponde aquí, antes que nada, a la idea de patchwork (y a la
fotografía que de hecho aparece reproducida) como modelo de
toda la composición que a su vez regula y estructura todas las orga-
nizaciones secundarias (las fuentes verbales y visuales, los grupos
de frases, la regla de inserción, la regla de la repetición, el modo de
la disposición visual de los materiales en la hoja, etc.). Este modelo
determina además el sentido métrico-rítmico de la composición, la
cual se articula, página tras página, en una serie de frases de longi-
tud variable, que, sin embargo, mantienen en su conjunto un
aspecto de solidez y densidad. La inserción de imágenes fotográfi-
cas no altera en este sentido la unidad de la composición, sino que
es de ahí de donde se puede partir para tratar de determinar el tipo
de métrica utilizada. Una métrica que, llegado este punto, definiré
como una forma de métrica visual, que atañe al verso antes que a
la palabra o incluso antes a la estrofa y a su encadenarse con otras
estrofas. El paso, la respiración métrica, viene dado aquí por los
acentos, los cuales sin embargo obedecen también a un principio
de formación más general, ya no limitado a las sílabas, sino que se
extiende a la estrofa, la página y, por último, a todo el texto.

Gian Paolo Renello, escritor y crítico literario, es profesor titular 
de Literatura Italiana en la Universidad de Salerno.
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1975
Ballate distese, cuatro poemas de la Signorina Richmond (Ed. Geiger). Creación de la estruc-
tura editorial Ar&a en Milán.

1976
La violenza ilustrata, novela (Ed. Einaudi). Poesie pratiche, poesía (Ed. Einaudi). Traducción de
Trittico, de Claude Simon (Ed. Einaudi). Los poemas de la Signorina Richmond aparecen
mensualmente en la revista Linus.

1977
Le ballate della signorina Richmond, poemas ilustrados por Gianfranco Baruchello (Ed. Coop.
Scrittori).

1978
Poesia ballerina, ballet de Valeria Magli (Teatro Arsenale, Milán) se traducen al alemán las
Ballate distese. La represión política contra el movimento obliga al cierre de Ar&a.

1979
Milleuna, ballet de Valeria Magli, con voz de Demetrio Stratos (teatro Out-off, Milán).
Primer número de la revista Alfabeta. El 7 de abril, junto con otros miembros de la
Autonomia operaia, es acusado de asociación subversiva, pertenencia a banda armada y parti-
cipación en 19 asesinatos, entre los que se incluye el de Aldo Moro. Se refugia en París.

1980
Blackout, poesía (Ed. Feltrinelli). [Indications du jeu], ballet de Valeria Magli (Teatro de Porta
Romana, Milán). En París, trabaja como consejero de la editorial Gallimard.

1981
Se establece en Puyricard, en la Provenza, donde crea Éditions Manicle.

1982
Expone en la galería Cynabre de Marsella, donde tiene lugar la primera interpretación del
Quator Manicle, con Hill Bennett, Liliana Giraudon y Jean-Jacques Viton.

1983
Publica en París el primer número de la revista Change internacional. Expone en la galería Vent
du Sud de Aix-en-Provence y en la galería Porta Ticinese de Milán con Corrado Costa y
Franco Beltrametti.

1984
Participa en la organización de los “Rencontres Internacionales de Poésie Contemporaine”
de Cogolin, donde tiene lugar el estreno de Alba, performance del Quator Manicle. Participa
en la exposición “Les immateriaux”, de J. F. Lyotard, en el centro cultural Beaubourg de
París, con un experimento de escritura electrónica. Expone en la Galérie du Dessein de
París. Es absuelto en el proceso 7 de abril y se le permite regresar a Italia.
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1965
Altri procedimenti, poesía (Ed. Scheiwiller). Improvvisazione, acción teatral (Teatro Parioli,
Roma). Tercer encuentro del Gruppo ’63 en Palermo (Il romanzo sperimentale)

1966
Tristano, novela (Ed. Feltrinelli). Il romanzo sperimentale, editor (Ed. Feltrinelli). Invocazione,
acción teatral (Teatro alla Ringhiera, Roma). Cuarto encuentro del Gruppo ’63 en La Spezia,
Roma.

1967
Organiza con Achille Perilla Gramatica Non Stop Teatro, happening de 12 horas en la librería
Feltrinelli de Roma. Quinto y último encuentro del Gruppo ’63 en Fano. Encuentro del
Gruppo ’63 con escritores españoles en Barcelona. Primer número de la revista Quindici.

1968
Ma noi facciamone un’altra, poesía (Ed. Feltrinelli). Exposición I muri della Sorbona en la galería
La Tartaruga de Roma.

1969
Participa en la exposición Poesia concreta en Roma (Deutsche Bibliothek, Roma). Quindici deja
de publicarse. Participa en la fundación del grupo político Potere Operaio. Publica la revista
Compagni.

1970
Atlante, texto ilustrado por Claudio Parmeggiani (Ed. Scheiwiller).

1971
Vogliamo tutto, novela (Ed. Feltrinelli). L’Opera di Pechino, editor junto con Leticia Paolozzi de
la antología (Ed. Feltrinelli).

1972
Compone con Corrado Costa en Cadaqués los poemas en castellano La piedra colectiva que
serán publicados en 1978 por Exit. Prendiamoci tutto, conferencia (Ed. Feltrinelli). Se tradu-
cen Vogliamo tutto al alemán y Tristano al francés. Expone en la X Cuatrienal de Roma.
Abandona la editorial tras la muerte de Giangiacomo Feltrinelli.

1973
Deposizione, radiodrama para la voz de Laura Betti (RAI). Parma 1922, radiodrama (RAI). Se
traduce Vogliamo tutto al francés. Participa en el movimiento revolucionario Autonomia ope-
raia. Trabaja como guionista cinematográfico.

1974
Inicia el ciclo de poesías de la Signorina Richmond. Se traduce Vogliamo tutto en Argentina.
Guión de la película Le 5 giornate di Milano, de Dario Argento.
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1993
Se presenta en el Teatro Valli de Reggio Emilia y en el Salón del Libro de Turín la Macchina
Poesia para la producción automática de poemas electrónicos. Se traduce Blackout al francés.
Organiza en Reggio Emilia el encuentro 63/93: Trent’anni di ricerca letteraria y en Praga el
encuentro internacional 63/93: Trent’anni di ricerca letteraria in Europa. Expone la escultura
verbal La Torre di Icaro en la XLIV Bienal de Venecia y participa en la exposición Poésure et
Peintrie en el Museo de la Vieille Charité de Marsella. Exposiciones personales en la galería
Bonneterie en Marsella y en la galería Euforia Costante de Milán.

1994
I furiosi, novela (Ed. Bompiani). Salomé, acción teatral dirigida por Franco Brambilla (Scuola
d’Arte Drammatica de Milán y Teatro Cavallerizza de Reggio Emilia). Les invisibles, ballet de
Françoise Coupat (Maison de la Danse de Lyon). Primer encuentro Ricercare – Laboratorio di
Nuove Scritture en Reggio Emilia. Participa en la exposición L’espace de l’écriture en el Istituto
Italiano di Cultura de París, en Écrits Matière d’Artistes en Digne, y en Placentia Arte en
Piacenza. Exposición personal en el Archivio Nuova Scrittura de Milán.

1995
Una mattina ci siam svegliati, novela (Ed. Baldini & Castoldi). Estremi rimedi, poesía (Ed.
Manni). Se traducen L’editore al francés, I furiosi al alemán e I novissimi al inglés en Estados
Unidos. Expone la instalación Vox en Montpellier. Inicia la colaboración con la televisión
cultural franco-alemana Arte. Batti il tuo tempo, documental de la RAI sobre el grupo de rap
Assalti frontali.

1996
Se traduce L’editore al francés. Es nombrado “Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres”
de la República Francesa. Organiza el festival VeneziaPoesia. Expone en stART, Spoleto, en
Chimériques Polymères, Musée d’Art Moderne de Niza, y en la galería San Pantalon de Venecia.

1997
Primer número de la revista La Bestia. Organiza VeneziaPoesia II: Festival della Parola. Es nom-
brado coordinador de poesía del Istituto Internazionale per l’Opera e la Poesia de la
UNESCO. Inicia su colaboración con el canal cultural Raisat.

1998
Tristano, acción teatral, dirigida por Franco Brambilla (Teatro Cavallerizza de Reggio Emilia).
SS9 Ulisse on the road, espectáculo itinerante en autobús por la via Emilia, dirigido por Franco
Brambilla. Participa en la organización del Festival Internazionale del Rap de Verona y del fes-
tival Roma-Poesia. Documental sobre Casanova para Arte y para la RAI.

1999
La Grande Rivolta, reedición en un solo volumen de Vogliamo tutto, Gli invisibili y L’editore (Ed.
Bompiani). Le avventure complete della signorina Richmond, que incluye Le ballate della signorina
Richmond, La signorina Richmond se ne va (inédito), Il ritorno della signorina Richmond e Il pubblico
del labirinto (Ed. Testo & Imagine). Da vida a Raisatzoom.it, canal cultural de televisión por
Internet. Dirige Apocalisse en el festival Roma-Poesia.
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1985
En los II rencontres Internationales de Poésie Contemporaine de Cogolin, performance Il pubblico
della poesia, con Valeria Magli. Deja la Provenza y se instala en París. Consejero de la edito-
rial Flammarion.

1986
Ipocalisse, poesía (Ed. Scheiwiller). Traduce Le mur du Pacifique, de J. F. Lyotard (Ed.
Multhipla). Expone en la XI Cuatrienal de Roma y en la galería Lara Vinci de París.

1987
Gli invisibili, novela (Ed. Bompiani). Il ritorno della signorina Richmond, poesía (Ed. Becco
Giallo). Organiza “Ça+Ça”, festival de poesía sonora, en el Teatro dell’Arte de Milán.

1988
Osservazioni sul volo degli uccelli, primeros poemas 1954-56 (Ed. Scheiwiller). Publica, con
Primo Moroni, L’orda d’oro. Storia del movimento politico 1960-1980 in Italia (Ed. SugarCo, nueva
edición de Feltrinelli, 1998, editada por Sergio Bianchi). Se presenta en la XLV Mostra del
Cinema de Venecia la adaptación cinematográfica de Gli invisibili, dirigida por Pasquale
Squitieri. Se traduce Gli Invisibili al alemán y al castellano. Dirige la colección “Immaginari”
para la editorial SugarCo. Reside durante un año en Berlín invitado por el Daad.

1989
L’editore, novela (Ed. Bompiani). Se traduce Gli invisibili al inglés y es presentada en un docu-
mental de la BBC. Organiza en Fonti del Clitunno el festival de poesía sonora “Voci nell’ac-
qua” en el marco del Festival musical de Spoleto. Exposición personal de los Plis en la
Literaturhaus de Berlín.

1990
Participa en las exposiciones Ubi Fluxis ibi motus (Bienal de Venecia) y Roma anni ‘60 (Palazzo
delle Esposizioni de Roma).

1991
Traduce Soubresauts de Beckett (Ed. SugarCo). Aparece en Alemania la antología de textos
Alles auf einmal. Se traducen L’editore al griego y Vogliamo tutto al portugués. Performances
Les cent pas y Le poisson ardent, con música de Esther Roth en Milanopoesia y en Lucerna.
Exposición personal de Enveloppes y Warfax en Gallery, Milán. Expone en la Gallery Night
de Nueva York, y en la Krygier-Landau Gallery, en Los Ángeles, en la Trienal de Milán y en
la Scuola d’obbligo, en Pessara.

1992
Il pubblico del labirinto, poesía (Ed. Scheiwiller). Traducción de Altrove, de Ernst Jandl, con
puesta en escena en Roma de Anna Nogara. Se traducen Gli invisibili al francés y L’editore al
alemán. Exposición personal en la galería Bianca Pilat de Milán (Bateaux), en la galería
Donguy de París, en la galería Il Segno de Roma y en la galería Experimentia de Teramo
(Fax Poem).
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2000
Autor del programa televisivo de la RAI sobre poesía L’ombelico del mondo. Participa en el fes-
tival de poesía Voix de la Méditerranée en Lodève (Francia). Primera interpretación de la ópe-
rapoesía Electra, en Roma, [L’Aquila], Milán y Tokio.

2001
Se publica la versión definitiva de Elettra. En el mismo año promueve el Festival de poesía
italiana en Tokyo y el Premio di poesia Antonio Delfini en Módena. Expone Ritorno all’amore en
la Edicola Notte de Roma, en Le Tribù dell’Arte de Roma y en MiArt 2001 en Milán.

2002
Publica, junto a Alfredo Giuliani, Gruppo 63. L’Antologia, y organiza la exposición personal
Paesaggi Verbali, en la galería Mazzoli de Milán. Publica Parma 1922, novela sobre la resisten-
cia antifascista.

2003
Colabora con otros escritores en el libro In ordine pubblico, publicado como suplemento de
los diarios Liberazione, Il Manifesto, L’Unità y la revista semanal Carta, con un breve relato
sobre la historia del joven anarquista Franco Serrantini. En mayo de 2003 participa en el
encuentro organizado con motivo del cuadragésimo aniversario de la fundación del Gruppo
63, una kermesse preparada por Renato Barilli, Fausto Curi y Niva Lorenzini, que convocó
una vez más a casi todos los componentes del movimiento de la Neoavanguardia

2004
Sandokan, historia de Camorra, novela (Einaudi). Da comienzo a Millepiani, un magazine tele-
visivo de libros y cultura en el canal por satélite Cult. Exposición personal “Colonne ver-
bali” en el MACRO, Museo de arte contemporáneo de Roma. Exposición personal “Mon
coeur mis à cru” y otras obras en papel, en la Pinacoteca municipal de Macerata. Exposición
personal “Sfinimondo” en la Fundación Morra de Nápoles.

2005
Exposición personal “Italia política” en la galería VM21 de Roma.

2006
“Con los ojos del lenguaje”, obras visuales 1961-2006 (Ed. Mudima) de Milán, y en las gale-
ría Mascherino de Roma; MOT en la galería Splitter Art de Viena. Obeslisco “Incipit” para
la Biblioteca municipal de Vignola y bajorrelieve “Allucco” para la estación Lala de la red de
metro de Nápoles.
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