
En el final de un libro, el retorno de esa librería. No
biblioteca, librería. Interna, y siempre condenada a definirse a sí

misma con desconftanza. ¿Dónde ubicar Punctum? Los

comentarios, las relaciones entre los títulos que terminaron de

leerse ocurren siempre con demora: / no es que la demora sea a

causa de ellos, sino qr:e a los cierres de lectura siempre les ocurre

llegar tarde. Otros poetas hablaron de los empecinamientos de las

cosas y de sus elementos, que siempre son los de una mirada: para

encajarse aquí, para insistir enla pasión de su peso, esas novedades,

esos retornos sólo responderán a un punctum, a un señalar

deseante que en un texto elige sus recorridos Por eso' por<1tre el

texto o sus recorridos son de desear, o de reconocer, o de acePtar



como la vida o la muerte. Pero puede ocurrir rarnbién que, desde
la tapa, un libro pida que cada recorric{o de lecror, con su señal¿rr,

se cruce y hable con otro, el que se. muestra observando al libro
desde su título, página por página. En alguna se ha dicho:

"Prohibición de palabras

igual prohibición de c{eseo"

Y eran palabras sobre palabras... ¿Será cosa, ahora, de hablar
de un punctum ajeno, como si se pudiera? Un punctum que
circula, y vuelve a circular, entre las insistencias de un relato social,
plural, que se proclamó siempre político pero que para todos sigue
barboteando, empezando a hablar -es un relato que nunca se

apuró a clefinirse como pasado histórico- arrastrando fiases
Irechas, deshechas, a levantar y dejar, que sin embargo seguirán
abriendo imagen cuando ya a nadie le importe saber si fireron
verdaderas. Las frases de ese relaro nunca pudieron, siquiera,
elegirse como lengrnje: ala coloquialidaddel peronismo -a la cle

cada uno de sus bordes- no le ocurrió, finahnente, ser parte
estabilizada de un lenguaje; ni siquiera de un estilo, como los de
los partidos de libro: lo suyo es ser rribuna de esrilos múltiples, v
cada una de stm frases solía, suele, ser tomada como señal que no
remite a un discurso sino a un afuera; como síntoma de algo
anterior o exterior a ese relato, siempre por recorrer, otra vez, con
ternor y temblor.

Y podría pensarse: si es sínroma, habrá que saber de qué. Pero
hay otra opción: seguir en la pregr.tnta, quedarse hasta que la
respuesta final, el cierre, dejen de esperarse. Hasta que se entienda
que la palabra que preguntaba no puede no seguir. En el
despliegue de estos texros es más importanfe seguir preguntando

que tcrminar de saber, y si hay resPuestas rcferirán (lo clijcron

ta1'rtos, liablando dc arre..') a cso que> si se c'speraba, no sc sabía

clcfinir. Por ejernplo, a un modo dcl relato: a unir épica de tiernpos

residuales, de espacios que ya no serán cle conquistar:

"Discrinrinando entre el dolor y la apertula siciliana

va lrasta la pieza v e n una hoia escribe

la jugada de una partida [)or corresPonrlencii'

Es el que después:

"N4irando ei reflejo de su cara

en el rer,és de una cttchara

ptrede tirar el va.so a 1¿r tnierda o cleiarlo

en la mesa de luz"

O borronearse en la expe liencia que avanzará todar'ía irrás,

"lo in'rportante podrá scr

el ruido,
az-ul, de los cubitos"

corno si los punctum de Punctunt hubieran elegiclo lnostrar ia

permanencia de un¿r vacilaciórr. Y qr-re en cad¿r sacudicl¿r, ya achicac{a

h"rt" .l punro de lo que resisre a ia clasificacitin, pr-rede estar toda l¿

guerra del rnornenro. como en el c¿rra ¿1 Calra entre Lrn recuerdo de

arrie roo de cou'boy y una mudanza dicha colno rittnl:

"Manolo

corne with your Navajos a vivil to Ciuclac{ l:,vita'



Y como ya nadie querrá insistir en la btisqucda de síntom:rs,
sin<¡ en la charla a traer y mezclar; como nadie podrá ya
adelarr¿rrse a postular u'a significación crebasg la .rr"rr" podrá, crc
a ratos, ser de anres o de ahorir. Ei pasaclo sigue ahí, p.r,r'rro,
cclmo solía ocurrirles a otros pirsados, con perspccrivas pcnsac{as
Para r¡n¿1 ganancia de claridacl, si'o cou las brumas y los 'o saberes
cle toclo preseltte:

"Discrirninando enrre el dolor y la apertura siciliana,,.
En materia de ajcdrez, si se quiere cstucliar un pasac{o y

ponerlo en su lugar es fácil corrrorar ros errores, Está en ros ribros
v puede saberlo cualquiera: la Siciliana es una estrategia cle
defensa, y llamarla apertura es el resultaclo cle un .rrJ, q,,. habría
sido desolacloramenre corregido por el que hubiera qrl"ri.lo,
rectarnellte, hacer ajedrez, o contar historias clesde ra verclad (en lo
que se p¡esenta como poesía st¡ele colltarse desde es¿r convicción
tarto corno en la prosa)' pero con el narrad.or que rrabla <lcscre
Punctun no pasa: tendrá una verclacl, pero será la de una voz en
escena. Insisre una épica pero resiste un rono (o pasa que Io que se
quiere oír es la coyullrura: el acciclente no sc cerrará).

Borges dijo una vez que en unos sonetos argentinos, los cle
Da'iel Ibarra, había reto'rado la épica. Si fue.i."ro (y bien que
parece ser así) puede entenderse, ento'ces, que lir épica no sólo
había retornado sino que lo había hecho invadiencro una d.e l;rs
formas más consolidadas, y en la larga duración, cie la poesía lírica.
A unos conrares agónicos les irabía ocurrido fijarse .n i,r,o., jr-regos
de.número, razóny pasión. pcro 

¿y cuanclo la épica .ntra ei ,,na
Iírica de pasión, o de r:rzó', o de pasió' y razói,pcro cle número a
conocer? O a desconocer, porqr-re el objctivo de convocar
líricamente a la épica puecie .ri", igu"l*ente vigente, sólo que
esperá'dola de orro modo. por ejernplo, .rp"rrndo .i ,"gr.* d. l"
épica para que la lírica vacile .,, ,r', ."-po d. .*pr.rión,"y re
¿venga a ser el juego, oscuro, de un pllnctum que convocó a su
opuesto, esa epopeya ya quebrada, dos veces, en el tiempo y en e l
espacio:

...8n vez de un oficial
de las fuerzas armaclas

habíamos marado a un joven na.rrador.
Ellos también enseguida se dieron cuenra del error
pero igual fesrejaban con los fu.siles en alto,
por Julio Tioxler, gritaban
por Paco Urondo
por Felipe Vallese

por la 7 de mayo

Presenre

Presente

Presente
Garnboa,

basta, este es un amanecer patético en Concordia,
Entre Ríos, 1991.

Un puncrum que eligió seguir dando vuelras (no en el fin, no
en el después de l¿r interpreración) en rorno de un relato que
parece haber sido siempre, y no pudo no ser así, anacrónico (¿los

protagonistas nunca cambiaron de eclad? ¿O siempre fueron cle

otra, y eran los de los comienzos? ¿O eran los nuestros, o los de ese

que escribe y le ocurrió perder, ganar años? No. En el tiempo no
pudo ser). Y ese relato anacrónico nunca cerrará su sentido porgue
está hecho para fracasar en un intento: el de hacerse objeto de un
studium que lo fije en un reperrorio, después de ponerlo en ur"la
sucesión. seguirá arendiendo al spectrum ernpeñado en mosrrarse
como el pasado, el que se cree vercladero, el que se ha llenado de
frases aunque no ha¡ra podido aprender a hablar.

Thl vez ia lírica haya estado esperando a la épica desde
sienrpre, y haya un gesto común en rodos los que esperan los
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motivos de la acción desde los de la reflexión y el desgarro. En la
Argentina hubo gauchesco, hubo espera de la épica descre ra lírica
y ei h'mor'.. A Leónidas Larnborghini le ocurrió hablar hace poco
de lc¡s modos de abrir lrrs puertas de las reescrituras, y cle un moclo
que es nuevo porque no trata de abarcar a sus modelos como
totalidades sino de jugar cor-r s's materiales y sus combinatorias.
Entonces' Lrn tono ético para emp'jar a ese juego cstético: "sólo el
juego. No se piense en otra cosa".

Pasan cosas, cuando en materia de memoria se eligió la de un
relato que empczó con la muerte, como si hubiera sido toda su
naturaleza, y sigue con sus nombres, como si fileran toda su
cultura. Pero ¿se puede hacer orra cosa, en el tiempo (oh,
digámoslo, pero por favor no llorernos aquí) de la esrerización
generalizada? No llorar, y menos mirando al Sur: después de todo,
es posible que la novedad no haya consistido en la esietizació',
sino, apenas, e' el fin de esa posibilidad cre tiempos correcros, Ia
de que toda estetización tuviera su formula, elra sí, particul*rizada,
o, peor, eqtrilibrada. Aqr"rí cabría una pregunta a la voz clel
recorrido y sus estaciones, al personaje de autor qlle en vez cle
hacerse querer eligió recordar que:

"Todas las cosas

rogando por sinceridad"

Una pregunta retórica, que (desde esta recepción de librería, y
sólo para la charla) puede forrnularse aquí e.s, en principio, la
sigr,riente: si e.ste libro llega a converrirse, alguna vez, en una olrra
virtual y asurnida conro de producción plural y perperua, y si

aleuien vueh'e entonces ¿r proponer, corno solución de estas

agoníirs, la opción por una ética, ¿podremos llamar al Cadáver- par¿l

qLre lo mate?

Un¿r este¡ización siempre andará corriéndonos por esros

pasillos,

los de las librerías sin índice de la palabra en rránsito. Lo .satrían

los rornánticos; pero no los de la expresión desarada, que oculra
sus destrezas para recitar una é¡ica de la confesión, sino los otros,
los que se abrieron a todos los arrastres de escritura para invenrar
una poesía de dicción mírltiple. listo no deja de rnorir, pero Lrn

reconocimiento del desborde insisrente de las ftrrmas es la
condici<in de existencia de cualquier crecirniento en las novedades
del sentido. Siempre fue así, pero ahora vuelve a verse.

"Hace un airo la noche era iqual
y nada le asegura qr.re, acosradt'r,

ésta no sea en realidac{

otra noche y qr.re el pa^sado no ¡r:rsó
o está gateando

por debajo de ersa cama".

"todo acto es literario
y eso ape.sta"

("rodo actc)", no "todo acro literario,,).y registrar, en una eterna
vereda de enfrente, la escena creada por una proposición de
noticiero reflexivo, siempre el orro lado, juicioso, de cacla estilo de
época:



El personaje de Puncrum sentirá el gatear del pasaclo conro
una insistencia del horro¡ pero al lector le queda la fascinación de

esos retornos parciales y jr.rntos. Y no es que espere re€rlcontrar en

la letra de l<¡s demás un sentido, sino que así le ocurre senrirse
armando otro. Porque no hay nada en Punctunt que no esté en el

final de una tragedia, pero cada andadura de los orros es:

"una palabra sin peso

que se lee si¡r estar escrira en ningún lado".

Ahí nadie dejará de leer, nadie dejará de hablar.

Oscar Steimberg, febrero de 2008.
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