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CONTRANARCISO

“Así yo, preparado para subir al
teatro del mundo, en el que hasta
ahora estuve como espectador,
avanzo enmascarado”
René Descartes

Mucho antes de que Leminski imaginara la llegada de René Descartes a las costas
de Brasil, Araripe Junior, en 1892, ya se planteaba una cuestión semejante. Oigámoslo:
“Zola, en este clima, delante de esta naturaleza, debería romper muchos de sus aparatos
para adaptarse al sentimiento de lo real.” La anécdota básica de Catatau, primera novela de
Paulo Leminski, publicada en 1975, es la hipotética llegada de René Descartes a las costas
de Pernambuco junto a las tropas del príncipe Mauricio de Nassau, en lo que fue la
conquista holandesa de aquella región de Brasil.
Araripe Junior había desarrollado dos conceptos centrales para explicar las
modificaciones que necesariamente debía sufrir el naturalismo literario europeo en su
arribo a Brasil: obnubilação brasílica y estilo tropical, como parte de un dispositivo teórico
que permitiría el surgimiento de una auténtica novela naturalista brasileña. O Cortiço, la
novela de Aluizio Azevedo publicada en 1890, pronosticaba Araripe Junior, estaba
destinada a asumir ese rol. La vitalidad que inundaba la narración, la exhuberancia del
trópico y la alegría de Rita baiana, daban cuenta de una historia que combinaba lo nacional
y lo europeo.
Volvamos ahora a Catatau. Me gustaría dejar planteadas ciertas paradojas que
resultan de lo dicho por su autor. La historia de la novela puede ser resumida como una
espera. Descartes espera a Artichewsky, personaje que sólo aparece en las últimas líneas del
texto. Esa espera, que transcurre en un día y dura doscientas páginas, esta pautada por el
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intento de Descartes de ordenar y clasificar, sin conseguirlo, el trópico que lo invade.
Acompañado por sus instrumentos ópticos, para Descartes, el trópico se presenta como un
lenguaje indescifrable. Sin embargo, es a partir de esa imposibilidad que se construye la
prosa de la novela. Su exhuberancia lingüística proviene precisamente del intento
clasificatorio llevado adelante por el filósofo francés. El fracaso del propósito de Descartes
implica el “éxito” del proyecto leminskiano. En otras palabras, Leminski triunfa con el
balbuceo cartesiano frente a la naturaleza que se le impone. Construye, efectivamente, una
ficción en la que el gesto clasificatorio se revela como impotente; pero esa impotencia es la
que permite que Catatau sea Catatau. Trópico y Europa, a diferencia de lo planteado por
Araripe Junior para Aluizio Azevedo, constituyen un matrimonio que ni se consuma ni deja
de consumarse1.
El signo geográfico se ha vuelto aquí más oscuro y menos receptivo. Pues lo real de
lo que hablaba Araripe Junior, en Catatau se presenta como lo imposible de ser clasificado.
Recordemos que el trópico fue el signo de lo nacional para la joven nación brasileña de
mediados del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Flora Süssekind, refiriéndose
entre otras novelas a O Cortiço, de Aluisio Azevedo, resalta y critica la propensión de aquel
texto a negar su carácter ficcional, y señala que parece
“apontar para um significado que se situa fora deles, num contexto extraliterario.
Negam-se enquanto ficção, enquanto linguagem, para ressaltar o seu caráter de
documento, de espelho ou fotografias do Brasil”.2
Y luego agrega:
“Tentando dar conta fotograficamente de um país, ele mesmo envolvido num
projeto de aproximação a modelos (culturales o não) estrangeiros, a literatura fica
ainda mais longe de seu desejo mimético. Em busca de um modelo que, por sua
vez, também tenta reduplicar outro, mais parece tratar-se de uma casa de espelhos,
onde todos querem refletir uma imagem que, de sua parte, é igualmente o reflexo
1

En O Cortiço la consumación conjuga forma y temática. Mientras que cultiva la forma de una novela
naturalista a la europea, algunos de sus personajes europeos sucumben al trópico.
2
Süssekind, Flora. Tal Brasil, qual romance? Rio de Janeiro. Achiamé, 1984, p. 37.
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de outra. E a estética naturalista acaba se convertendo em fantasmagoria,
perseguição a uma realidade que não percebe ser também simulacro”. 3
En Catatau, en cambio, el trópico, que ha funcionado como el signo de la nación, ni
es sustituido, como muchos han querido leer, en ni es complementado. Ni ufanismo a la
brasileña, ni armoniosa cópula, sino más bien coitus interruptus. Al no pretender
transformar su texto en un documento, Leminski se vale de la fantasmagoría y el simulacro.
Por ello, dificultar la nominación del trópico no significa un gesto afirmativo del mismo,
sino por el contrario, implica una relativización y una desmaterialización de aquel entorno:
la deconstrucción, probablemente definitiva, del pretendido registro fotográfico de
comienzos de siglo.
Tratemos de ver ahora en qué consiste ese matrimonio que no deja de (no)
consumarse. Catatau, con su ubicación paradojal, pareciera deslindarse de un programa
estético que imaginaba un modo de apropiación y relación de Brasil con el resto del mundo,
el naturalismo tal y como lo pensó Araripe Junior y también la antropofagia y muchas de
sus descendencias4. Cópula o masticación, convergencia o apropiación. Ese desvío, no
obstante, no fue un mérito exclusivo de Catatau; desde finales de 1960 el movimiento
musical tropicalista se colocó en un lugar semejante. El crítico Roberto Schwarz, en
referencia al tropicalismo, señalaba, al mismo tiempo que amonestaba, la combinación
entre lo moderno y lo arcaico como resultado de la incorporación de las manifestaciones
más avanzadas de la integración imperialista internacional y de la ideología burguesa más
antigua.
Esta experiencia, com sua lógica própria, deu matéria prima a um estilo artístico
importante, ao tropicalismo, que reflete variadamente a seu respeito, explorando e
demarcando uma nova situação intelectual, artística e de classe. Tento em seguida
um esquema, sem qualquer certeza, de suas linhas principais. Arriscando um
pouco, talvez se possa dizer que o efeito básico do tropicalismo está justamente na
submissão de anacronismos desse tipo, grotescos à primeira vista, inevitaveis à
3

Ibid, p. 39.
Sin embargo habría que señalar la distancia que va desde “Sou um tupí tangendo um alaude” de Mario de
Andrade a la duda agonística de Oswald de Andrade: “Tupi or not tupi”. En el primer caso la confluencia es
armoniosa, en el segundo implica la violencia de una duda que no siempre puede ser resuelta.
4
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segunda, à luz branca do ultra-moderno, transformando-se o resultado em alegoria
do Brasil. A reserva de imagens e emoções próprias ao pais patriarcal, rural e
urbano, é exposta à forma ou técnica mais avançada ou na moda mundial – música
eletrónica, montagem eisensteiniana, côres e montagem do pop, prosa de
Finnengans Wake, cena ao mesmo tempo crua e alegórica, atacando físicamente a
platéia. É nesta diferença interna que está o brilho peculiar, a marca de registro da
imagem tropicalista. O resultado da combinação é estridente como um segredo
familiar trazido à rua, como uma traição de classe. É literalmente um disparate –é
esta primeira impressão– em cujo desacerto porém está figurado um abismo
histórico real, a conjugação de etapas diferentes do desenvolvimento capitalista.
São muitas as ambiguidades e tensões nesta construção.5
Leminski señaló que Catatau era la novela que, de haber tenido interés en escribir
novelas, hubieran escrito Caetano Veloso o Gilberto Gil, dos de los principales integrantes
del movimiento tropicalista. Su mínima anécdota –Descartes impotente frente a esa
naturaleza exuberante– ha sido leída por algunos críticos6 como una alegoría de un Brasil
que rechaza la lógica europea. Por ello resulta interesante observar que también Schwarz
habla de alegoría en el fragmento citado. Una alegoría que en su falta de articulación da por
resultado un disparate, un abismo que con su presencia obnubila toda posibilidad de lectura,
un absurdo Brasil7, dirá más adelante en su artículo. Ese abismo, según Schwarz, se
constituye por una apreciación superficial de la realidad brasileña, por una evaluación que
fascinada con la fantasmagoría capitalista que no es capaz de percibir el necesario enlace
entre sujeto, objeto y acontecimiento. Las categorías con las que Schwarz lee el
tropicalismo reclaman una síntesis entre esos elementos, una articulación que supere el
carácter fragmentario que al parecer ofrecen las canciones de Caetano Veloso y Gilberto
Gil. Totalidad y organicidad funcionan de este modo como prescripciones estéticas
5

Schwarz, Roberto. “Cultura e politica 1964-1969”, en O pai de familia e outros estudos. San Pablo, Paz e
terra, s/d, p. 74.
6
Mauricio Arruda Mendonça es uno de ellos con su artículo “Catatau: um gabinete de raridades”, en
www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio9. Acceso, 9 de enero 2006. José Miguel Wisnik también propone esa
visión en su ensayo “Descartes maconheiro?, en www.leminski.hpg.ig.com.br/ensaio35.htm. Acceso, 9 de
enero 2006.
7
Caetano Veloso responde a esta crítica con una canción titulada “Love, love, love”. Dice una de las estrofas,
“Absurdo Brasil pode ser um absurdo / até aí tudo bem nada mal / pode ser um absurdo mas ele não é surdo /
o Brasil tem ouvido musical”. En Muito. Dentro da estrela azulada. Brasil. Philips, 1988.
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ineludibles para un país colonizado como Brasil. La función pedagógica del arte sólo puede
ser llevada adelante mediante la puesta en práctica de las categorías mencionadas. Se trata
de una crítica que propende a la subsunción y al sentido que de ella emana, una crítica
lukacsiana y hegeliana. Sin embargo, y frente a la organicidad reclamada por Schwarz,
podríamos oponer la reflexión sobre la alegoría en el drama barroco alemán desarrollada
por Walter Benjamin. A partir de la emblemática, figura central de lo que fuera la
representación alegórica medieval, Benjamin va a analizar el funcionamiento de la alegoría
en el drama barroco alemán, destacando la ruptura, tanto para el emblema como para el
drama, del nexo entre cosa y forma. Al contrastar drama con tragedia, va a decir que esta
última transmite un significado y una plenitud, frecuentemente expresada a través de la
muerte que organiza sus sentidos, mientras que en el drama barroco la palabra no tiene un
significado intrínseco. Howard Caygill, refiriéndose al ensayo de Benjamin, señala,
“no hay ningún sentido genuino o auténtico que pueda ser transmitido por la
palabra; su sentido y su transmisión se interrumpen y se destruyen mutuamente y
el contrapunto entre sonido y sentido permanece espectral en el drama barroco. La
palabra no adquiere significado propio en torno de un sentido original que sea
ampliado y gane vida al ser transmitido, sino que sólo repite una ausencia original
de sentido”.8
Este contrapunto entre sonido y sentido, que proviene de la emblemática, y que Paul Valèry
ha reclamado para la poesía, debe ser pensado para el tropicalismo y para Catatau.
Oscilación irresuelta, montaje que jamás concluye en un todo integrado, diferimento del
sentido. Catatau es, como afirma André Dick, un libro irrealizado. Si según Schwarz
Caetano Veloso había representado un absurdo Brasil, Catatau ganó rápidamente el mote
de “ilegible”, tal como ha remarcado Haroldo de Campos9. ¿Qué clase de Brasil es capaz de
representar un libro ilegible?
Lo ilegible
8

Caygill, Howard. “Benjamin, Heidegger e a destruição da tradição”, en A filosofía de Walter Benjamin. Río
de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997, p. 28. La traducción de este fragmento me pertenece.
9
“Una leminskiada barrocodélica”, en Un Brasil transamericano. Buenos Aires, El cuenco de plata, 2004.
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En torno a la ilegibilidad de la novela, que nos remite de inmediato a la incapacidad
de leer pero también de ver, quisiera recordar que Catatau nació como un cuento titulado
“Descartes con lentes” en el que Descartes, evidentemente, aparece ligado a un instrumento
óptico. Aquella referencia reaparecerá cada vez que Leminski se refiera a Catatau pero con
modificaciones que me interesa destacar. Por lo tanto, voy a rastrear algunas indicaciones
de lectura del propio Leminski. Puntualizo apenas dos. La primera se encuentra en una
entrevista realizada en 1982 por Regis Bonvicino, en la que señaló lo que sigue:
“El cuadro en suma es el siguiente: el filósofo Descartes/Cartesio está sentado
debajo de un árbol en el parque de Nassau, en la Recife holandesa, en el Brasil de
1630. Tiene un monóculo en una mano, y una pipa de marihuana en la otra. El
monóculo: distanciamiento crítico, blanco, europeo. La hierba: inserción
dionisíaca en el nuevo mundo”.10
La segunda indicación aparece en un ensayo que acompañaba la reedición de
Catatau de 1989:
“é um texto colocado sob o signo da ótica, Descartes sendo um dos pais da ótica
como disciplina científica, parte da Física. Esta cheio de anomalias óticas:
refrações, difrações, desvios, que incidem sobre as palavras, as sentenças, a
linguagem e a lógica”.11
Como puede observarse en la entrevista de 1982, los lentes funcionan como
instancia mediadora, un implante técnico 12 destinado a la clasificación que pronto revelará
su inutilidad clasificatoria. Fracaso de la lógica del hombre blanco, triunfo de un paradigma
geográfico que el propio Leminski se encargó de refrendar, tal como habían hecho algunas
10

En Tse-Tse. Buenos Aires, nº 6, invierno 1999, p. 59.
“Quinze pontos nos iis” in Catatau. Porto Alegre, Sulina, 1989, p. 212.
12
En el cuento que dio origen a la novela podemos apreciar el siguiente pasaje: “Ponho mais lentes no
telescopio, tiro outras, amplio, regulo, aumento, diminuo, o olho enfiado nestes cristais e trago o mundo mais
perto ou afasto longe do pensamento”, Fundação Cultural Curitiba, Curitiba, 1993, pág. 12. Allí las lentes,
que se mostrarán igualmente ineficaces, no son problematizadas. Podríamos aventurarnos y afirmar que
Leminski comienza a prestar cada vez más atención a ese aspecto de su propia ficción.
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lecturas críticas sobre la novela. El síndrome Araripe Junior. El esquema presentado, sin
embargo, contiene algunos matices que debemos tener en cuenta.
Compuesto de un elemento sintagmático, la óptica y otro paradigmático, el trópico,
Leminski adiciona la droga como pasaje de inserción dionisiaca. La marihuana se convierte
en una clave de comprensión de lo brasileño: la artesanía (la pipa) sustituye a la técnica (el
monóculo), el aspirar sustituye al ver, arroja una nomenclatura diferente a la que pretendían
imponer los europeos. Una droga natural (la marihuana o hierba alucinógena) es propuesta
como el elemento autóctono para sintonizar las claves que ofrece un paisaje indescifrable.
Este esquema ternario trabaja por sustitución: la marihuana 13 sustituye a la óptica y se
presenta como lo más adecuado para llevar a cabo una interpretación, o mejor, deberíamos
hablar de una propuesta, que frente a lo indescifrable se presenta como sensitiva en lugar de
interpretativa. Se pretende no explicar el rasgo diferencial del trópico sino simplemente
experimentarlo en su inexplicabilidad y obtener a partir de allí una lógica diferente, una
lógica de los sentidos. La referencia a lo dionisiaco garantizaba la fusión con el entorno.
Claro que la premisa enunciada debía dar por sentado que un tal rasgo diferencial existía,
puesto que si no existiese, la óptica daría resultado. Con lo cual volvemos, ¡ay!, al
paradigma geográfico. De todos modos, aquella inserción no se da, al menos en el
personaje Cartesius.
En la segunda afirmación que realizó Leminski desaparece la marihuana como
elemento dionisiaco y su sentido se desplaza hacia la óptica, que es ahora productora de
“anomalías”. Con ese desplazamiento se corre también toda una red de significaciones
nacionales, desde los idílicos trópicos iracemianos hasta los tristes trópicos macunaímicos,
que asumen, por parte de Cartesius, la certeza de una representación construida a partir de
una prótesis siempre distorsionante. En la nueva indicación de lectura, la tensión entre
clasificación y distorsión se reúne en un mismo objeto: los lentes, o en un mismo saber: la
óptica. Los lentes que alguna vez habían servido a Descartes para aumentar la potencia de
la visión se muestran ahora como “aquellos demonios que pueden engañar nuestros
sentidos”. La prótesis técnica adquiere un protagonismo que pone en segundo plano la
transparencia del ojo y el relato que el trópico tendría para ofrecer. Por ello, Catatau debe
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No debemos despreciar las modificaciones que introduce la marihuana en la retina tales como la dilatación
de las pupilas.
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ser leído como un protocolo de experiencia, en el que lo escópico se revela en su
ficcionalidad.
En el mismo ensayo Leminski anunciará:
“Dois movimentos o animan [a Catatau]: um, documental, centrífugo, extroverso,
se dirige para uma realidade extratextual precisa (referente), com toda a
parafernália de marcação duma ambiência física, geográfica, histórica e portanto
épica; o outro movimento, estético por contraste (sístole cardíaca Catatau), chega
às raias subterrâneas e canais atávicos da linguagem e do pensamento”.14
De un esquema que proponía la sustitución pasamos a un esquema donde el
continuum se alza como matriz de lectura. Ni triunfo, ni fracaso, ni euforia por el atraso ni
horror ante el atraso. Volvemos de esta manera al coitus interruptus. Dice el Descartes de
Catatau:
“Num universo impreciso, é preciso ser inexato, dizer sempre quase antes do dito:
‘quase morreu’ para ‘enterra hoje’; ‘quase chove’, para ‘après moi, le déluge’;
‘quase tudo’ para dizer que entrou inteiro”.15
Esa formulación se desvía del objetivo de llegar a un racionalismo sensible y
apuesta a una nueva concordancia, sometida al riesgo del fracaso, la de una imprecisión que
acierte a dar con un universo impreciso. Estaríamos así frente a un Leminski que ensaya un
nuevo acercamiento a lo real pese a un deliberado rechazo de una concepción clásica de lo
mimético. Lo real es ahora aquello que se intenta documentar pero que siempre es
interferido por el lenguaje, lo real es un rastro disperso a través del texto.
Ese rastro, el continuum que acabamos de mencionar, se percibe en la preminencia
de tres figuras retóricas que contribuyen a lo que vamos a definir, siguiendo a Deleuze,

14
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Leminski, Paulo. “Quinze puntos nos iis” en Catatau. Curitiba. Travessa dos editores, 2004, p. 275.
Catatau, op. cit., p. 45.
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como incomposibilidad. Aliteraciones16, paronomasias17 y anacolutos18 van a dar como
resultado una incomposibilidad ritmada entre sentido y sonido. Mientras las primeras dos
figuras retóricas nos aseguran, digámoslo así, un ritmo dulce y sin sobresaltos debido a la
repetición de uno o más sonidos de fonemas, el anacoluto, con su corte abrupto, con su
ruptura del discurso, nos propone un cambio violento y destructivo. Entre estas marchas y
contramarchas se construye el registro “ilegible” de Catatau, ese rastro de un real. Una
persecución lingüística que oscila entre el caos y el orden.
Narciso y metaformosis
Publicado póstumamente, aunque escrito en 1987, Metaformose, uma viagem pelo
imaginario grego, complementa y contradice a Catatau al mismo tiempo que establece
relaciones con su obra poética, como por ejemplo con uno de sus primeros poemas,
publicados en la revista del grupo concreto Invenção, en 1964:
materesmofo
temaserfomo
termosfameo
tremesfooma
metrofasemo
mortemesafo
amorfotemes
emarometesf
eramosfetem
fetomormesa
mesaformeto
efatormesom
maefortosem
16

"Entre entre, traga! Trabuco, traque! Estralógalo, desestrado! Traquéia, franqueia! Tranqüila trinca trincada”
en Catatau, op. cit., p. 126.
17
"A ovelhas loucas, orelhas moscas!", ibid, p. 124. o “o ventrílogo pelo ventrículo, a canícula pelo cubículo,
o estímulo pelo patíbulo...”, ibid, p. 135 o este otro “Clitemnestra, Clitemnestra, quem teu clitóris
administra?”, ibid, p. 136.
18
“Tropecei no que tinha ficado para trás, no seguinte: a saber”, ibid, p. 148.
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saotemorfem
termosefoma
faseortomem
motormefase
matermofeso
metaformose
El poema se construye a través de la permutación silábica, que permite leer una serie de
palabras que remiten a la creación de vida; una de ellas es “mater”, que abre el poema y
reaparece en el anteúltimo verso, “mae”, en el verso número trece, y “feto”, en el verso
número diez. Contrariamente a la vida, podemos leer la palabra “morte” (sexto verso), lo
que permite establecer un recorrido entre feto, madre y muerte, es decir entre ser y no ser.
Otro recorrido que puede establecerse es entre “metro”, (verso quinto), como forma y ley
del poema, y “amorfo” (verso séptimo), como lo carente de forma. Ambos conjuntos
semánticos remiten al movimiento que, tal como hemos señalado, era uno de los aspectos
centrales en Catatau. Por otra parte, en la sustitución silábica se encuentra la palabra que el
poema escamotea, “metamorfose”, aliterada en “metaformose”, lo que reafirma la noción
de movimiento. Su ausencia (la de la palabra “metamorfose”) evita al mismo tiempo el
cierre de sentidos y reafirma la posibilidad de una permutación infinita.
Sin dudas que tanto el poema como el libro, Metaformose, uma viagem pelo
imaginario grego, tienen como referencia intertextual las Metamorfosis de Ovidio.
Leminski comprime el extenso relato de Ovidio en un microtexto en el que a través de
Narciso se van desplegando diferentes mitos. La función narrativa de Narciso no deja de ser
sorprendente teniendo en cuenta que en el relato de Ovidio, Tiresias, famoso por su
capacidad de predicción, había afirmado que Narciso será feliz “si no llega a conocerse”.
Fatigado luego de perseguir a Eco, Narciso se recuesta a beber agua cuando descubre una
imagen, la suya propia, de la que se enamora de inmediato y que finalmente causará su
muerte. El Narciso de Ovidio representa el amor por lo mismo. En la Metaformose de
Leminski, el agua, además de reflejar la propia imagen de Narciso, es el espacio de donde
surgen los relatos que pueblan el texto.
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O olhar de Narciso cai na água como Ícaro das alturas, e Ícaro cai na água , um
ruído de púrpura que se rasga, ¡Poseidon!, e afunda num coral de sereias.19
Narciso y su espejo, y de un modo semejante Cartesius y sus instrumentos ópticos,
funcionarían como máquinas de contar historias. Después de todo, agua y lupa funcionan
como superficies reflejantes no de una identidad sino de diferencias. El agua, en tanto
superficie no sólida, lo que devuelve es una identidad provisoria, siempre a un paso de la
fuga. Pero, tal como habíamos señalado, no sólo se podían plantear similitudes sino
diferencias entre Metaformose y Catatau. Veamos:
Teseo diante do Minotauro. A Esfinge é um problema: da mulher, tem a malícia, a
astúcia e o conhecimento da condição humana, das aves, de quem tem as asas, tem
a liberdade de voar, superior ao chão e aos obstáculos, de leão, tem as patas,
armadas de garras carniceiras, já que toda pergunta é uma espécie de ferocidade.
Dos peitos de mulher, mana o leite que alimenta as alma os espíritos fortes. Diante
deste ser escandaloso, feito de partes incompatíveis, Édipo ouve a pergunta fatal,
levanta o rosto e responde. A Esfinge, furiosa, atira-se no abismo. Há muitas
maneiras de errar, só uma de acertar. Vitorioso, Édipo continua caminho em
direção a Tebas, livre da Esfinge. Ao passar um rio, perde uma sandália, e entra
em Tebas com um pé descalço. Nesse meio tempo, no palácio real, discute-se a
sucessão de Laio. Chamado às pressas, o adivino Tirésias, onde fala Apolo, se
pronuncia. O novo rei é alguém que entrou na cidade hoje, calçando apenas uma
sandália. Soldados interrogam a cidade, o homem de uma só sandália é descoberto
e levado ao palácio real. Reconhecido por Tirésias, é aclamado novo rei, e casa-se
com a rainha viúva, Jocasta. Sim, Narciso, esta fonte é tudo que restou das águas
do dilúvio, daquela catástrofe de quando Zeus, furioso determinou aniquilar em
água todo o gênero humano. Águas, águas, águas, Narciso, narcisos, narcisos. Nas
águas, vejo as núpcias de Édipo e Jocasta. Esfinge, Minotauro, Medusa,
monstruos da terra, da água e do ar, quando vistes abominacão igual a esta? ¿É
realmente preciso imaginar o horror, até o limite do horror, imaginar livre além de
19

Leminski, Paulo. Metaformose, uma viagem pelo imaginario grego. San Pablo, Iluminuras, 1994, p. 15.
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toda repugnância, permitir-se imaginar até as extremas fronteiras onde a
imaginacão, em delírio, reduz a realidad á pobreza de uma pedra? Sob as espécies
da fábula, pensa-se o impensável, invade-se o proibido, viola-se o interdito, há
uma lenda que diz, um dia, todo vai ser dito. As histórias, sozinhas se contam
entre si. A fábula do Minotauro narra a saga de Perseu para um público de
Medusas. Os homens, sã apenas os órgãos sexuais das fábulas. Qualquer fábula
vive mais que uma pirâmide do Egito. Ouvir e contar histórias pode ser a razão de
uma vida. Essa vida, talvez, um dia, alguém a conte. E quem conta um conto,
sempre acrescenta um ponto, um detalhe novo, uma articulação imprevista, uma
aproximação com outras fábulas. Por um momento… Não, não há lugar para
sonhar com uma fábula que seja a soma de todas as fábulas, a Fábula total, a
fábula universo. Fábulas são sábias. Não há nenhuma fábula sobre isso. Conta-me
uma anedota, e dir-te-ei quem és. Tal homem, tal fábula.20
El que cuenta siempre agrega un punto, nos dice el relato citado; por ello, decimos aquí, se
pueden volver a contar las Metamorfosis de Ovidio. La capacidad de reiteración está
permitida porque en la reiteración siempre hay un grado de novedad. La novedad todavía es
posible. Más que reiteración hay iteración. No hay lugar para imaginar una fábula-origen.
Dicho en términos posestructuralistas, no hay relaciones ni estructuras constantes detrás de
la diversidad de lo narrado, sino puras diferencias. Sin embargo Leminski había señalado lo
siguiente, refiriéndose a Catatau:
Se disserem que a expectativa permanente no Catatau acaba por se tornar um
estado monótono (caógeno), digo que pretendí realizar um dos postulados básicos
da cibernética: a informação absoluta coincide com a redundancia absoluta.
O Catatau procura gerar a informação absoluta, de frase para frase, de palavra
para palavra: o inesperado é sua norma máxima.
A sequência das frases de um texto coloca uma lógica.
Mas nessa busca da informação absoluta, sempre novidade, novidade sempre, por
uma reversão de expectativa, ele produz a informação nula: a redundância.
20

Ibid, p. 23-24.
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Se você sabe que só vem novidade, novidades vêm, e deixa de ser novidade.
O Catatau é, ao mesmo tempo, o texto mais informativo e, por isso mesmo, o
texto de maior redundancia. 0=0. Tese de base da Teoria da Informação. A
informação máxima coincide com a redundância máxima.
O Catatau não diz isso. Ele é, exatamente, isso.21
Si hiciéramos el ejercicio de leer a Catatau desde Metaformose, leeríamos un texto signado
por el movimiento, y eso es lo que hemos hecho hasta aquí, y serían fundamentales para
dicho movimiento las figuras retóricas mencionadas anteriormente. Por el contrario, si
leyéramos Metaformose desde lo afirmado precedentemente por Leminski, diríamos que la
sucesión de mitos termina por producir un grado cero de la novedad. Por ello, entre
Catatau y Metaformose se dibuja un espacio tensionado entre la redundancia absoluta del
ritmo/novedad y un esquema como máquina de producir diferencias. Esa tensión fue
explotada intensamente por Leminski, que sabía que la máquina de producir diferencias
posee un principio invariable, precisamente su posibilidad de producir diferencias. En este
sentido los textos de Leminski pueden ser pensados como estructuralistas y
posestructuralistas a la vez.
Esa posición incómoda lo mantenía como tributario y crítico de las premisas de los
poetas concretos, o sea, como reivindicador e impugnador del último movimiento de
vanguardia en la poesía brasileña. El uso aporético que hace de la teoría de la información
en Catatau así lo demuestra. Su crítica se extendía a todo grupo que en sus propias
formulaciones programáticas no contuviera un espacio para su propia impugnación. Por
ello, se mantenía alejado del núcleo duro de poetas marginales cariocas, como Chacal y
Cacaso, que durante los años setenta cultivaban una estética de la inmediatez que buscaba
en la reposición del “yo” la argamasa necesaria para intentar un nuevo vitalismo. Para los
marginales, recordemos, el artista debía ser sincero, es decir, fiel al registro de sus
percepciones. Pero esa sinceridad se fundaba en la creencia de que aún era posible un gesto
inaugural, una virginidad sensorial que habría logrado superar todo tipo de sujeción. En
medio de los dispositivos disciplinarios de aquel momento bastaba apenas estar atentos para
captar un momento áureo. La poética de Leminski, en cambio, se aproximaba a poetas
21

Leminski, Paulo. “Quinze pontos nos iss”, en op. Cit., pp. 273-4.
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como Ana Cristina Cesar o a escritores como Torcuato Neto o Jorge Mautner. A estos
últimos Leminski les dedicó algunos ensayos.22
Por ello, en el auge de lo que Flora Süssekind denominó las literaturas del “yo”,
Leminski va a publicar un poema como “contranarciso”:
Em mim
eu vejo o outro
e outro
e outro
en fin dezenas
trens passando
vagões cheios de gente
centenas
o outro
que há em mim
é você
você
e você
assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós23

22
23

El ensayo que esta dedicado a Jorge Mautner, se encuentra incluido en el presente libro.
En Caprichos & relaxos. San Pablo, Brasiliense, 1983, p. 12.
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Si leemos atentamente el poema, además del tópico modernista de la fragmentación
de la subjetividad, el “yo es otro” de Rimbaud, veremos que aparece la imagen del espejo
en el verso “en mí veo otro”, al igual que el Narciso de su Metaformose. Podemos postular
el “contranarciso” como el motivo que circula a través de sus textos, tanto en las anomalías
ópticas con las que Descartes ausculta el trópico –puesto que la imagen obtenida contiene
una diferencia irreconciliable– como en la fuente en la que Narciso, en vez de registrar su
rostro, se deleita con una sucesión de mitos. En uno y otro caso, se ve lo “otro”, aunque en
el caso de Metaformose asistimos a una transformación interesante. La superficie reflejante
de esa “otredad” contiene, por momentos, la propia imagen de Narciso difuminada por el
movimiento del agua. Lo mismo sucede en “contranarciso”, pues de la inicial
contraposición entre “yo” y “otro”, el poema cierra con una multiplicidad que habita el
“yo”, siendo éste uno más de ese repertorio y perdiendo con ello su carácter fundacional sin
que por ello desaparezca. De acuerdo a lo expuesto, “contranarciso” podría ser interpretado
como una oposición problemática entre lo “otro” y lo “mismo”. Tal vez por ello, en el
mismo libro que contiene “contranarciso” podemos leer el siguiente poema:

um dia
a gente ia ser homero
a obra nada menos que uma ilíada
depois
a barrapesando
dava para ser aí um rimbaud
um ungaretti um fernando pessoa qualquer
um lórca um éluard um ginsberg
por fim
acabamos o pequenho poeta de província
que sempre fomos
por tras de tantas máscaras
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que o tempo tratou como a flores24

La breve vida de las flores es comparada con lo insostenible de las máscaras que se han ido
adoptando. Detrás de ese marchitarse pareciera surgir una verdadera identidad, el pequeño
poeta de provincia, fuera del eje San Pablo-Río de Janeiro, lo que nos remite a la existencia
de Leminski, viviendo en la, por aquel entonces, pequeña ciudad de Curitiba. De este
modo, Leminski no se contenta con desmitificar la posible presencia de una subjetividad en
su poesía, sino que, desarrolla un movimiento que, al mismo tiempo que la cuestiona, la
reafirma. Podríamos definir la problemática en la que se inscribe lo señalado del siguiente
modo: cómo tomaba la palabra sin restaurar un sujeto pleno, cartesiano, precisamente quien
había dedicado su primera novela a parodiar el pensamiento cartesiano. La convivencia
problemática entre “yo” y “otro”, el cultivo de la paradoja, el cambio incesante y la
repetición, son los caminos elegidos. Pero Leminski no está solo, podemos ver algo muy
semejante en la novela Em Liberdade, escrita por Silviano Santiago y editada en 1981.
Aquel texto narra el “diario íntimo” del escritor Graciliano Ramos escrito inmediatamente
después de que abandonara la cárcel. El único detalle es que el “diario íntimo” de
Graciliano fue escrito por Silviano Santiago. Casi al mismo tiempo, la poeta Ana Cristina
Cesar publicaría una recopilación de sus propios poemas con el título de A teus pés. Allí
asistiríamos a una serie de textos atravesados por una insistencia en los géneros íntimos:
“Correspondencia completa”, “Diario íntimo”, eran los nombres de algunos de los libros y
poemas anteriores que A teus pés recopilaba. Conjugados en torno al yo, como ha señalado
Florencia Garramuño,
“se trata aquí sí del registro inmediato, pero ya no de un exterior o de una
“picture” que pueda mirarse desde una posición de exterioridad, sino de la
anotación de las fantasías, con su sintaxis fragmentaria y su sentido en deriva. Se
trata de un registro inmediato y de una sinceridad absoluta, aunque el sentido se
escapa. Según Ana Cristina, “é tudo estritamente inverossimilmente verdade”. 25
24

Ibidem, p. 50.
Garramuño, Florencia “Los secretos de la esfinge”, en Grumo. Literatura e imagen, nº 2, Buenos Aires-Río
de Janeiro, 2003, p. 69.
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Podemos ver cómo se repite la formulación paradójica entre lo inverosímil y la verdad. De
esta manera, más que en una tradición rimbaudiana deberíamos inscribir a Leminski en la
estela de Fernando Pessoa26, cuya formulación acerca de que el poeta siente un dolor
fingido más doloroso que el verdadero aparece en estos versos de Leminski: “quién sabe
que mal digo mentiras, / Verá que sólo miento verdades”. Se trataría, en los tres casos, no
de cuestionar la verdad de la palabra, sino de mostrar el carácter problemático de la verdad
que puede contener la palabra.
Podemos leer un procedimiento semejante en la serie de cuatro autobiografías
dedicadas a Matsuó Bashô, Jesús, Cruz e Sousa y Trotsky, que publicó entre 1983 y 1986.
En el final de la biografía de Cruz e Sousa, casi reproduciendo el procedimiento de Silviano
Santiago en Em liberdade, se encuentra el siguiente poema:
Perfeição só existe na integração
dissolução do sujeito no objeto.
Na tradução do eu no outro.
É por isso que você gostou tanto deste livro.
Você, agora, sabe.
Você, eu sou Cruz e Sousa.
Fátima María de Oliveira señala en su artículo “Quatro vidas, um escritor: Paulo Leminski” que ese poema,
“revela, sem pudor, preferir a experiência do outro como forma de relato e realiza uma forma
moderna de autobiografia ao reconstruir sua vida no interior dos textos que lê. Leminski inverte a
famosa boutade, ‘Madame Bovary c’est moi’, com que Flaubert se autorizou como intérprete tanto
da sinceridade quanto da artificialidade da criação. Ao afirmar-se diante do público como Cruz e
Sousa (‘eu sou Cruz e Sousa’) despe-se de qualquer pretensão de cunho romântico do sentido do
duplo e de projeção artística e entrega seu corpo para simular a presença do negro poeta
26

La formulación de una subjetividad aporética la podemos ver también en Wally Salomão y sobre todo en su
libro Gigoló de Bibelôs y la serie de poemas titulados “Na esfera da produção de si-mesmo”. Respecto de
Salomão y las máscaras se puede leer el interesante artículo de Antonio Cícero “A falange de máscaras de
Waly Salomão” en Finalidades sem fim. San Pablo, Companhia das Letras, 2005.
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simbolista, entre os vivos. O biografado ganha um corpo de carne e osso através do qual sua
história interrompida pode continuar, enquanto o biógrafo incorpora todo o imaginário, a memória
poética, a ‘incendiada tragédia’, do biografado”. 27
En ese estatuto intermedio que señala De Oliveira emerge nuevamente lo problemático de la verdad de la
palabra en forma de paradoja. El otro es el que me testimonia pues en mi camino al testimonio siempre
aparece un otro.

Poemas, biografías, relecturas y novela parecen, desde este punto de vista, ser algo
más que una prolífica y heterogénea producción. Observando el conjunto de textos
firmados por Leminski, con su disparidad tantas veces señalada por la crítica, podríamos
afirmar que se repite ese montaje nunca totalmente integrado, que habíamos señalado para
Catatau, entre el sonido y el sentido, entre la vanguardia y la tradición, entre la subjetividad
y el otro, pues son esas tensiones las marcas del movimiento, de una metamorfosis que no
pretende dirigirse hacia una síntesis sino que permanece en movimiento constante. Como
hemos visto, ese movimiento infinito nunca deja de tomar nota de la posibilidad de que
finalmente sea, apenas, una ausencia total de movimiento, como la paradoja de Aquiles y la
tortuga que aparece en Catatau. Aquella sospecha jubilosa y juguetona del comienzo va
adquiriendo una tonalidad oscura en las últimas producciones poéticas de Leminski, como
se puede apreciar en este poema publicado en el libro póstumo La vie en close, titulado
“estupor”:
esse súbito não ter
esse estúpido querer
que me leva a duvidar
quando eu devia crer
esse sentir-se cair
quando não existe lugar
aonde se posa ir
esse pegar ou largar
essa poesia vulgar
27

Oliveira, Fátima Maria de. “Quatro vidas, um escritor: Paulo Leminski”. Mimeo, 2005.
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que não me deixa mentir28
Los textos que presentamos a continuación, una selección de poemas de sus libros
póstumos O ex-estranho y Wintenverno, más algunos poemas dispersos, el texto
Metaformose, la biografía completa de Trotski, ensayos sobre Jorge Mautner, Haroldo de
Campos, Euclides da Cunha y Petronio, y tres fragmentos de Catatau traducidos por
Florencia Garramuño, Amalia Sato y Roberto Echavarren, se proponen entregar una imagen
heterogénea e intencionadamente contradictoria de Leminski, atravesada por la política, la
vanguardia, la erudición y lo popular. Los ensayos críticos de Célia Pedrosa, Maria Esther
Maciel y André Dick profundizan la propuesta de lectura aquí enunciada y enfocan con
rigor crítico diversos aspectos de la obra de Leminski.

Enero, 2006
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La vie en close. San Pablo, Editorial Brasiliense, 1991, p. 14.
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POESÍA

27

O ex-estranho
1996

28

INVERNACULO (3)
Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
Quando o sentido caminha,
a palavra permanece.
Quem sabe mal digo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palabra.
O dialeto que se usa
à margem esquerda da frase,
eis a fala que me lusa,
eu, meio, eu dentro, eu, quase.
Esta lengua no es mía,
cualquiera lo percibe.
Cuando el sentido camina,
la palabra permanece.
Quien sabe que mal digo mentiras,
verá que sólo miento verdades.
Así me hablo, yo, mínima,
quien sabe, yo siento, mal sabe.
Esta no es mi lengua
La lengua que hablo traba
una canción distante
la voz, más alla, ni palabra.

29

El dialecto que se usa
en el margen izquierdo de la frase,
he aquí el habla que me obstruye
yo, medio, yo dentro, yo, casi

30

Já disse de nós.
Já disse de mim.
Já disse do mundo.
Já disse agora,
eu que já disse nunca.
Todo mundo sabe,
eu já disse muito.
Tenho a impressão
que já disse tudo.
E tudo foi tão de repente.
Ya dije de nosotros.
Ya dije de mi.
Ya dije del mundo.
Ya dije ahora
yo que ya dije nunca.
Todo el mundo sabe,
ya dije mucho.
Tengo la impresión
que ya dije todo.
Y todo fue tan de repente.

31

desastre de uma idéia
só o durante dura
aquilo que o dia adiante adia
estranhas formas assume a vida
quando eu como tudo que me convida
e coisa alguma me sacia
formas estranhas assume a fome
quando o dia é desordem
e meu sonho dorme
fome da china fome da índia
fome que ainda não tomou cor
essa fúria que quer

32

seja lá o que flor
desastre de una idea
sólo el durante dura
aquello que el día adelanta aplaza
curiosas formas asume la vida
cuando como todo lo que me convida
y cosa alguna me sacia
formas curiosas asume el hambre
cuando el día es desorden
y mi sueño duerme
hambre de china hambre de india
hambre que todavía no tomó color
esa furia que quiere
sea lo que sea ser flor29

RIMO E RIMOS
29

Leminski juega con la similitud sonora, inexistente en castellano, entre “seja lá o que for” (sea lo que fuere)
y “seja lá o que flor” que podría remitirnos a la contradicción de una furia queriendo ser flor. Nos hemos
decidido por esta última alternativa.
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Passarinho parnasiano,
nunca rimo tanto como faz.
Rimo logo ando com quando,
mirando menos com mais.
Rimo, rimo, miras, rimos,
como se todos rimássemos,
como se todos nós ríssemos,
se amar fosse fácil.
Perguntarem por que rimo tanto,
responder que rima é coisa rara.
O raro, rarefeitamente, pára,
como pára, sem raiva, qualquer canto.
Rimar é parar, parar para ver e escutar
remexer lá no fundo do búzio
aquele murmúrio inconcluso,
Pompéia, idéa, Vesúvio,
o mar que só fala do mar.
Vida, coisa para ser dita,
como é dita este fado que me mata.
Mal o digo e já meu dito se conflita
com toda a cisma que, maldita, me maltrata.
RIMO Y REÍMOS
Pajarito parnasiano,
nunca rimo tanto como vos haces.
Rimo enseguida ando con cuando,
mirando menos con más.

34

Rimo, rimo, miras, reimos,
como si todos rimásemos,
como si todos nos riéramos,
como si amar fuera fácil.
Preguntarán por qué rimo tanto,
respondo que rima es cosa rara.
Lo raro, raramente, para,
como para, sin rabia, cualquier canto.
Rimar es parar, parar para ver y escuchar
Agitar allá en el fondo del búzio30
aquel murmullo inconcluso,
Pompeya, idea, Vesuvio,
el mar que sólo habla del mar.
Vida, cosa para ser dicha,
como es dicho este fado que me mata.
Apenas lo digo y ya mi dicho en conflicto entra
con toda la idea fija que, maldita, me maltrata.

30

Hemos decidido dejar la palabra “búzio”, que significa conncha espiralaza de moluscos y son conocidos
como caracoles que sirven para leer la suerte, para conservar la cadena sonora que se arma con “inconcluso”
y “Vesuvio”.
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SEI LÁ
vai pela sombra, firme,
o desejo desespero de voltar
antes mesmo de ir-me
antes de cometer o crime,
me transformar em outro
ou em outre transformar-me
quem sabe obra de arte,
talvez, sei lá, falso alarme
grito caindo no poço,
neste pouco poço nada vejo nem ouço,
mais mais mais
cada vez menos
poder isso, sinto, é tudo que posso
o tão pouco tudo que podemos
QUÉ SE YO
va por la sombra, firme,
el deseo desesperado de volver
aún antes de irme
antes de cometer el crimen,
transformarme en otro
o en otro transformarme
quién sabe obra de arte,
tal vez, qué se yo, falsa alarma,
grito cayendo en el pozo,
en ese pobre pozo nada veo ni escucho,
más más más

36

cada vez menos
poder eso, siento, es todo lo que puedo,
el tan poco todo que podemos

37

leite, leitura,
letras, literatura,
tudo o que passa,
tudo o que dura
tudo o que duramente passa
tudo o que passageiramente dura
tudo, tudo, tudo,
não passa de caricatura
de voce, minha amargura
de ver que viver não tem cura
leche, lectura
letras, literatura
todo lo que pasa
todo lo que dura
todo lo que duramente pasa
todo lo que pasajeramente dura
todo, todo, todo,
no pasa de caricatura
de vos, mi amargura
de ver que vivir no tiene cura
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o barulho do serrote
o barulho de quem lava roupa
parecem o choro de quem chora
uma vida pouca
parece até que está na hora
de levantar
e ver que a vida
nunca vai ser outra
el ruido del serrucho
el ruido de quien lava ropa
parecen el llanto de quien llora
una vida pobre
parece que llegó el momento
de levantarse
y ver que la vida
nunca va a ser otra

39

Redonda. Não, nunca vai ser redonda
essa louca vida minha
essa minha vida quadrada,
quadra, quadrinha,
não, nada,
essa vida não vai ser minha.
vida quebrada ao meio,
você nunca disse a que veio
Redonda. No, nunca va a ser redonda
esa loca vida mía
esta mi vida cuadrada,
cuadra, breve cuadra,
no, nada,
esa vida no va a ser mía.
vida quebrada al medio,
nunca me dijiste por qué viniste.

40

NO INSTANTE DO ENTANTO
diga minha poesia
e esqueça-se me for capaz
siga e depois me diga
quem ganhou aquela briga
entre o quanto e o tanto faz

EN EL MOMENTO DEL TODAVÍA
decí mi poesía
y olvidame si sos capaz
seguí y después me contás
quién ganó aquella pelea
entre el cuánto y el qué más da

41

OLINDA WISCHRAL
pessoas deviam poder evaporar
quando quisessem
não deixar por aí
lembranças pedaços carcaças
gotas de sangue caveiras esqueletos
e esses apertos no coração
que não me deixam dormir
OLINDA WISCHRAL
las personas deberían poder evaporarse
cuando quisieran
no dejar por ahí
recuerdos pedazos carcasas
gotas de sangre calaveras esqueletos
y esas ansias en el corazón
que no me dejan dormir

42

TAKE P/BERE
foi tudo muito súbito
tudo muito susto
tudo assim como a resposta
fica quando chega a pregunta
esse isso meio assunto
que é quando a gente está longe
e continua junto
TAKE P/BERE
fue todo muy súbito
todo mucho susto
todo así como la respuesta
se queda cuando llega la pregunta
ese exacto medio asunto
que es cuando estamos lejos
y continuamos juntos

43

FELIZ COINCIDÊNCIA
qualquer coincidência
é mera semelhança
enquanto el quixote pensa
sancho coça a sancha pança
todas as coisas sejam iguais
que o vermelho seja verde
o azul seja amarelo
e sempre seja nunca mais
FELIZ COINCIDENCIA
cualquier coincidencia
es mera semejanza
mientras el quijote piensa
sancho se rasca la sancha panza
que todas las cosas sean iguales
que el rojo sea verde
el azul sea amarillo
y siempre sea nunca más

44

este planeta, às vezes, cansa,
almas pretas com suas caras brancas
suas noites de briga braba,
sujas tardes de água mansa,
minutos de luz e pavor
casa cheia de doce,
ondas tinindo de dor,
acabou-se o que era amargo,
pisar este planeta
como quem esmaga una flor
este planeta, a veces, cansa,
almas negras con sus caras blancas
sus noches de pelea brava
sucias tardes de agua mansa,
minutos de luz y pavor
casa llena de dulce,
olas tiñendo de dolor,
se acabó lo que era amargo,
pisar este planeta
como quien rompe una flor

45

misto de tédio e misterio
meio dia / meio termo
incerto ver nesse inverno
medo que a noite tem
que o dia acorde mais cedo
e seja eterno o amanhecer
mezcla de tedio y misterio
medio día / medio término
incierto ver en este invierno
miedo que la noche tiene
que el día despierte más pronto
y sea eterno el amanecer

46

azuis como os sorrisos das crianças
e pesados como os provérbios das velhas
anos cultivei a idéia do poema,
coisa inteira, ovo, ânsia e antena,
meus poemas são idéias
ontem, coisa inteira, hoje, apenas manchas
azules como las sonrisas de los niños
y densos como los proverbios de las viejas
años cultivé la idea del poema,
cosa entera, huevo, ansia y antena,
mis poemas son ideas
ayer, cosa entera, hoy, apenas manchas

47

MEU EU BRASILEIRO
quisera poder pensar
como se faz no velho mundo
eles me querem espelho
como se não tivesse mistério
essa minha falta de assunto
MI YO BRASILEÑO
quisiera poder pensar
como se hace en el viejo mundo
ellos me quieren espejo
como si no hubiese misterio
esa mi falta de asunto

48

PARA UMAS NOITES QUE ANDAM FAZENDO
deixe eu abrir a porta
quero ver se a noite vai bem
quem sabe a lua lua
ou nos sonhos crianças
sombras murmuram amém
deixa ver quem some antes
a nuvem a estrela ou ninguém
PARA UNAS NOCHES QUE SE ESTAN HACIENDO
dejá que yo abra la puerta
quiero ver si la noche va bien
quién sabe la luna alumbra31
o nuestros sueños de niños
sombras murmuran amen
dejame ver quién desaparece antes
la nube la estrella o nadie

31

En portugués existe el verbo “luar”, que significa la luz que da la luna. Escogimos el verbo“alumbrar”
puesto que en su interior se percibe una sonoridad semejante a “luar”.
49

nunca sei ao certo
se sou um menino de dúvidas
ou um homem de fé
certezas o vento leva
só dúvidas continuam de pé
nunca sé con certeza
si soy niño con dudas
o un hombre de fe
certezas el viento lleva
sólo las dudas continúan de pie

50

TAMANHO MOMENTO
nossa señora da luz
ouro do rio belém
que seja eterno este dia
enquanto a sombra não vem

TAMAÑO MOMENTO
nuestra señora de la luz
oro del río de belén
que sea eterno este día
mientras la sombra no viene

51

a todos os que me amam
ou me amaram um dia
deixo apenas um padre nosso
meio mal passado
e essa espécie de ave maresia
a todos los que aman
o me amaron un día
dejo apenas un padre nuestro
medio mal pasado
y esa especie de ave maresia32

32

Maresia es un término que no tiene traducción al castellano y significa el olor del mar en la bajante.
Leminski juega aquí con los términos “maría”, “maresia”.
52

HIERÓGLIFO
Todas as coisas estão aí
para nos iluminar
Discípulo pronto,
o mestre aparece,
imediatamente,
sob a forma de bicho,
sob a sombra de hino,
sob o vulgo de gente
como num livro, devagar.
Mestre presente,
a gente costuma hesitar,
nem se sabe se o bicho sente
o que sente a gente
quando pára de pensar.
JEROGLÍFICO
Todas las cosas están ahí
para iluminarnos
Discípulo listo,
el maestro aparece,
inmediatamente,
bajo la forma de bicho,
bajo la forma de himno,
bajo el vulgo de la gente
como en un libro, lentamente.
Maestro presente,

53

nos acostumbramos a dudar,
ni se sabe si el bicho siente
lo que sentimos
cuando para de pensar

54

HEXAGRAMA 65
Nenhuma dor pelo dano.
Todo ano é bendito.
Do ano mais maligno,
nasce o dia mais bonito.
1 dia,
1 mês, 1
ano.
HEXAGRAMA 65

Ningún dolor por el daño.
Todo año es bendito.
Del año más maligno,
nace el día más bonito
1 día
1 mes, 1
año.

55

DIONISIOS ARES AFRODITE
aos deuses mais cruéis
juventude eterna

eles nos dão de beber
na mesma taça
o vinho, o sangue e o esperma

DIONISIOS ARES AFRODITE
a los dioses más crueles
juventud eterna

ellos nos dan de beber
en la misma copa
vino, sangre y esperma

56

DE TERTULIA POETARUM
de tortura militum
libera nos domine
de nocte infinita
libera nos domine
de morte nocturna
libera nos domine
DE TERTULIA POETARUM
de tortura militum
libera nos domine
de nocte infinita
libera nos domine
de muerte nocturna
libera nos domine

57

AMAR: ARMAS DEBAIXO DO ALTAR
para frei betto e frei leonardo boff

santa é a gente
quando lá fora faz frio
e aqui dentro esta quente
-entre! digo eu,
hora de ser igual,
hora de ser diferente,
entre você e entre

AMAR: ARMAS DEBAJO DEL ALTAR
para frei betto y frei leonardo boff

santa es la gente
cuando allá afuera hace frío
y aquí dentro esta caliente
-¡entrá! digo yo,
hora de ser igual,
hora de ser diferente
entre vos y entre

58

SACRO LAVORO
as mãos que escrevem isto
um dia iam a ser de sacerdote
transformando o pão e o vinho forte
na carne e sangue de cristo
hoje transformam palavras
num misto entre o óbvio e o nunca visto
SACRO LAVORO
las manos que escriben esto
un día iban a ser de sacerdote
transformando el pan y el vino fuerte
en la carne y sangre de cristo
hoy transforman palabras
en un mixto entre lo obvio y lo nunca visto

59

O que amanhã não sabe,
o ontem não soube.
Nada que não seja o hoje
jamais houve.
Lo que mañana no sabe,
y ayer no lo supo.
Nada que no sea hoy
jamás hubo.

60

DACTILOGRAFIANDO ESTE TEXTO
ler se lê nos dedos
não nos olhos
que olhos são mais dados
a segredos
DACTILOGRAFIANDO ESTE TEXTO
leer se lee en los dedos
no en los ojos
pues los ojos son más dados
a los secretos

61

MIL Y UNA NOCHES HASTA BABEL
Torre
cujo tombo
virou lenda,
até hoje,
a sombra,
como um membro,
lembra.
MIL Y UNA NOCHES HASTA BABEL
Torre
cuya caída
fue leyenda
hasta hoy,
la sombra,
como un miembro,
la recuerda
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JOHNNY B. GOOD
tem vezes que tenho vontade
de que nada mude
vou ver
mudar é tudo que pude
algunas veces tengo deseos
de que nada cambie
voy a ver
cambiar es todo lo que pude

63

morar bem
morar longe
morar lá donde
mora meu
mais distante quando
vivir bien
vivir lejos
vivir allá donde
vive mi
más distante cuando

64

TWISTED TONGUE
(2)
my ears
can’t believe my eyes
the water falls
bet the fire
flies

65

por mais que eu ande
nada em mim imagina
o que é que menina
tão pequena está fazendo
numa cidade tão grande
por más que yo ande
nada en mi imagina
qué es lo que una niña
tan pequeña está haciendo
en una ciudad tan grande

66

acordei e me olhei no espelho
ainda a tempo de ver
meu sonho virar pesadelo
desperté y me miré en el espejo
aún a tiempo de ver
mi sueño tornarse pesadilla

67

arte que te abriga arte que te habita
arte que te falta arte que te imita
arte que te modela arte que te medita
arte que mora arte que mura
arte que te todo arte que te parte
arte que te torto ARTE QUE TE TURA
78
arte que te abriga arte que te habita
arte que te falta arte que te imita
arte que te modela arte que te medita
arte que mora arte que mura
arte que te todo arte que te parte
arte que tuerce ARTE QUE TE TURA
78

68

carne alma
forma conteúdo
sobre nós
a sombra de tudo
carne alma
contenido

forma

sobre nosotros
de todo, la sombra

69

S.O.S
não houve sim que eu dissesse
que não fosse o começo
de um esse o esse
S.O.S
no hubo un sí que dijese
que no fuese el comienzo
de un ese o ese

70

re
mortas
eras

remotas
mil
&
uma
portas

re
muertas
eras

remotas
mil
&
una
puertas

71

só
lamente
uma
vez
sólo
lamente
una
vez

72

outubro
no teto passos pássaros
gotas de chuva
octubre
en el techo pasos pájaros
gotas de lluvia

73

viver é super-difícil
o mais fundo
está sempre na superfície
vivir es super difícil
lo más profundo
esta siempre en la superficie

74

Trevas.
Que mais pode ler
um poeta que se preza?
Sombras
¿Que más puede leer
un poeta que se precia?

75

la vão elas
um dia, as pirâmides do egito
ainda vão chegar até as estrelas
allá van ellas
un día, las pirámides de egipto
un día van a llegar a las estrellas

76

no centro
o encontro
entre meu silêncio
e o estrondo
en el centro
el encuentro
entre mi silencio
y el estruendo

77

depois de muito meditar
resolvi editar
tudo o que o coração
me ditar
después de mucho meditar
resolví editar
todo lo que el corazón
me quiera dictar

78

PARTE DE AM/OR

79

investígio
olfato ou fato
um cheiro falso
a brisa traz
um brilho antigo
brinca comigo
de anos atrás
88
(na passagem
da constelação alice)
investígio
olfato o fato
un olor falso
la brisa trae
un brillo antiguo
juega conmigo
de años atrás
88
(en el pasaje
de la constelación alice)

80

a uma carta pluma
só se responde
com alguma resposta nenhuma
algo assim como se a onda
não acabasse em espuma
assim algo como se amar
fosse mais do que bruma
uma coisa assim complexa
como se um dia de chuva
fosse uma sombrinha aberta
como se, ai, como se,
de quantos como se
se faz essa história
que se chama eu e você
88
a una carta pluma
sólo se responde
con alguna respuesta ninguna
algo así como si la ola
no acabase en espuma
así como si amar
fuese más que una bruma
una cosa así compleja
como si un día de lluvia
fuese una sombrita abierta
como si, ay, como si,
de cuántos como si
se hace esa historia

81

que se llama vos y yo
88

82

CAMPO DE SUCATAS
saudade do futuro que não houve
aquele que ia ser nobre e pobre
como é que tudo aquilo pôde
virar esse presente podre
e esse desespero em lata?
pôde sim pôde como pode
tudo aquilo que a gente sempre deixou poder
tanta surpresa pressentida
morrer presa na garganta ferida
raciocínio que acabou em reza
festa que hoje a gente enterra
pode sim pode sempre como toda coisa nossa
que a gente apenas deixa poder que possa
87
CAMPO DE CHATARRAS
nostalgia del futuro que no hubo
aquel que iba a ser noble y pobre
¿cómo es que todo aquello pudo
virar este presente podrido
y este desespero en lata?
pudo, si, pudo como puede
todo aquello que nosotros siempre dejamos poder
tanta sorpresa presentida
morir presa en la garganta herida

83

pensamiento que acabó en rezo
fiesta que hoy se entierra
puede si puede siempre como toda cosa nuestra
que dejamos poder que pueda
87

84

1987,
TENDE PIEDADE DE NÓS
anos impares
são anos vítimas
anos sedentos
de sangue e vingança
todo gozo será punido
e o deserto será nossa herança
anos ímpares
são sarampo ínguas cataporas
bocas que praticam
tacos e cacos de línguas
lixos onde mora a memória
muda a regra, muda o mapa,
muda toda a trajetória
num ano ímpar
só não muda a nossa história
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
años impares
son años víctimas
años sedientos
de sangre y venganza
todo gozo será punido
y el desierto será nuestra herencia
años impares

85

son sarampiones paperas varicelas
bocas que practican
tacos y pedazos de lenguas
basuras donde mora la memoria
cambia la regla, cambia el mapa,
cambia toda la trayectoria
en un año impar
sólo no cambia nuestra historia

86

jardim da minha amiga
todo mundo feliz
até a formiga
78
jardín de mi amiga
todo el mundo feliz
hasta la hormiga
78

87

ah se pelo menos
eu te amasse menos
tudo era mais fácil
os dias mais amenos
folhas de dentro da alface
mas não
tinha que ser entre nós
esse fogo
esse ferro
essa pedreira
extremos
chamando extremos na distância
76
ah si por lo menos
yo te amara menos
todo sería más fácil
los días más amenos
verdes hojas tiernas del centro
pero no
tenía que ser entre nosotros
ese fuego
ese hierro
esa cantera
extremos
llamando extremos en la distancia
76

88

Amar você é coisa de minutos
A morte é menos que teu beijo
Tão bom ser teu que sou
Eu a teus pés derramado
Pouco resta do que fui
De ti depende ser bom ou ruim
Serei o que achares conveniente
Serei para ti mais que um cão
Uma sombra que te aquece
Um deus que não esquece
Um servo que não diz não
Morto teu pai serei teu irmão
Direi os versos que quiseres
Esquecerei todas as mulheres
Serei tanto e tudo e todos
Vais ter nojo de eu ser isso
E estarei a teu serviço
Enquanto durar meu corpo
Enquanto me correr nas veias
O rio vermelho que se inflama
Ao ver teu rosto feito tocha
Serei teu rei teu pão tua coisa tua rocha
Sim, eu estarei aqui
68
Amarte a vos es cosa de minutos
La muerte es menos que tu beso
Tan bueno ser tuyo que soy
Yo a tus pies arrodillado
Poco resta de lo que fui
De ti depende ser bueno o infeliz

89

Seré lo que creas conveniente
Seré para ti más que un perro
Una sombra que te anida
Un dios que no olvida
Un siervo que no dice que no
Muerto tu padre seré tu hermano
Diré los versos que tu desees
Olvidaré a todas las mujeres
Seré tanto y todo y todos
Tendrás nauseas de que yo sea eso
Y estaré a tu servicio
Mientras dure mi cuerpo
Mientras me corra en las venas
El rojo río que se inflama
Al ver tu rostro hecho una antorcha
Seré tu rey tu pan tu cosa tu roca
Sí, yo estaré aquí

90

1.
Animais zelam pela abóbada,
constelações são signos.
Não há sombra de estrelas,
os cometas – solenes,
a lua – enigma.
Corpos celestes – em contato,
dura luz de sua alta hierarquia.
2.
- As estrelas estão indóceis,
hoje, Senhor,
o céu se fecha. Vozes dos patronos
estão baixas.
Ninguém forçara o Zodíaco.
Marte cobriu-se de escudos.
A lua está muito suja,
deves crer em tudo,
estrelas murmuram.
Rebelde está Mercúrio,
nada sei de Saturno.
Minha arte, por hoje, cala-se
Cale-se tu, Senhor, a vida rola
em volta de vosso punho.
Eu testemunho.
74
1.
Animales celan en la cúpula
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constelaciones son signos.
No hay sombra de estrellas,
los cometas – solemnes,
la luna – enigma.
Cuerpos celestes – en contacto,
dura luz de su alta jerarquía.
2
-Las estrellas están indóciles,
hoy, Señor,
el cielo se cierra. Voces de los patronos
están bajas.
Nadie forzará el Zodíaco.
Marte se cubrió de escudos.
La luna está muy sucia,
debes creer en todo,
estrellas murmuran
Rebelde está Mercurio,
nada sé de Saturno.
Mi arte, por hoy , se calla
Cállese, señor , la vida rueda
en torno de su puño.
Yo testimonio.
74
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W

(VENTO)

INTER

(WE)

(INVENTO)

(INTERVIEW)
VIM TE

VER

THEE

(INTERNO)
(TER)

NO

(NOITE)

(TERNO)

INVERNO

(NERVO)

(NEVER)

(INVERTER)

W

(VIENTO)
INTER

(NEVER MORE)

(WE)
(INVENTO)

(INTERVIEW)
VINE A VER

TE

THEE

(INTERNO)
(TENER)

EN

(NOCHE)

(TIERNO)

INVIERNO

(NERVIO)
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(NEVER)

(INVERTIR)

(NEVER MORE)

95

liberdade
vento
onde

tudo

cabe
libertad
viento
donde todo
cabe

96

milagre
a lágrima
pára
milagro
lágrima
para

97

lesma de maio
um dia de chuva
como presente de aniversário
babosa de mayo
un día de lluvia
como regalo de cumpleaños

98

pronto
aqui está
o meu ponto
basta
aqui esta
mi punto

99

entre pedra e pedra
não vai ficar
pedra sobre pedra
entre piedra y piedra
no va a quedar
piedra sobre piedra

100

acabou a farra
formigas mascam
restos da cigarra
se acabó la farra
hormigas mascan
restos de la cigarra

101

vazio agudo
ando meio
cheio de tudo
vacío agudo
ando medio
lleno de todo

102

lá embaixo
vai ter
o que eu acho
allá profundo
va a haber
lo que busco

103

estrela candente eu olho
o céu partiu
p/ uma carreira solo

estrella cayendo yo miro
el cielo partió
p/ una carrera solo

104

a noite – enorme
tudo dorme
menos teu nome
la noche – enorme
todo duerme
menos tu nombre

105

lá vamos nós
lendo sempre
a mesma voz
allá vamos nosotros
leyendo siempre
la misma voz

106

a hora do tigre
um tigre
que se entigra
não é flor
que se cheire
não é tigre
que se queira
ser tigre
dura a vida
inteira
la hora del tigre
un tigre
que se entigra
no es flor
que se huela
no es tigre
que se quiera
ser tigre
dura la vida
entera

107

mês s/ fim
vem de fora
ou de dentro
esse cheiro de jasmin?

mes s/ fin
¿viene de afuera
o de dentro
ese aroma de jazmin?

108

Tudo me foi dado.
Nada me foi tirado.
O que um dia foi meu
nunca vai ser passado.

Todo me fue dado.
Nada me fue quitado.
Lo que un día fue mío
nunca va a ser pasado.

109

passos na areia úmida
das aldeias – a última
até as putas são tímidas
pasos en la arena húmeda
de las aldeas – la última
hasta las putas son tímidas

110

soprando esse bambu
só tiro
o que lhe deu o vento
soplando ese bambú
sólo quito
lo que el viento le dio

111

lua limpa
à beira do abismo
todas as coisas
são simples
luna limpia
a la vera del abismo
todas las cosas
son simples

112

Éeé
Dura o diamante
Dentro da pedra pura.
De agora em diante
Só o durante dura.

Es y es
Dura el diamante
Dentro de la piedra pura
De ahora en adelante
Sólo el durante dura.

113

ave vento
cheio de graça
ave
tudo o que passa
ave viento
lleno de gracia
ave
todo lo que pasa

114

surpresa
de ser tão solta
e tão presa
a noite dá meia volta
e torna a ser nossa
toda a beleza
que posa

sorpresa
de estar tan suelta
y tan presa
la noche da media vuelta
y empieza a ser nuestra
toda la belleza
que posa

115

bar das putas
os dias são poucos
as noites são muitas
bar de las putas
los días son pocos
las noches son muchas

116

vou?
onde?
perguntem
ao bonde
¿voy?
¿dónde?
pregunten
al bondi33

33

Decidimos utilizar la acepción coloquial de “colectivo” para mantener la sonoridad del poema.
117

aqui
faço
o que todo mundo
faz
o que faço
tanto faz

aquí
hago
lo que todo el mundo
hace
lo que hago
tanto da

118

luz na noite
o escuro
foi-se

luz en la noche
lo oscuro
se fue

119

em cima
da hora
tudo
piora

encima
de la hora
todo
empeora

120

Nada fica
a não ser o que for bonito
A idéia fixa
é meu esporte favorito
Nada queda
a no ser que sea bonito
La idea fija
es mi deporte favorito

121

e ver-te
verde vênus
doendo
no beiracéu
é ver-nos
em puro sonho
onde
ver-te, vida,
é alto ver através
de um véu
y verte
verde venus
doliendo
en el cielomargen
es vernos
en puro sueño
donde
verte, vida,
es ver alto a través
de un velo

122

meu desejo
quanto mais olho
menos vejo

mi deseo
cuanto más lo miro
menos lo veo

123

na mesma, súbita
o cacho de uva
escuta os passos da chuva
en la misma, de repente
el ramo de uvas
escucha los pasos de la lluvia
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sabe da última?
a chuva lavou
a minha culpa
¿sabés la última?
la lluvia lavó
mi culpa
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fumaça qualquer
a matéria faz
o que a matéria
quer
humareda cualquiera
la materia hace
lo que la materia
quiera
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o milho está certo
próxima vez
a chuva
cai
mais
perto
el maíz está en puerta
la próxima vez
la lluvia
cae
más cerca
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sossegue coração
ainda não é agora
a confusão prossegue
sonhos a fora
sosegate corazón
aún no es ahora
la confusión prosigue
sueños a deshora
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desperto
daqui ali
parece tão perto
despierto
de aquí a allí
parece tan cercano
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meu problema
só doi
quando queima
mi problema
sólo duele
cuando quema
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falso vento
não exista
te invento

falso viento
no existas
te invento

131

tudo dança
hospedado numa casa
em mudança

todo danza
hospedado en una casa
en mudanza
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lá dentro
o que é que tem
que aqui fora
não tem ninguém?
allá dentro
¿qué es lo que hay
que aquí afuera
no hay nadie?
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pedaço do prazer
perdido
num canto
do quarto escuro
inferno paraíso
vivo ou morto
te procuro
pedazo de placer
perdido
en un rincón
del cuarto oscuro
infierno paraíso
vivo o muerto
te procuro
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delícia pura
a onda cai
como uma fruta madura
delicia pura
la ola cae
como una fruta madura
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amar é um elo
entre o azul
e o amarelo

amar es un brillo
entre el azul
y el amarillo
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antes que a tarde amanheça
e a noite vire dia
põem poesia no café
e café na poesia

antes que la tarde amanezca
y la noche se vuelva día
ponen poesía en el café
y café en la poesía
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o carnaval passa
guardada na mala
a tua meia máscara

el carnaval pasa
guardada en la valija
tu media máscara
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Dispersos
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m, de memória34
Os livros sabem de cor
milhares de poemas
Que memória!
Lembrar, assim, vale a pena
Vale a pena o desperdício,
Ulisses voltou de Tróia,
assim como Dante disse,
o céu não vale uma história.
Um dia, o diabo veio
seduzir um doutor Fausto.
Byron era verdadeiro.
Fernando, pessoa, era falso.
Mallarmé era tão pálido,
mais parecia una página.
Rimbaud se mandou pra África,
Hemingway de miragens
Os livros sabem de tudo.
Já sabem deste dilema.
Só não sabem que, no fundo,
ler não passa de uma lenda

Los libros sabem de memoria
millares de poemas.
34

Incluido en Anseios Crípticos 2. Brasil, Criar edições. 2001, p. 7.
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¡Qué memoria!
Recordar así vale la pena.
Vale la pena el desperdicio,
Ulsises volvió de Troya,
así como Dante dijo
el cielo no vale una historia.
Un día, el diablo vino
a seducir un doctor Fausto.
Byron era verdadero
Fernando, persona35, falso
Mallarmé era tan pálido,
casi parecía una página
Rimbaud se mandó para Africa,
Hemingway de espejismos
Los libros saben de todo
Ya saben de este dilema
Sólo no saben que, en el fondo,
leer no pasa de una leyenda.

35

En portugues “pessoa”, en referencia al poeta Fernando Pessoa. Intraducible en castellano.
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Perfeição só existe na integração/dissolução do sujeito no objeto.
Na tradução do eu no outro.
E por isso que você gostou tanto deste livro.
Você, agora, sabe.
Você, eu sou Cruz e Sousa
Perfección sólo existe en la integración/disolución del sujeto en el objeto.
En la traducción del yo en el otro.
Y por eso te gustó tanto este libro.
Vos, ahora, sabés.
Vos, yo soy Cruz e Sousa36

36

Poema dedicado al poeta simbolista brasileño Cruz e Sousa publicado en su biografía escrita por Leminski.
Vida. Porto Alegre, Sulina, 1998, p. 55.
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FABULAS
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Metaformose
Uma viagem pelo imaginario grego
1998
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Antes del Caos, de la Tierra, del Tártaro y de Eros, antes de las potestades que
pulsan en los Orígenes, tenebrosas potencias del abismo primordial, antes que las diez mil
válvulas abiertas de Gaia pariesen Gigantes, Titanes y Cíclopes, antes de guerra entre los
monstruos de la noche y la lúcida fuerza del día, antes de todo, hijo de un río y de una ninfa
del agua, Narciso, el hijo de Náyade, echado de frente se miraba en el tembloroso espejo de
la fuente, Narciso de ojo en Narciso, belleza de ojo en si misma, ciego, sordo y mudo a los
llamados de Eco, la ninfa apasionada, llamando Narciso, Narciso, el agua de la fuente repite
el rostro de Narciso, reflejos de Narciso en los ecos de la ninfa, agua en el agua, como luz
en la luz, luz dentro del agua.
Esta leyenda es la piedra de Sísifo, la piedra que Sísifo arrastra hasta lo alto de la
montaña, y la piedra vuelve, siempre vuelve, penas de Hércules, trabajos de Dédalo,
laberintos, recuerda que es piedra, Sísifo, y toda piedra en polvo se transformará, y sobre
ese polvo, muchas leyendas se construirán.
Y sobre Narciso, la profecía del hechicero Tiresias, será feliz mientras no se
encuentre con su propia imagen, la voz de Eco entre los árboles, el rostro de Narciso sobre
las cuchillas de las aguas.
El mirar de Narciso cae en el agua como Ícaro de las alturas, e Ícaro cae en el agua,
un ruido de púrpura que se rasga, ¡Poseidón!, y se hunde en un coral de sirenas.
Un instante antes Ícaro volaba, al lado de su padre, dos gaviotas sobre el Egeo,
volaba con las asas de cera creadas por Dédalo, el arquitecto del laberinto, el inventor de
los autómatas, el padre de las cosas nuevas.
Volaban, padre e hijo, huyendo de Creta, de la ira del rey que lo tenía aprisionados
en el laberinto construido por Dédalo.
Minos había descubierto, su arquitecto, el artesano incomparable, era cómplice en
los amores monstruosos de la reina Pasifae y del toro blanco que Poseidón, señor de los
océanos, había hecho salir de las olas del mar. Y la reina ardió de pasión por el toro blanco
y quiso que la penetrara. Dédalo construyó un perfecto simulacro de vaca. Pasifae entró, el
toro se aproximó, y así se consumó el coito maldito de la reina y la enorme bestia.
De esta monstruosidad, nació el Minotauro, híbrido con cuerpo de hombre y cabeza
de toro, alrededor del cual Dédalo construyó el laberinto, la casa monstruosa para un ser
monstruoso.
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El mirar de Narciso regresa, atontado de tanta belleza, piedra de Sísifo, caída de
Ícaro, y vuelve a caer en el agua, círculos generando círculos.
El agua comienza a tornarse roja, sangre en el agua, sangre de Ícaro, sangre del
Cielo, Urano, hijo de la Tierra, hermano de los Cíclopes, Urano, castrado por Cronos, el
Tiempo, su hijo, el Cielo castrado por el Tiempo, los libres movimientos de los astros
medidos por relojes de arena y clepsidras, el parricidio primordial, crepúsculo de los dioses.
En el agua, ahora sangre, flotan los penes y testículos de Urano, cortados por la
guadaña que Titéia, la Tierra, dio al hijo de Cronos para mutilar al padre.
Ella nació de esos testículos, Afrodita, salida de las espumas del mar, la belleza, el
gozo, la pasión, la delicia, Eco que llama a Narciso, Narciso, Pasifae traspasada por el toro,
Narciso apasionado por Narciso, feliz en tanto que no enfoque su propia imagen.
Ahora el mirar de Narciso ve a Teseo, es Teseo, el héroe sediento de sangre, que
entra en el laberinto, la espada de bronce en una mano, el hilo de Ariadna, la línea que sirve
de guía entre los meandros de la construcción que el ingenio de Dédalo enrolló y
desenrolló. Mil ojos encendidos, Teseo avanza dentro del laberinto, la corta espada de
bronce micénico en la mano derecha, vibrando como un pene, atado al brazo izquierdo el
hilo de la princesa Ariadna, cada vez mas fuerte, Teseo avanza hacia el centro de su
corazón, en una encrucijada de caminos, el héroe duda, entonces oye el más sorprendente
berrido que oídos humanos jamás hayan escuchado.
Narciso se tapa los oídos, y deja fluctuar la mirada sobre las aguas monótonas.
Todo se calla. Narciso no escucha más nada, ni el mugido del minotauro, ni los ecos
de la ninfa, Narciso, Narciso, Narciso, minotauro, minos, toro.
Teseo avanza, corazón sin miedo, y la voz de la ninfa Eco se repite entre las
esquinas del laberinto, despedazándose contra el mugido del Minotauro.
El héroe da un paso y se pone delante del monstruo, en posición de combate.
Teseo mira, entonces, mira por primera vez, y lo ve. Y no lo puede creer. El
minotauro tiene su cara. Teseo y el Minotauro son una misma persona.
Apenas tiene tiempo de saltar cuando la fiera ataca.
El Minotauro se acerca a la pared y se tira sobre Teseo.
La espada se hunde en la garganta, la sangre brota, el monstruo vacila y se
desmorona a los pies del héroe.
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Teseo levanta la espada, y la entierra en el corazón del señor del laberinto.
Al morir, el Minotauro llora como un niño, finalmente se enrosca como un feto, y se
aquieta en lo irreversible de la muerte.
Teseo limpia la espada en la manta y sale, con una muerte en el alma del tamaño de
una noche.
En el espejo de las aguas, Narciso la reconoce, la de los cabellos de serpiente,
Medusa, la que transforma en piedra todo aquello que la mira. Ojo en el agua, Narciso no
corre peligro, y la Medusa pasa, armada de la fuerza de ver y ser vista. La próxima vez,
quien sabe.
Comienza a hacer frío, el viento del atardecer va oscureciendo la luz del día, las
sombras salen de debajo de las hojas, de las piedras, del corazón del bosque.
El rostro de Narciso se oscureciendo en el agua, en donde enseguida brillan las
estrellas.
A lo lejos, la voz de Eco, Narciso, Narciso, se repite como si sangrase.
En el agua, las estrellas, la Osa Mayor, los signos, las constelaciones, las luces
ciegas en donde el arbitrio de los hombres juzga ver formas, perfiles, siluetas, formas de
este mundo proyectadas en el azul celeste donde el azul mas azul de las estrellas late, los
puntos donde el azul del cielo duele más.
Acuario, el aguatero, Ganímedes, el amado de Júpiter, el signo de los videntes y los
visionarios, el signo de Tiresias, feliz mientras no enfoque su propia imagen. Aunque
Tiresias sea ciego.
Nadan dos peces en el agua celestial, cada uno hacia un lado. El Carnero. Los
Gemelos. El Cangrejo. El León. La Virgen. La Balanza. El Escorpión. El Centauro Tirador.
La Cabra Marina. El Acuario aguatero. Y el círculo rodando una historia sin fin, el eterno
retorno, el día, la noche, la vida, el eco, los doce signos, los doce trabajos del héroe.
Narciso esta atento a todo, al sueño que hace de una cabeza y pechos de mujer, alas
de pájaros y cuerpo de león, una esfinge y de un tronco de caballo y un torso de hombre, un
centauro, el ser, ese sueño de las metamorfosis.
Esta noche, nada permanece en su ser, los seres padecen los dolores del parto de las
más improbables alteraciones.
No hay ser, todo es transformación, ecos, reverberaciones, cambios perpetuos.
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Todo se puede transmutar en todo.
Así, bajo la forma de un cisne, el ave de pene grande, Zeus quiso a Leda, la princesa
de las bellas caderas. Como lluvia de oro, llovió en el cuello de Danae. Asumiendo la forma
del marido, dejó Alcmene preñada de Hércules, el héroe trabajador, el dios que sufre, en un
mundo de monstruos y prodigios.
Narciso comienza a sufrir.
La piedra de Sísifo es la sed de Tántalo, la sed infinita de la boca que nunca
consigue tocar el agua, y la piedra que siempre rueda al llegar a lo alto de la montaña, la
eterna sed de la imagen que nunca consigue sino transformarse en imagen.
Teseo, nuevo Minotauro, ahora habita las profundidades del laberinto, entre
murallas micénicas y el olor del estiércol, la fiera sin dios, el hambre es un dios, la sed es
un dios.,
La sombra de Medusa se escurre por las escaleras del palacio de Minos, en Cnossos,
transformando todos los dioses en estatuas de piedra.
En algún lugar de Asia, la noche genera un nuevo Teseo.
Palabras de Pítia, feliz en tanto no enfoque su propio rostro.
Todo lo diferente se convierta en idéntico, toda diferencia consigo mismo coincida.
Palabras de Pitia, palabra de Apolo, el arquero implacable, el que sabe de ayer, el
que sabe de hoy, quien sabe de mañana.
Mañana, Narciso, es otro día. Todos los días son así, sagrados todos los árboles que
el rayo, falo, de Zeus tocó.
Narciso con sus ojos sobre las aguas, pasan las naves de Ulises, con destino a la
sorpresa, al susto máximo, al escepticismo, a la apatía, a la amnesia.
Quién duda de todo se llama escéptico. ¿Como se llaman aquellos que creen en
todo? ¿Aquellos que creen que todo es posible? ¿Qué toda fantasmagoría tiene tanto
derecho a existir como la sólida certeza del gusto del pan y la indeterminada realidad del
agua que se escurre en el rostro de los sedientos cuando llueve?
¿Agua, sangre, vino: que dios escondió en la uva el viento loco de la embriaguez?
Todo en el Caos, todo en la Tierra, todo en el Tártaro, al todo, Eros aproxima y
mezcla, simulacros y metáforas, mímica y espectáculos, ¿cuántos siglos llevan mis ecos
para atravesar el laberinto?
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La razón, Atenas, es sólo un dolor en la cabeza de Zeus.
Como cuando una historia tiene dos finales, como cuando una historia tiene varios
comienzos, como cuando una historia cuenta otra historia: huyendo de Minos y del
laberinto, Dédalo, el artesano incomparable, el inventor de los inventores, fue a parar a
Sicilia, a las playas del rey Cócalo. Para Cócalo, el incomparable artesano diseño una sala
donde se podía ver sin ser visto, oír sin ser escuchado y estar aún cuando se estaba ausente.
Minos, señor del mar, fue a reclamar a su prisionero. Temeroso, Cócalo metió a Dédalo en
un horno en donde murió asado. ¿Cómo conciliar este final con el vuelo de Dédalo e Ícaro,
del laberinto para la libertad? ¿O Dédalo habría sido muerto después de la caída de Ícaro?
¿O el cisne que poseyó a Leda era apenas la metáfora de una nave de velas blancas, una
nave, un ave? ¿O la imagen de Narciso es el rostro de un transeúnte extraño? Toda fuente es
una joven bella que fue amada por un dios, que dijo no a un río, que huyó de un sátiro, nada
es real, nada es sólo eso, todo es transformación, todo trazado de constelación es el pedazo
de un esbozo de un drama terrestre, todo vibra de tanto significar. ¿Qué es una esfinge, una
quimera, una medusa, una Gorgona, comparada con un padre que mata a sus hijos y sirve
su carne al Padre de los Dioses? Última agua, esta fuente es todo lo que quedó del diluvio.
Los hechos no se explican con hechos, los hechos se explican con fábulas. La fábula es el
despertar de la estructura, arquetipo en flor. Unos son transformados en flores, otros son
transformados en piedra, otros más, se transforman en estrellas y constelaciones. Nada se
conforma con su ser. Toda transformación exige una explicación. El ser, en si, es
inexplicable. Unos se transforman en fieras, otros devienen lobos, en aves, en palomas, en
árbol, en fuente. Sólo la ninfa Eco se transformó en su propia voz. ¿En qué lengua hablar
con un eco? Una una lengua lengua recuerda recuerda una una leyenda leyenda, Narciso,
Narciso, Narciso. ¿Qué es un cíclope comparado con la historia de un príncipe que mató al
padre y se casó con su propia madre? ¿Cuál es el animal que de mañana anda en cuatro
patas, a la tarde en dos y a la noche en tres? Consulten a Sibila, escuchen a la pitonisa, lean
las señales en los cielos, en el movimiento de las aguas, Narciso. El adivino Tiresias le
había dicho a Laio, rey de Tebas, veo horrores, veo oscuridad, tendrás un hijo que va a
matarte y a casarse con la reina, su madre. ¿Qué horror a este horror se compara? Viejo
Tiresias ciego, víctima y servidor de Apolo, dios luminoso, que da el don de la adivinación,
señor de los tres tiempos, dios que todo lo ve, todo lo acompaña, todo lo sabe. Laio coloca
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al pequeño Edipo dentro de una caja y la suelta en las aguas del Nilo. La caja con el niño
llega a una playa, en donde la encuentra una loba. Otros dicen pastores. Edipo el príncipe
oculto, ignorante de su origen, crece, robusto entre pastores, Un día decide ir a Tebas, a la
gran ciudad, la ciudad donde habita el gran rey. Edipo comienza a realizar su destino, el
deseo de la Moira, del destino, de la fortuna, de las potencias ciegas del azar que todo lo
rigen en la tierra y en los cielos, en la vida de los dioses y en la vida de los hombres, reflejo
de un orden supremo. El rey Laio viajaba de incógnito por la calle que sale de Tebas. Se
cruza con el pastor, pelea con él, luchan, la juventud de Edipo prevalece, Edipo deja a los
buitres el cadáver del padre, la garganta abierta, por donde se derrama la sangre. La noticia
llega rápido a la ciudad, la reina Jocasta esta viuda. Viajando de incógnito, el rey fue
asesinado por un desconocido. La ciudad esta maldita. En la calle que sale de la ciudad, un
monstruo, la Esfinge, cabeza y pechos de mujer, alas de pájaro, cuerpo y patas de león,
somete a todos aquellos que pasan a una pregunta, un enigma, descíframe o te devoro.
Devoró a cientos de Tebanos, nadie más se atrevía a salir de la ciudad. Edipo resuelve
enfrentar a la esfinge, el monstruo interrogador, el monstruo-pregunta, el proponente, el
primer filosofo, el ser-interrogatorio.
Teseo delante del Minotauro. La Esfinge es un problema: de la mujer, posee malicia,
astucia y conocimiento de la condición humana, de las aves, de quien tiene alas, y tiene la
libertad de volar, superior al piso y a los obstáculos, del león tiene las patas, armadas con
garras carniceras, puesto que toda pregunta es una suerte ferocidad. De los pechos de la
mujer, brota la leche que alimenta las almas y los espíritus fuertes. Delante de este ser
escandaloso, hecho de partes incompatibles, Edipo escucha la pregunta fatal, alza el rostro
y responde. La Esfinge, furiosa, se arroja al abismo. Existen muchas maneras de errar, sólo
una de acertar. Victorioso, Edipo sigue camino en dirección a Tebas, libre de la Esfinge. Al
atravesar un río, pierde una sandalia, y entra en Tebas con un pie descalzo. En esos
momentos, en el palacio real, se discute la sucesión de Layo. Llamado de urgencia, el
adivino Tiresias, donde habla Apolo, se prenuncia. El nuevo rey es alguien que entró en la
ciudad hoy, calzando sólo una sandalia. Soldados interrogan a la ciudad, el hombre de una
sandalia es descubierto y llevado al palacio real. Reconocido por Tiresias, es aclamado
nuevo rey, y se casa con la reina viuda, Jocasta. Si, Narciso, esta fuente es todo lo que
quedó de las aguas del diluvio, de aquella catástrofe de cuando Zeus, furioso determinó
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aniquilar con agua todo el género humano. Aguas, aguas, aguas, Narciso, narcisos, narcisos.
En las aguas, veo las nupcias de Edipo y Jocasta. ¿Esfinge, Minotauro, Medusa, monstruos
de la tierra, del agua y del aire, cuando viste abominación igual a esta? ¿Realmente es
preciso imaginar el horror, hasta el límite del horror, imaginar libre más allá de toda
repugnancia, permitirse imaginar hasta las más extremas fronteras en donde la imaginación,
en delirio, reduce la realidad a la pobreza de una piedra? Bajo las especies de la fábula, se
piensa lo impensable, se invade lo prohibido, se viola lo censurado, existe una leyenda que
dice, un día todo va a ser dicho. Las historias, solas se cuentan entre si. La fábula del
Minotauro narra la saga del Perseo para un público de Medusas. Los hombres, son sólo los
órganos sexuales de las fábulas. Cualquier fábula vive más que una pirámide de Egipto.
Escuchar y contar historias puede ser la razón de una vida. Esa vida, tal vez, un día, alguien
la cuente. Y quien cuenta un cuento, siempre agrega un punto, un nuevo detalle, una
articulación imprevista, una aproximación con otras fábulas. Por un momento…No, no hay
lugar para soñar con una fábula que sea la suma de todas las fábulas, la Fábula total, la
fábula universo. Las Fábulas son sabias. No hay ninguna fábula sobre eso. Cuéntame una
anécdota y te diré quién es. Tal hombre, tal fábula.
Narro, luego existo. Hubo un hombre, de Halicarnasso, griego de Asia, por nombre
Herodoto, que recorrió muchos países y visitó muchos pueblos, por amor a las historias que
tenían para contarle. En Egipto, buscó templos perdidos en el corazón del desierto para
escuchar de la boca de un sacerdote casi centenario la historia de un rey, de un obelisco, de
un ídolo o de un nombre. Era un loco, alguien a quien Zeus había golpeado en la cabeza
con un relámpago. Pero sagrados son los árboles que el relámpago de Zeus tocó. Herodoto
vagó y peregrinó muchos años, subió y descendió de navíos, atravesó desiertos y subió
montañas, entró en ciudades y huyó de aldeas en llamas. Supo de reyes que mataron hijos y
cegaron al padre, de hijos que castraron al padre, de nietos que mutilaron mutilaron al
abuelo, de princesas que cojieron con caballos y de ejércitos que se evaporaron en la
neblina de una mañana. Durante muchos años, Herodoto buscó, entre infinitos pueblos, una
fábula que, como el imán, fuese el centro y la raíz de todas. Pero las fábulas no tienen
centro, ellas se expanden en todas las direcciones, entrópicas, auto-proliferándose,
alimentándose del cadáver putrefacto de las fábulas ya olvidadas. Cierto día, Herodoto
regresó, barbas blancas como la espuma de las olas del mar de Atenas. No traía la unidad,
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traía la dispersión. Terminó sus días escribiendo sus historias, que leía para el pueblo en el
ágora de la ciudad, Historias, historias, verdades, imaginaciones, no se sabe, no importa,
Narciso no sabe, a Narciso no le importa. Nadie puede matar a Medusa, ¿quién puede
substraerse a la fuerza de aquella mirada que transforma al contemplador en piedra? ¿Cómo
matar a alguien a quien no se puede ver? Dos fueron las armas de Perseo, hijo de la
princesa Danae y de Zeus que sobre ella cayó como la lluvia de oro, el dios cintilando como
pétalos de una flor de luz. Dos, las armas, la espada, el espejo, en la espada, la fuerza, en el
espejo, la estratagema. Espada en una mano, espejo en la otra, luchando por no verla,
Perseo traspasa a Medusa y, sin mirarla, le corta la cabeza, los cabellos de serpiente. ¿Qué
significa esa historia? ¿Qué es Medusa? ¿Cuál es el significado último, abismal, primordial,
de la existencia de una mujer que transforma en piedra a quien la mira? ¿Qué ganan los
pueblos cultivando fábulas de este tipo? ¿O será que la fantasía se complace a si misma, en
el ejercicio intransitivo de sus propios poderes de tornar lo imposible, sino real, por lo
menos imaginable? ¿Al servicio de quien están esos poderes? Con la mirada en las aguas,
Narciso ve a Medusa, cierra los ojos, y se hunde en la noche donde las fábulas sueñan
fábulas, reinas matan reyes, árboles corren al viento, hechiceras transforman marineros en
cerdos. ¿Qué más existe sino afirmar la multiplicidad de lo real, la igual probabilidad de
eventos imposibles, el eterno intercambio de todo en todo, la única realidad absoluta? Los
seres se traducen, todo puede ser metáfora de alguna otra cosa o de nada, todo es
irremediablemente metaformosis. El rayo quiere decir Zeus, los vientos tienen nombre, las
estrellas diseñan constelaciones: una flor amarilla es el ojo de una ninfa, el pasaje entre dos
montañas es el lugar por donde un dios huyó de la ira de su hermano. Y el mundo presente,
y la vida presente, madres, padres, hijos, banquetes, deseos, venganzas, sólo las fábulas dan
un significado pasajero a las chispas efímeras del turbillón de eventos y ocurrencias. ¿Por
qué fue bajo la forma de lluvia de oro que Zeus sedujo a Danae, para generar a Perseo? ¿El
bermellón del oro traduce el brillo de los rayos de Zeus? ¿O el brillo de oro ya prefigura el
brillo del espejo donde, un día, Perseo verá a Medusa, antes de matarla? ¿Medusa sería la
imagen de la madre, el irremediable amor de los hombres por las madres, el mirar que
congela todo hombre en la estatua líquida de su destino? Los ojos de Medusa brillan como
las gotas de una lluvia de oro. En lo ojos azules de Narciso, el azul del agua se transforma
en cielo. Estrellas devoran el azul, hormigas borran un pétalo. Si todo puede ser metáfora
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de cualquier cosa y cualquier cosa puede ser traducida en una cosa cualquiera, no hay
centro, el centro puede estar en cualquier parte, al mismo tiempo, o no estar nunca en
ningún lugar. En una ciudad muy antigua, vivía una historia antiquísima, la historia de una
ciudad que fue destruida por la belleza de una mujer, Helena, mujer del rey Menelao. En
aquel tiempo, la belleza mataba. La Medusa quería paralizar la historia, la Medusa quería la
piedra. Perseo quería más, hacer la historia, contar la historia, ser contado por la historia,
ese es, uno de los significados posibles de la fábula de Perseo y de Medusa, dice Tiresias a
Herodoto, no me pregunte más. Saber el futuro es mi castigo, saber el fin de todas las
historias, el encuentro de las historias paralelas en el olvido infinito. Cada ciudad, sus
historias. En la Tebas de la Esfinge, nunca escucharon hablar del Minotauro, cosa de
Atenas. En la Isla de Delos, Apolo es hijo de Zeus y una ninfa. En el Peloponeso, la historia
es diferente. Viajar es bucear en el laberinto vertiginoso, leyendas, ciudades, variantes.
¿Para que sirve un enredo? ¿Para dónde va una historia? ¿De dónde vienen esos
seres fluidos, esas máscaras que significan máscaras? Era una vez. Así sea. Estaba escrito.
Amén. El mito es fundado en el rito, la palabra brota del gesto, ramos de laurel del cuerpo
de Dafne. La fábula ya esta en la ceremonia, el mito celebra el rito. Se sacrifican palomas a
Afrodita. Al Hades, un cerdo negro. A Hermes, una araña, un murciélago, un hormiguero.
Sólo a Zeus Todopoderoso se sacrifican bueyes, cien bueyes, la Hecatombe. Cada ciudad,
sus ritos. En Efeso, se consagra a Artemisa la virginidad de las jóvenes. En Atenas, una
fiesta anual celebra la victoria de Teseo sobre el Minotauro. Y, en Atenas, hay gente que
sabe decir el lugar exacto donde Herodoto leía, toda la tarde, sus Historias, fue aquí, bien
aquí, la fábula del contador de fábulas, el de la vida más fabulosa que todas las historias.
Fuente de las aguas que quedan del diluvio, ¿queda alguien más narciso que yo, yo, yo? Yo
soy la fábula más simple. ¿Qué puede haber de más simple que yo contemplándome en el
espejo de esta fuente? Fuera y más allá de este espejo, vagan Medusas en la noche oscura
en busca de miradas, centauros combaten a las amazonas, la nave de los argonautas navega
en busca del vellón de oro, los dioses se dividen alrededor de Troya, Teseo pela en el
interior del laberinto. Aquí, en esta agua, todo es paz, todo es simple, todo es claro, narciso
más narciso es igual a narciso, elemental, mi cara Eco. Quiero la fábula más simple, la
fábula con forma de huevo, la fábula con el gusto del agua, la fábula con el efecto del vino,
una fábula pura como la perfomance del atleta en los Juegos Olímpicos que lucha, corre o
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salta para, campeón, ganar sólo una corona de laureles. Luna en el agua, alguna luna, luna
alguna. Vengo de tiempos mucho más antiguos, de los murales azul-claro de los palacios de
Cnossos, en los tiempos del rey Minos, las damas de pecho afuera, los adolescentes
saltando sobre las espaldas de los toros, los días dulces como el aceite de oliva. El mar es el
único agua que no sirve como espejo, ningún agua guarda reflejos. Esta fuente es la puerta
del infierno, la entrada de Hades, el Orco. Por aquí, se desciende hasta el fondo, hasta el
fundamento último que justifica todas las fábulas. Un día, mía alma descenderá al Averno.
En la orilla del Aqueronte, río de los infiernos, daré un pago al barquero Caronte, pasaré
delante del Cancerbero, el perro de tres cabezas, beberé el agua del olvido y en mi morirán
todas las fábulas. No, no va a ser así. Iré a los Campos Eliseos, a las islas mucho más allá
en el océano del occidente, donde las manzanas son de oro y la primavera eterna.
Allí todo es paz y delicia, mientras Titanes, Gigantes y Cíclopes guerrean contra
Zeus, amontonando montañas, lanzando rocas, todos en lucha contra el padre, que los
fulmina con rayos. El luminoso principio va a salir victorioso de las fuerzas nocturnas del
Caos primordial, como Apolo sobre la serpiente Pitón, las maternas fuerzas nocturnas, del
interior de la vagina, los calores subterráneos, la fecundidad indiscriminada de los abismos
femeninos, la serpiente, el gusano, el hedor, el fértil hormigueo de la tierra, agua y sol. Un
día, hubo Hércules, el héroe dorio, la irresistible fuerza del macho, Hércules, hijo de Zeus.
Sucedió que el Padre de los Dioses ardió de amores por Alcmena, mujer de Anfitrión, de
Tebas. Para gozarla, Zeus asume la forma del marido y, en su ausencia, la posee, sin que
ella sepa, y la fecunda de Hércules, el héroe sufridor, el héroe mártir, el dios esclavo, el
medio dios, medio hombre, el que luchó contra los monstruos, el que tuvo doce trabajos,
como doce son los signos del zodíaco, Hércules, el hombre total, un signo más con cada
proeza, él, que sufrió por todos nosotros. Antes del mar y de la tierra y del cielo que todo lo
cubre, uno sólo era el rostro de la naturaleza en el mundo, aquello que llamamos Caos,
materia ruda e indigesta, sólo peso inerte, descoyuntada discordia de la simiente de las
cosas. Tierra, mar y aire vivían confundidos en la misma indeterminación. Zeus pone orden
en el mundo, Hércules pone orden en la vida. Al matar al León de Neméia, adquiere el
signo del Leo. Le arranca la piel, y comienza a usarla como una manta. Al dominar al toro
de Creta, asimila el signo de Tauro. Al robar las manzanas del Jardín de las Hespérides,
astuto, gana el signo de Géminis. La Hidra de Lerna. El cinto de la reina de las Amazonas.
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Los pájaros del lago Estínfale. Escorpión. Los caballos de Diomedes. Cáncer. Aries. Los
bueyes de Gorinote. Virgo. Libra. Cancerbero. Sagitario. El jabalí de Erimanto. Acuario.
Peces. El hombre total, dodecaedro. Cubierto de dolores, el héroe se quema en una pira en
lo alto del monte. Perdónalos, no saben lo que hacen. En tus manos, mi padre, entrego mi
espíritu. Zeus transformó en piedra la ninfa indiferente a su falo erecto. Esa piedra, Apolo la
transformó en un pedazo de pan, que Hermes transformó en una gaviota. Baco la
transformó en planta. Gajos de ese árbol todavía se ofrecen, en Corintio, en la fiesta de las
Panatenéias. Sólo Zeus puede transformar en estrella. Hermafrodito, el hombre-mujer, el
neutro, el ambiguo hijo de Hermes y Afrodita, estrellas boyando en el espejo de las aguas.
La medusa transformaba en piedra a todos los que la miraban, feliz mientras no se viese,
Zeus, irritado, porque la tierra se despoblaba de hombres en un desierto habitado de
estatuas, la transformó en piedra. La estatua de Medusa aún puede ser vista en la entrada
del templo de Neptuno, en Selinunte, en el lado izquierdo de quien viene del mar. Perseo,
Teseo, Hércules, ¿qué héroe no teme delante de Medusa, quién quiere ser sólo una piedra?
¿Prometeo, el Titán en el Caucaso, el que amó a los hombres como Hércules? Del Asia,
vienen de Asia todos los horrores y prodigios mayores. En Frigia, reinaba Midas, el más
rico de los reyes que haya jamás existido, hijo de Gordio, que un nudo tornó celebre.
Gordio fue quien amarro un nudo tan complejo que nadie podía desatarlo. Quien pudiera
hacerlo, dijo un oráculo, quizá Tiresias, sería el señor de Asia. El nudo estuvo siglos en un
templo de Frigia expuesto a los fieles que adoraban aquel laberinto de líneas.
Un día, un héroe vendría y lo cortaría con la espada, edad de oro, edad de hierro.
Tanta sed tenía Midas de oro que pidió y obtuvo el don de transformar en oro todo lo que
tocase. Muebles, oro. Columnas, oro. Árboles, oro. Pero, al cenar, la carne se transformó en
oro. Al besar a la hija, la joven se convirtió en una estatua del metal del color del sol. Y
Momo ríe, Momo siempre ríe en estas horas. Todo en todo se transforma, en agua, sangre,
vinos y tonos de oro. Midas implora al dios que lo libere de la maldición de transformar
todo en oro, Medusa, todo en piedra, todo en muerte. Todo lo que Narciso ve en Narciso se
transforma, forjas y yunques de Hefaistos, el dios cojo, el herrero sin igual, horrendo
marido de Afrodita, belleza que el dios de la guerra saborea como un sorbo de miel,
Afrodita entre los brazos y las piernas peludas de Ares, guerra y amor en un solo abrazo. En
el agua de la fuente, todo eso, y más, mucho más. Ares y Afrodita juntos en la red de
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Hefaistos, dos moscas trepando en una tela de araña. Y Momo ríe. Metamorfoses son cosas
muy divertidas. Aracne quiso competir con la diosa Atenea en el arte del bordado, vence a
la diosa y es transformada en araña, toda araña, toda tela, es recuerdo de la confrontación
entre la diosa y la costurera. Todo objeto de oro puede haber sido un objeto común
transformado en oro por la mano de Midas. Toda estatua puede ser alguien que pasaba y se
cruzó con Medusa. La brisa de la tarde arrecia la piel de la fuente, a lo lejos, la voz de la
ninfa gime como una paloma, Narciso, Narciso.
¿Qué es un eco sino la transformación de una voz en piedra, en lo eternamente
idéntico a si mismo, como hacen las letras del alfabeto, inventadas por Cadmo, hijo de
Agenor, rey de Fenicia, y de la reina Telefasse? ¿Cadmo, el protegido de Palas Atenea, el
héroe que viene de Oriente para encontrar a su hermana, Europa, raptada por Zeus bajo la
forma de un toro y matar al dragón? Inspiración de la diosa, arranca los dientes del dragón
y los planta. De los dientes, brotan guerreros furiosos que atacan al héroe. Cadmo consigue
que se destruyan entre si. Letras del alfabeto, dientes de dragón, venidas de Asia, el aleph,
el beit, el gama, delta, zaleth, simientes, polvo de sonidos, átomos sueltos, ypsilon, dzeta,
yod, omega. ¿Qué dirían los Siete Sabios de los Doce trabajos de Hércules? Cada uno tiene
un significado preciso, como la cabeza de la Medusa en lo oscuro de la diosa Atenas.
Omnia mecum porto, todo lo que es mío lo cargo conmigo. Nadie ve mi rostro y continúa
vivo, dice el Señor, dice Medusa. ¿Por qué nos moldeó con barro el Titán Prometeo? ¿Por
qué robó el fuego de Zeus para nosotros? Ayer, estaba intentando interpretar la guerra de
Troya, el significado de Ulises, de Agamenon, el rapto de Helena, la ira de Aquiles, la
locura de Ajax, el caballo de madera, ¿qué quieren decir esas historias, en los límites de lo
recordado y lo olvidado? Aterra pensar que no son historias, no son portadoras de un
sentido recóndito. Sólo lo más fantástico nunca sucedió. Todo aconteció. Todo aquello
aconteció. Por los cien ojos de Argos todo aquello. Zeus quiso a la hija de Ínaco, rey y río,
Io, sacerdotisa de Hera, Io la transformada en novilla, escondida por Argos de cien ojos,
cincuenta abiertos, mientras los otros cincuenta duermen. ¿Quién puede hacerlos cerrar sino
el dios astuto, Hermes, señor de las estrategias y los fraudes? Argos, cien ojos, O, Argos,
cien ojos, O, o, o, Argos, O, O, O, ojos. ¿Qué significan las fábulas, más allá del placer de
fabular? Amor es aquello que subsiste aun después de que digas no te amo más. En un
sueño, soñé, vivir todo en un espejo. Si el espejo existe, ser no existe. Esta fuente es una

156

fosa, cloaca, basura, cloaca de mitos. Mitos muertos hieden, el olor de los reyes muertos,
ríos estrangulados por Hércules. Este mito esta muerto y sobre este mito muerto construiré
un nuevo mito. Déia, idea. Erra una vez. Durar, el mayor de los milagros.
El Padre es arbitrario. Todas las transformaciones son arbitrarias. No hay lógica que
rija la transformación de Io en novilla, de esta superficie de agua en las apariencias de mi
rostro, por donde pasa la nave de los Argonautas en dirección a Cólquida, en busca de la
piel de un carnero hecha de hilos de oro. Se transforma el amador en la cosa amada, amar
es estar fuera de si, por un tiempo, y, después, volver, siendo otro. ¿Si pudiese elegir ser
otra cosa que Narciso, en qué me transformaría? Narciso, Narciso, Narciso. Feliz el amor
de Pigmalión por su estatua Galatea. Afrodita, conmovida, dio vida a Galatea, la mujer que
incendió de amores a su propio creador, Prometeo amó tanto a la humanidad que creó que,
por robarle el fuego del cielo, penó encadenado en el Caucaso, donde el buitre come su
hígado, en una tortura sin fin. Todo eso en esta fuente y más. Amar es siempre más. A quien
los dioses quieren enloquecer, pasan un espejo frente a su cara, deseo de Pigmaleón
congelado en mármol. La ternura de Afrodita dio vida a la estatua, a Medusa la devolvió al
estado de mármol. Zeus lo transformó en una nube de lluvia. Todos los años, en el día de la
fiesta de Afrodita Calipígia, la de las bellas nalgas, una nube pasa sobre la estatua de
Galatea y la lava con su agua. Letras de Cadmo, dientes de Dragón, simientes de guerreros,
la letra es la muerte de la memoria, mirar de Medusa no ha habido, habiendo y por haber.
¿Cómo se llaman aquellos que aman el dolor, buscan la angustia y siempre dirigen el
corazón hacia la infelicidad y la desgracia? ¿Errando podés estar en lo cierto? ¿Cierto,
errado, quién determina? Lo erróneo puede ser la metamorfosis, la voluntad de los dioses,
¿qué poderes tiene nuestra voluntad, quién puede querer permanecer en su forma o en su
estado? Estaba escrito, alguien escribió, alguien cambió la frase, bendito sea su santo
nombre. Aguas de sangre, aguas de vino, ¡por Dionisio! ¿por qué no bebo toda esta fuente
en un solo sorbo? Ave, Pandora, madre de los mortales, abre tu caja-vagina, y deja que
todos los males salgan, que sólo quede en el fondo la esperanza, talón de Aquiles donde
duele ser semidiós. Esta fuente es un desagote de mitos, mierda hecha de sangre hecha de
semen, ¿de donde viene tanta fuerza, formas de formas transformándose en formas nuevas?
Tela de Atenas, tela de Aracne, tela de Penélope, hilo de Aridna, las Parcas tejen
venturas y destinos, el hilo de la meada, historias al hilo. Para ser libre, tiene que ser fuerte.
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El mundo no soporta el esplendor de una cosa en si. ¿Para qué sirve una fábula? ¿Qué es,
qué es, que no sirve para comer, no sirve para guerrear, no sirve para nada y la gente no
puede vivir sin ella? Esa historia esta mal contada. Nadie inventó la luz. Nadie creó la
materia. Piedras y aguas son eternas. En el principio era el Caos. Hasta que un dios mayor
que los otros dioses inventó una fábula. Fue esa historia la que orden y sentido a los
elementos sin destino. Una historia, siempre una historia, todo comienza con una historia,
todo termina en fábula, milagro, azar, evento de nula probabilidad. Hasta hoy los pastores
de Creta saben señalar el lugar donde Zeus fue sepultado. Hasta hoy se sabe en que gruta de
las montañas nació. ¿Hay algo mayor a los dioses? ¿Quién sino el destino que, un día, dijo
que los dioses otorgarían metamorfosis y cabrían dentro de fábulas? La fábula es el destino,
las fábulas son mayores que los dioses. La vida de Zeus cabe dentro de una fábula, cáscara
de nuez boyando en las aguas de Narciso, el viejo tanque, el sapo salta, el sonido del agua,
eco, eco, Eco. Fábulas no son parábolas, ningún sentido oculto, toda fábula esta hecha de
luz. Moral de la historia, las historias son amorales. En la generación de las fábulas, los
hombres cifraron el deseo infinito de una vida sin fin. El amor es amoral. Me amo, no
puedo vivir sin mí. ¿En piedra? ¿En flor? Elijan. ¿En qué me voy a transformar finalmente?
Quien acierte gana el derecho de mirar en los ojos de Medusa. ¿No es una belleza? ¿A
quién no le gustaría ser estatua de si mismo? Metamorfosis, cuando es excesiva, cansa.
¿Quién me diera una máscara para reposar mi rostro de todo ese vano cambiar? Que no se
piense que voy a permanecer así toda mi vida. Un día, cambió, ya van a ver. En el carnaval
de las transformaciones, pasa la sombra de Medusa, dolor sin fin de volverse piedra.
Siempre cambiar, siempre transformarse, nunca sustentarse en su propio ser. Esta fuente es
una sopa de mentiras, un abismo de ilusiones. El lugar de origen de los seres sin sustancia,
hechos apenas de vagas impresiones, enredos inverosímiles y esperanzas inútiles. Todos
son dioses, el miedo, el azar, la esperanza, todos hijos del destino. Esta honda fuente da
para el infierno, da con el infierno de Hades. Se hunde aquí la tierra de las sombras, de los
sueños locos, el nexo con el miedo. En el fondo, allí en el último íntimo fondo de esta
fuente, Hades, el fin. Escucho el rayo, luz en el agua de la fuente. Geia, Geia, Geia, ¿qué se
hizo de ella? A mi, Gigantes, Cíclopes y Titanes, grandes hijos de la Madre. Mejor hablar
con su miedo que matar palomas a Afrodita y cien toros blancos a Zeus Olímpico. El
hambre también es un dios, hermano de la sed. Pero de esta agua no beberé. Quiero mi
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Madre Geia, Gaia, Remeter, Liriope, mis líquidas madres subterráneas. En esta fuente, veo
su rostro. ¿Cómo se llama la moneda que se pone en la boca de la muerte para que pague el
pasaje en la barca de Caronte? ¿Naulo? ¿Saulo? ¿Paulo? Pague, y pase por Cancerbero.
Beba el agua del Estigio, el río del olvido, amnesia, siete años de Ulises en los brazos de
Circe. Memoria, ¿también un dios? No recuerdo más. Recuerdo un río de agua limpia, agua
rápida, muchas aguas rápidas, nunca se bebe de nuevo en el mismo río. Ríos pasan, no pasa
mi rostro. Esta carne se va, el reflejo demora un poco más, olvidar es un don de los dioses.
Ojala que esta fuente fuese vino, padre Dionisios, recordar es insoportable. El dolor es un
dios, del dolor nadie se olvida. Narceu, hijo de Dionisios, fue el primero en construir un
templo para Palas Atenea, el hijo de la locura y el templo de la sabiduría. Nepente, el agua
de esta fuente, bebida del olvido. Recordar pasa. Sólo olvidar es eterno. Sobrevivir a mi
plenitud, no deseo. Un día vi un mono. Y el parecía saberlo todo. ¿Una diosa? ¿Una danza?
Absurdo. Diosas griegas no danzan. Armada, Palas Atenea apunta la lanza hacia el pecho
del gigante Encelados. La nueva lógica corta la garganta de la vieja, bendito y maldito su
desconocido nombre. ¿Qué espejo podría contener el sol? Mito, rito, miento mundos,
mientras vomito tres mil dioses por segundo, la fuente es un pozo de vomito y sangre, en
donde desaparece mi rostro sin igual. ¿Qué oráculos leo en este opaco espejo? Vamos a
encarar los hechos de frente. ¿Qué son los acordes de la lira de Orfeo comparados con un
rostro que se mira y se mira? La luz es pésima, apenas consigo ver en el fondo de mis ojos
moverse formas, sombras de los muertos pasando en la neblina. Ahora veo las estrellas,
nueva noche llueve luces en esta mi gran lágrima, Orión, Pléyades, Híades, constelaciones.
Pero la ley, a Némesis, suya llama a las piedras y a todo el cuerpo de vuelta para el piso, me
devuelve a mi rostro, máscara boyando en la oscuridad. ¿Tengo hambre? ¿Tengo sed?
Tengo miedo. Mi pavor me abastece y alcanza. Mi pavor, mi memoria. Un palacio en Creta,
Cnossos, altas damas con largos vestidos, los senos afuera y serpientes vivas en las manos.
En las paredes, frescos en amarillo oro y huevo contra el azul profundo, alguien en la flor
de la edad toma una flor casi transparente de tan blanca, fina frontera entre el azul y el
blanco, un narciso. El rey Minos preside las nupcias entre el pasado y el sueño, entre los
cuerpos y las imágenes. Musa, toda Musa, hijas de Mnemósine, recordar, recordar pasa,
sólo el olvido es eterno. Musa, musa, musa, musa que no se usa más, nadie
transformándose en piedra en los cabellos de la Medusa. Boreas, Zéfiro, los vientos pasan y
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no dejan nada escrito en la superficie de las aguas. En el fondo del agua, en el fondo del
ánfora, en el fondo del cáliz, la historia toda, alguien, hijo de un río y de una fuente, nadie,
y una ninfa llamando, eco, eco, eco, mínimo espectáculo. ¿El nombre de una ciudad puede
ser un dios? Zeus me libre de esta máscara que me hunde. ¿Y la certeza? ¿Qué numen la
preside? ¿Reyes se transforman en dioses o dioses se transforman en reyes? Minos, mi rey,
hazme justicia, libérame de este rostro minotauro. Eco, eco, Medea, Circe, las mujeres,
todas hechiceras. Mi hermana Narcisa, alma gemela, el otro lado de mí. ¿Qué numen
monstruoso me condenó a ser apenas una mitad? ¿La mitad de una leyenda, otra mitad
partida en los laberintos de la memoria? Me puedo ver, Narciso, la flor transparente de
Creta, brillando entre los nenúfares del palacio de Minos, en Cnossos, reflejada en el
tanque, para siempre. Si así pudiera morir, transformándome en mi mismo de un rudo
golpe. La fábula en el fondo del ánfora, la historia decorando el vaso, las formas en el
corazón de las aguas, el diseño en el fondo de la taza, después de haber bebido todo el vino.
Todo esta en el fondo. Lo que es verdadero encima es verdadero abajo. Eso lo se de buena
fuente. Hermes, tres veces grande, Trimigesto. En el fondo, lo que queda, resquicios de
Narciso, vestigios del naufragio, fragmentos de rostro, hilachas de frases, polvo cósmico.
Siento olor a vagina, medio rosa, medio pez, ¿qué dios tira al otro del lugar? Tantas fuentes,
tantas respuestas. En Esparta, se venera una Afrodita armada, toda diosa del amor es
también una diosa de la guerra. Una dosis de nepente 37, la poción que alivia la fatiga y las
nostalgias, permite que ahogue mis penas y olvide todas las mujeres, inclusive a mi mismo,
a mi mismo, a mi mismo. Todavía no, padre Trimigesto, todavía es temprano para volver a
la tierra de los muertos. ¿Qué leyenda es aquella allá en el fondo? Por los escudos, parecen
guerreros. Por el búho, es Atenas. Por el tridente, Poseidón. Dionisios, por las hojas de
parra. No comprendo.
Mi memoria anda débil. Mnemosina, madre de las Musas, no me deje, no permita
que mi espíritu muera de amnesia. Nadie ve mi rostro y continua vivo, ¿por qué la Moira no
me dio a Medusa como madre? Algo de mágico en esta fuerza que une la imagen y el
origen, la figura y lo figurado, la letra y su sentido. Yo, esa isla, duele ser sólo eso. Quisiera
ser miríadas, Narcisos numerosos como aqueos delante de los muros de Troya. Yo, Ajax.
Yo, Agamenon. Yo, Odiseo. Yo, Héctor. ¿Yo? Yo, Proteo. ¿Proteo? No existe Proteo.
37

Se trata de una bebida mítica que, mezclada con el vino, aliviaba la melancolia.
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Proteos. La palabra plural. Luz de la mañana del Egeo en estas aguas del color de mis ojos,
luz enceguecedora. Héroes enfrentarán monstruos, ¿qué monstruo enfrento? ¿No soy por
casualidad hijo de un río y de una ninfa de las aguas? El más horrendo de los monstruos,
hijo del susto y del desasosiego, alma atravesada por una sombra, he aquí con lo que me
enfrento. Moira escribe letras fenicias por los tortuosos caminos del Peloponeso. Carnaza
de Narciso. ¿Sabe lo que pensé? Lo sé. ¿Va a intentar lo que no consigo? Sigo. ¿Aseguro y
no niego? Eco. Eco, eco y ego. Como todo eco, no todo ego es ciego. Fábulas producen
fábulas, per omnia saecula saeculorum. Agua en el agua, eco en el eco, por los siglos de los
siglos de los siglos de los siglos de los súper-hiper-siglos de los supra-tiempos más allá de
los milenios…
La luz esta débil, las olas de esta agua parecen cansada, como la mujer después del
orgasmo. Siento disminuir la fuerza de todas, las piedras suben lentamente como plumas,
ya sin fuerza para agarrarse al suelo. Cae la noche de las noches, la noche de dentro de la
noche de dentro de la noche, la noche que sólo se transforma en si misma. Nada más pude
cambiar eso, a no ser eso mismo. Murió un dios, mueren todos, la tela de Aracne, la tela de
Penélope es de una sola pieza. Siento los brazos débiles como las raíces de una planta de
agua, siento que una tenue luz me atraviesa. Escucho a lo lejos, muy a lo lejos, la voz del
eco que me llama, pero ya no tengo un nombre para ser llamado, ¿Qué dioses me toman
como materia prima? ¿En qué fábula me transformo?
(Narciso muere de sed al beber su imagen)
marzo 87
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La diosa Palas Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, encarnación de la sabiduría y del
pensamiento racional, mata al gigante Enceladus.
Los gigantes, hijos de Géia, representaban las potencias oscuras del mundo subterráneo,
materno, intra-uterino.
La victoria de Zeus sobre los gigantes fue la victoria del pensamiento lógico, masculino,
sobre el tenebroso mundo de las Madres.
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El castigo de Ixión. Amigo de Zeus, Ixión, rey de los Lápitas fue invitado por el Padre de
los Dioses a visitar el Olimpo. Allí intentó violar a Hera, mujer de Zeus. En ese momento,
Zeus metamorfoseó a la mujer en una nube con su forma. En castigo por su crimen, Ixión
fue condenado en los infiernos a ser atado a una rueda que gira sin cesar.
No es difícil ver en el suplicio de la rueda que gira una metáfora mítica del vértigo del
deseo. Ixión será castigado en la medida exacta de su crimen. La figura femenina es Hera.
Desnudo, Ixión es conducido por Ares, dios de la guerra, y Hermes, el dios mensajero, que
conduce las almas al infierno (Hermes Psicopompos).
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De los doce dioses olímpicos, Hefaistos (el Vulcano de los romanos) el herrero, era el
único dios trabajador, artesano y obrero. Esa función es reciente. Originalmente, Hefaistos
era una divinidad del fuego subterráneo, que se manifiesta en los volcanes. En la figura de
Hefaistos herrero, se cruzan dos divinidades, una asiática, la del fuego subterráneo, y una
divinidad del hierro y de la metalurgia del hierro, traída del Norte, por los dorios
invasores, que destruyeron la civilización micénica, de los aqueos. Manco, Hefaistos es el
más feo de los dioses.
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Bóreas, el viento del Norte, violento, arrebata a la ninfa Orinita. Las otras tres divinidades
de los vientos de los puntos cardinales eran Zéfiro, Eurus y Notus

165

Anfitrite, la diosa del mar, da a Teseo una corona de piedras preciosas.
Teseo, el matador del minotauro, es el héroe de Atenas, por excelencia. Como Hércules,
era un gran matador de monstruos (=benefactor de la humanidad) y sus proezas y destino
guardan muchas semejanzas con la vida del héroe tebano. En el fondo, quizá fuesen el
mismo personaje con nombres diferentes para lugares diferentes.
Aquí, la entrega de la corona, miticamente, es la entrega del dominio de los mares a
Atenas, la gran talasocracia del siglo V a. C.
Al fondo, Palas Atenea.
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Las tres diosas, Atena, Hera, mujer de Zeus, y Afrodita, disputaban sobre quién era más
bonita. Para dirimir la cuestión, fue elegido como juez el príncipe París, hijo de Príamo,
rey de Troya. Cada una de las diosas le prometió el amor de la mujer más linda del mundo.
París concedió el premio a Afrodita que le concedió el amor de Helena, mujer del rey
Agamenon, de los aqueos, la mujer más linda de todas. Paris va hasta la corte de
Agamenon, seduce a su mujer y se la lleva consigo para Troya. Bajo el comando de
Agamenon, los griegos se unen y parten para Asia: comienza la guerra de Troya, diez años
de luchas provocada por la belleza de una mujer (en la figura, de la izquierda hacia la
derecha, Paris, con la lira, el dios Hermes, la diosa Atena, Hera y Afrodita, acompañada
con su hijo Eros).
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En su largo viaje de regreso a su isla, después de la guerra de Troya, Ulises atraviesa
innumerables peligros. Aquí, el y sus compañeros pasan por la isla de las Sirenas. La
sirena griega es un híbrido de mujer y de ave, no de mujer y de pez.
Con su canto irresistible, las sirenas atraían las tripulaciones de los navíos que pasaban a
lo largo de su isla, provocando, puesto que se estrellaban contra las rocas, su naufragio.
Ulises mandó a sus compañeros a tapar sus oídos con cera de abeja. En cuanto a él, pidió
que lo amarrasen firmemente al mástil central de navío y así fue el único hombre que oyó
el canto de las sirenas y sobrevivió.
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Hades, dios de los infiernos, y su mujer, Perséfone. Muy temido por los griegos, no tenía
templos ni liturgias. Era, sin embargo, venerado como Plutón, el dios de las riquezas.
La relación entre “infierno” y “riquezas” se procesa en el hecho de que Hades es un dios
del mundo subterráneo, en donde yacen los metales preciosos.
El mito de Hades tiene parentesco de este modo con el mito germánico de los Nibelungos,
herreros que viven en un mundo subterráneo, velando incalculables tesoros.
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Facínoras, los dos Cecopes recorrían el mundo practicando toda suerte de crímenes y
barbaridades, hasta que Hércules consiguió capturarlos, tal como aparece en esta ánfora
ateniense del siglo IV a. C. El héroe esta envuelto en la piel invulnerable del león de
Nemeia, que había matado.
Hércules es un héroe (semi-dios) bondadoso y benefactor de la humanidad, que libra el
mundo de monstruos, criminales y animales feroces.
Era la entidad más invocada por griegos y romanos, en momentos difíciles o de peligro.
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Bajo la protección de Atenas, los Argonautas se reúnen para el gran viaje en procura del
velloncito de oro, una piel de cordero con pelos de oro que pendía de un árbol en
Cólquida, un país muy distante, en las márgenes del Mar Negro. El jefe de la expedición,
Jasón, hizo construir una nave, Argos, movida con cincuenta remos, en donde cargó a los
más poderosos héroes griegos, Hércules, Teseo, Orfeo, los Dioscuros y otros de la misma
envergadura.
La expedición de los Argonautas era la fábula de viaje más célebre del mundo griego,
perdiendo sólo en popularidad con la odiseo de Ulises.
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En los amores entre Ares, dios de la guerra, y Afrodita, la diosa de la belleza y de la
pasión, los griegos intuían y significaban la íntima unión entre los principios de la
generación y la destrucción. Dos mil años después, Freud los llamaría “eros” y “tánatos”.
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Bacane, en delirio. Las bacantes o Ménades eran devotas de Dionisios, dios del vino, de la
embriaguez y del delirio sagrado, a quien cultuaban de manera turbulenta, en ceremonias
de desvarío, cuando quedaban “poseídas” por el dios.
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Un lápita matando un centauro.
Híbridos de hombre y caballo, los centauros eran, evidentemente, una metáfora fabular de
los pueblos de caballeros que habitaban el norte de Grecia, tracios, ilirios, epirotas,
pueblos bárbaros, a quienes los griegos atribuían hábitos groseros y una vida
rudimentaria.
Los lápitas eran sus vecinos.
Invitados para las fiestas de casamiento de Pirítio, rey de los lápitas, los centauros se
embriagaron y comenzaron un desorden que degeneró en combate y guerra abierta,
cuando fueron derrotados y tuvieron que emigrar.
Hércules fue un implacable matador de centauros.
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Hércules (en griego Héracles) mata al león de Neméia, uno de sus doce célebres trabajos.
Hijo de Zeus y de una mortal, Hércules era, para los antiguos, una entidad benéfica,
restaurador de la justicia, que ponía su prodigiosa fuerza al servicio de los hombres.
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“La mirada de Narciso cae en el agua como Ícaro de las alturas, e Ícaro cae en el agua,
un ruido púrpura que se rasga, ¡Poseidón!, y se hunde en un coro de sirenas”.
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Casi ser es mejor que ser (la pluralidad de los juegos posibles)

177

I
Mito (fábula), concepto y número: esos son los tres instrumentos con los que la
mente humana procura poner orden en el caos inconexo de los fenómenos.
Los mitos son frutos de la imaginación (son concretos).
Los conceptos y los números nacen de la abstracción y de la capacidad combinatoria
de la mente humana (que tiene una tendencia natural para los juegos, variaciones en el
interior de estructuras fijas).
Los mitos son obras de arte, como los sueños, modelos de todas las obras de arte.
Como los sueños, los mitos trabajan por fusiones (condensaciones) y por
superposiciones. El padre que es un león furioso. La madre con cabeza de vaca. La casa que
es un túmulo. Los cabellos que se transforman en serpientes. Icaro volando.
Es la presencia del sueño y de la lógica del sueño, en la vigilia. Es un sueño
despertado.
“Un pensamiento puro, una imagen pura y un sentimiento puro son los que no son
suscitados por objetos correspondientes. La imaginación es una fuerza extramecénica y la
magia es la ciencia sintética de la imaginación”, dijo el poeta alemán Novalis (1772-1801).
La magia es la potencia de la imaginación. Crea formas e imágenes no existentes.
Estos seres pueden ser centauros, hidras, sirenas o esfinges. Pero también pueden ser
artefactos y máquinas, cuyo modelo no se encuentra en la realidad. La rueda, que no existe
en la naturaleza, es tan fantástica como el hombre lobo.
El fenómeno del lenguaje más afín al mito y al sueño es la metáfora, la súbita
intuición de semejanzas entre lo desemejante (las alas de la fantasía, la noche del alma, la
voz de la sangre, la vida es un teatro, la muerte es un sueño eterno). La metáfora es la forma
mágica del principio de identidad.
Mito, fábula, imaginación: quien no tiene imaginación, no tiene religión.
A inagotablemente lujuriosa opulencia del imaginario griego antiguo es un prodigio
(más rico, sólo el Catolicismo).
No hay, ni de lejos, paralelo con otras culturas de proliferación tan prospera de
leyendas, fábulas y mitos, ficcional y poéticamente acabados.
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Apenas conseguimos, nosotros, sus descendientes, distinguir entre la historia real y
la mitológica de los helenos. Aquiles, hijo de Tétis, ¿es un personaje histórico o una figura
de fábula? ¿Ulises realmente existió?
El Olimpo, morada de los dioses, es una montaña real de Grecia.
Tal vez, sólo los egipcios hayan producido y desarrollado un imaginario tan fecundo
en módulos poéticos narrativos, de semejante plasticidad.
Pero el imaginario egipcio no es parte de nuestra civilización.
Quien sabe, tal vez el imaginario hindú sea tan (o más) rico. Pero la India es
invención de navegantes ingleses del siglo XVIII y XIX.
¿Qué sabemos del imaginario azteca, inca o babilónico?
Lo que interesa es que el imaginario griego, eso que llamamos groseramente, de
“mitología griega”, es parte integrante, sustantiva, de la civilización occidental, de los
romanos hasta hoy.
El imaginario greco-latino impregnó de tal forma la vida de occidente que ni
notamos cuando recurrimos a él. “Jovial” quiere decir “de Jove”, es decir, de Júpiter.
“Veneno”, de Venus, es, en el origen una poción mágica amorosa. Del mismo origen son
“venerar” y “venéreo”. “Hermético” esta relacionado con el dios Hermes, el dios sagaz,
señor de las interpretaciones. Nuestro lenguaje corriente esta surcado de alusiones al mundo
del mito griego.
La cultura “culta” de Occidente incluye el conocimiento de ese mundo.
Anfitrión es quien recibe visitas, como el tebano Anfitrión recibió a Zeus, sin
saberlo. El esfuerzo es hercúleo, ciclópeo, titánico. Nuestro modo de leer y componer
constelaciones es helénico: fueron ojos de Grecia los que vislumbraron en el cielo
estrellado una constelación de Libra, de Acuario, de Géminis (la configuración de una
constelación es una arbitrariedad de la imaginación). Los planetas tienen nombres de
dioses. El sistema onomástico de la astronomía occidental preserva intacto el politeísmo
griego. El propio programa norteamericano de viajes espaciales se mantuvo fiel a ese
espíritu: Proyecto Apolo, cohete Júpiter, Mercurio.
Los nuevos cuerpos celestes que van siendo descubiertos son bautizados con
nombres de mitos griegos, Foibos, Deinos, Anfitrite, Prosérpina.
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La galaxia quiere decir de leche, láctea, como la Vía Láctea, conforme a las
leyendas helénicas, la leche que salió de los pechos de Hera, rastro de leche divina
zumbando en el medio del cielo.
Los sagitarianos, hijos de Júpiter, son joviales. Los frutos del mar son afrodisíacos.
El carnaval es una fiesta dionisíaca. La poesía de vanguardia es hermética. Muchas son las
artes marciales. Erótico quiere decir “del dios Eros”. Momo, rey del carnaval, era el bobo
de la corte de Zeus. Y que sería del poeta sin su musa inspiradora. Finalmente, las grandes
perfomances deportivas son las olímpicas.
La “zoología fantástica” de los griegos forma parte de nuestro repertorio de
imposibles-imaginables, de esos signos puramente culturales, sin referente exterior, como
los centauros, las sirenas, los faunos, la hidra, la esfinge, el minotauro, el fénix, la quimera,
el cíclope, el hipogrifo, Pegaso…
Así como nunca existió una “Grecia”, políticamente, un archipiélago de
ciudades-estado independientes y rivales, no existía, para un griego, una “mitología
griega”. Cada región, cada ciudad, tenía sus mitos, sus fábulas, sus héroes, sus dioses
tutelares propios, a veces desconocidos en otros lugares. Algo así como el catolicismo
tradicional, con sus miríadas de Nuestras Señoras (de las mercedes, de los Dolores, de
Guadalupe, de Fátima…), de incontables Jesús (Buen Jesús, el Niño Jesús, el Corazón de
Jesús…), de santos y santas, cada uno con su configuración regional, fiestas específicas,
rituales propios de origen eclesiástico o popular.
Teseo y la fábula del minotauro son específicamente de Ática y de Atenas. Sísifo es
un héroe de Corinto. Hércules y Edipo, de Tebas. Los argonautas de Tesalia.
Eso que, en bloque, llamamos “mitología griega” es el resultado de un trabajo muy
posterior de recolección enciclopédica, cuando los griegos ya no creen más en una
“mitología griega”, en Alejandría.
Literariamente, esa inmensa máquina imaginaria atravesó viva la Edad Media,
reapareció en el Renacimiento italiano y sobrevivió, impávida, hasta el romanticismo
europeo del siglo XIX, cuando comienza un proceso de olvido. De Homero a Goethe,
pasando por Dante y Shakespeare, en una línea ininterrumpida, durante más de dos mil
años, el imaginario griego siempre fue el primer alimento del poeta occidental culto, su
“sofá-ware” de lo fantástico, referencial de imágenes, delirio compartido.
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La magia de ese imaginario no se hace sentir sólo sobre los poetas.
Su héroe favorito, confesó Marx a su hija, era el titán Prometeo, creador de
hombres, ladrón del fuego del cielo, gigante que osó desafiar la ira del Padre de los Dioses
y asumió el martirio por amor a la humanidad (hay algo de Jesús en Prometeo, el Titán
crucificado en el Caucaso, de donde fue rescatado por Hércules, el otro amigo de la
humanidad).
La fábula mitológica tiene la fuerza y la rigidez de un ideograma chino. Concentra
en sus trazos la figura de un sentido contra un fondo de sin sentido.
Nietzsche vio en el alma griega las dos tendencias “apolíneas” y “dionisiaca”, que
Spengler, en la Decadencia de Occidente, multiplicó en tres almas, la apolínea
(greco-latina), la mágica (cristiana-islámica) y la fáustica (germánico-europea)…
Cuando Freud precisó un nombre para la atracción hijo-madre, encontró
rápidamente el mito de Edipo.
Los griegos parecen haber imaginado todo lo imaginable.
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II
Es evidente que alguien podría desconfiar (yo desconfío) de que esa “riqueza” se
debe sólo a la abundancia de documentación.
¿Quién puede garantizarnos que los aztecas, los mayas, los incas, no vivían
inmersos en un imaginario tan o más opulento que el de los griegos? Sólo que ese
imaginario no fue registrado, no sobrevivió al paso del tiempo.
Los africanos de la zona yoruba, de donde salió nuestro candomblé, con sus orixas,
vivieron (y viven) un imaginario riquísimo.
El fondo del imaginario mítico de los griegos es indo-europeo, los griegos, uno de
los pueblos de la frondosa familia indo-europea, que incluye hindúes, persas, hititas, celtas,
germanos, eslavos e italiotas, entre estos últimos (oscos, umbríos), los latinos. Todos estos
pueblos, un día, fueron un solo pueblo. Dónde, nadie lo sabe con certeza. ¿En el Asia
Central? ¿En el Norte de la India? ¿En el sur de Rusia? Todo lo que se sabe es que
avanzaron hacia Occidente. Y llegó a Europa, montado en las espaldas de Zeus, disfrazado
de toro.
En la familia indo-europea, merece una mención la “mitología” nórdica, germánica,
conocida a través de las leyendas escandinavas, los Eddas, Odin, Thor, Freia, el Crepúsculo
de los Dioses.
Un poco menos se conocen otras “mitologías”, la eslava, la céltica (¿qué enseñaban
los druidas, a la sombra de los roble sagrados?).
En el siglo XIX, una “mitología comparada”, paralela a la lingüística, llegó a
recopilar una mitología indo-europea común, mínima. Un stock de leyendas sagradas,
fábulas básicas y entidades fundamentales.
Aún así la riqueza del imaginario griego sigue siendo única.
Fue de ella que nacieron la filosofía y la ciencia occidental, los descendientes más
prósperos y longevos de la “mitología”.
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III
Los comienzos de la “filosofía”, ese deporte griego, se confunden con las
Cosmogonías y Teogonías, de las cuales la Teogonía de Hesíodo es el representante más
célebre (Hesíodo debe haber vivido alrededor del siglo VII antes de Cristo). Su Teogonía,
literalmente, La generación de los dioses, es un vasto poema sobre el origen de los dioses,
de las fuerzas que hicieron y rigen este mundo, un intento de elaboración de una base
colectiva de explicaciones sobre los Principios de Todas las Cosas. Hesiodo no inventa.
Fábula y organiza los mitos tales como eran vividos y creídos por su comunidad. Los
hilvana. Los articula.
Los fija en versos admirables.
Sobretodo, los escribe.
Las Cosmo-Teogonías coinciden con la llegada de la escritura fenicia a Grecia.
El mito es el saber oral.
Con la llegada de la escritura, visual, comienza a llegar la crítica, el pensamiento
reflexivo, el pensar sobre: es la escritura pensando sobre lo oral. El surgimiento del
segundo código trae la razón, la re-flexión.
La llegada de la escritura acaba con el absoluto del código oral.
Las Cosmo-Teogonías son un momento de pasaje entre la era oral y la nueva era
visual.
Estamos en la aurora de la “filosofía”.
Los padres de la filosofía, los Jónicos, intentan pensar, pese a todo, las grandes
cuestiones de las Cosmo-Teogonías: ¿de dónde viene todo? ¿cuál es el origen de todas las
cosas?
En Hesíodo, en el principio había el Caos, la Tierra, Tártaro y Eros.
Para el filósofo Tales de Mileto, el agua era el principio de todas las cosas.
Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anáforas, Leucipo, Demócrito. El aire. Lo sin límites.
Los elementos. El fuego.
Los “fisiólogos” de la Escuela Jónica respondieron, en clave racional, las cuestiones
Cosmo-teogónicas. Así, los inicios de la filosofía se entrelazan con el Mito. Leucipo y
Demócrito afirman el “a-tomo”, lo “in-divisible”, a partir de una intuición de Ferécides de
Tiro, un fenício, de la tierra del alfabeto: ¿sería el alfabeto el modelo de la idea de átomo?
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El mundo del Mito es el mundo intrauterino de la Creencia. La flexión. La
genuflexión.
Con la Re-flexión, la filosofía, la crítica, comienza el mundo moderno.
La modernidad comienza con un pensar sobre los Mitos.
Estamos en nuevo nivel.
No alcanza más con creer, recibir y aceptar. Los hijos de Prometeo se revelan.
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IV
Las Metamorfosis del romano Público Ovidio Nasão (43 a.C. – 17), una de las obras
más influyentes de la literatura occidental, ya son la reescritura (la re-metamorfosis) de
idénticas

colecciones

greco-alejandrinas

de

“casos”

de

transformación,

las

“Metamorphoseis” de Didimarcos, las “Aloieses”, de Antígono, las “Heteroiúmena”, de
Nicandro. Estas tres palabras son sinónimos.
En esas y otras obras del género, los griegos tardíos de Alejandría recogieron y
“artistificaron” leyendas de transformación oriundas de todas las regiones del mundo
helénico.
Precursora de la obra de Ovidio, una “Ornitogonia” alejandrina, en donde sólo son
recopiladas leyendas de transformación en pájaros.
El propio tema de la transformación, la Metamorfosis, parece ser un rasgo obsesivo
del imaginario griego.
Lo que los dioses griegos más hacen es transformar personas en otras cosas:
animales (Io en novilla; Aracne en araña; Cygnus en cisne; Calisto en osa; Cadmo en
serpiente), plantas (Dafne en laurel; Leucothos en incienso; Narciso en flor), piedras
(Battus, Níobe) o constelaciones.
Los propios dioses se transforman. En sus aventuras amorosas con las mortales,
Zeus se convierte en cisne (para seducir a Leda), en toro (para conquistar Europa), en lluvia
de oro (para seducir a Danae). Para conquistar Alcmena, mujer de Anfitrión, se transforma
en la propia imagen del marido, Anfitrión.
Ya en Homero aparece la prodigiosa entidad que era Proteo, la divinidad que podía
asumir cualquier forma.
La obsesión griega por el tema de la “metamorfosis” (literalmente, “formas a
través”), a nivel mítico, se va a proyectar luego en el plano de la actividad filosófica, en la
discusión entre Héraclito de Efeso (el padre de la dialéctica) y Parménides de Eléia (el
genio que, por primera vez, intuyó el Ser, el sustrato último de la realidad, más allá de las
metamorfosis, el Puro Existir)
El gran problema de la filosofía griega será, sobretodo en Aristóteles, cómo es que
el Ser cambia. Cómo es que se pasa de un estado estable del Existir hacia un nuevo estado,
un estado otro.
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Una lectura social y política del pensamiento griego no tendrá dificultades en ver en
esa cuestión la presencia de una visión conservadora de señores (el Ser, la estabilidad de las
instituciones) delante de los peligros del cambio (la Revolución, la Metamorfosis social).
El esclavismo y el aristocratismo de la sociedad griega, en general, autorizan esa
lectura.
En los cuadros fijos de la sociedad griega, toda metamorfosis es subversiva.
La sociedad griega sólo se transforma a través de golpes violentos que provienen de
fuera: invasión y guerras médicas, guerra del Peloponeso, Macedonia, Filipe, Alejandro, lo
Diádicos, los romanos…
El Ser de Parménides de Eléia, unidad irreductible de puro existir, es la figura
última y más abstracta de la Polis, sus instituciones, esclavistas y aristócratas. El Ser es la
máscara metafísica de la estabilidad de un orden socio-político-económico, el sueño
nostálgico de una clase dominante sofocada de angustia por la velocidad de las
transformaciones históricas.
La filosofía de Aristóteles esta enfocada a resolver el gran problema del
pensamiento griego: el del movimiento. El problema del cambio y de la transformación.
¿Cómo una cosa deja de ser para transformase en otra?
Este será el gran problema de la ciencia occidental. El saber como la explicación de
los cambios. ¿Hay constantes en el flujo de las metamorfosis? Descubrir esas constantes es
el supremo deber del intelecto humano. Entre-leer meta-morfosis: el Ser de Parménides
(constantes, tendencias, estabilidades) en el ígneo turbillón de Heráclito (el fuego, la guerra,
la transformación, el cambio).
Esencias, metamorfosis: esas materias primas con que trabaja el tan estable e
inestable espíritu humano.
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V
Es fundamental recuperar el pleno sentido de la palabra “mito”, vocablo griego que,
entre nosotros, terminó significando “mentira”, “falsedad”, “patraña”, “engaño”.
No es el sentido original.
“Mito” es una palabra fundadora, fábula matriz, estructura primordial, lectura
analógica del mundo y de la vida.
Sobretodo una lectura creativa. Ideogramática. Una co-creación.
El misterio de la vida se explica con los misterios de las fábulas. Las fábulas
contienen la clave semántica de los eventos y las efemérides.
Mito, filosofía, ciencia. El mito es uno de los explicadores. El más antiguo, de
donde el resto salió. Pero no se trata de una forma superada.
Un mito no se supera.
La física de Tolomeo o la Química de Lavoisier pueden ser superadas.
El mito de Edipo no.
Él es lo que fue, y así será, para siempre.
Como todo mito, es una lectura absoluta de las esencias.
Diciembre de 86
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EL ESPÍRITU LLEVA A DECIR DE LAS FORMAS
MUDADAS EN NUEVOS CUERPOS
El primer verso de esta serie es el primero de las Metamorfosis de Ovidio. La extrema
libertad posicional de las palabras latinas dentro de la rase, permitida por los casos de las
declinaciones, ya prefigura el tema (permutatorio) de las metamorfosis del mito. La
libertad topológica de la sintaxis latina es el reflejo lingüístico de la libertad con que los
seres se metamorfosean, bajo el poder de los dioses, que nos transforman.
Entre el adjetivo NOVA (neutro plural) y su sustantivo CORPORA, hay cinco
palabras.
El sujeto (ANIMUS) y el verbo (FERT) están, en el orden de la frase, en posición
invertida.
MUTATAS…FORMAS…
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TROTSKY. LA PASIÓN SEGÚN LA REVOLUCIÓN

38

HASTA QUE LLEGUEN LOS MONGOLES
Los artistas, dicen, van más a fondo que los coleccionistas de datos y fechas.
Si usted quiere entender Rusia, no pierda tiempo leyendo manuales de historia.
Comience de inmediato leyendo Los hermanos Karamazov, de Dostoievski.
Esta novela, de 1880, es la historia de un parricidio, el asesinato del viejo
Karamazov por uno de sus cuatro hijos.
De los cuatro, tres son legítimos, Aliocha, Ivan y Dimitri. Un cuarto, Smerdiakov, es
bastardo, hijo de una sierva.
Los Karamazov son completamente diferentes, como tipos humanos.
Aliocha, que siempre tuvo inclinaciones místicas, es monje en un monasterio
próximo a su casa.
Ivan, que fue a estudiar a Europa occidental, es un accidentalizado, un racionalista,
ateo, de espíritu crítico, hasta cínico, un hombre de las Luces que, en Rusia, sólo ve
barbarie y atraso.
Dmitri es un impulsivo, un dionisiaco, un hedonista en estado salvaje, conducido
apenas por ímpetus primarios, la rabia, la voluntad de beber, el deseo por una mujer.
Seguramente, es el que más se parece a Papá Karamazov.
El pobre Smerdiakov, hijo no reconocido, sin derecho a herencia, es epiléptico y
vive sometido a una condición servil en la familia.
Cuál de ellos mató al viejo Karamazov, eso va a saber quien lea la novela de
Dostoievski.
Vamos a partir del presupuesto de que cada uno de los hermanos representa no sólo
un modo de ser del alma rusa sino, también y sobretodo, un momento histórico vivido por
el pueblo ruso.
Este tipo de abordaje del problema “Trotsky” va a correr el peligro de ser acusado
de psicologizante.
Trotsky pertenece a las exterioridades solares de la Historia. No a los íntimos
abismos del alma.
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En: Paulo Leminski, Vida. Cruz e Sousa, Bashô, Jesús e Trótski, Editora Sulina, Porto Alegre 1998. [Nota
del editor].
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Finalmente, quien debe explicar a Trotsky es Marx, no Freud.
¿No era Marx quién lo guiaba en su acción?
Este estudio, sin embargo, quiere partir de un presupuesto diferente.
El de que lo interno es externo. Y lo externo es lo más interno.
No sólo la historia trae la marca de los individuos que la hacen. Sino, también, es
interiorizada por los individuos que la viven.
Para los fanáticos por la objetividad y por la precedencia de lo colectivo, podrá
parecer indecente pretender que una mera novela pudiese ser una profecía y ya contener en
sí todas las estructuras de un gran evento histórico, que sólo sucedería cuarenta años
después.
Esa indecencia, si es indecencia, es nuestro punto de partida.
Los hermanos Karamazov no sólo retrata con perfección la Rusia pasada y presente,
en sus estructuras más profundas, sino que además prefigura una Rusia por venir.
Cuando Dostoievski escribió esa novela, freíd apenas gateaba.
Pero en él ya se encuentra todo lo fundamental de la teoría freudiana.
La lucha del padre con el hijo por la posesión de una mujer (el viejo Karamazov y
Dmitri se disputan los favores de Gruchenka).
El parricidio, el asesinato del padre por el hijo.
Para Freíd, es el parricidio primordial que funda una civilización.
Y toda una revolución social de grandes proporciones es una lucha de los hijos
contra la tiranía de los padres (padres, patrones)39.
Después de lo cual, el ciclo recomienza, los hijos asumiendo el poder que, un día,
fue de los padres. Los hijos destruyen a los padres, porque quieren ser como ellos.
Cuando uno de los Karamazov mata al padre, comienza la Revolución Rusa, ese
terremoto histórico, donde Trotsky tuvo un papel decisivo.
ALIOCHA
En el otoño de 1236, el Khan mongol Batu, derramó sobre todo el Este de Europa su
innumerable caballería, devastando Rusia, Polonia y Hungría.

39

Leminski usa aquí un juego de palabras no traducible al español: “(pais, padres, patrões, padrões)”. [Nota
de la traducción]
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“Tatar!”, era el grito que se oía en cada aldea, en cada burgo, en cada villa, en cada
ciudad, “¡tártaros!”
Unificados por Eugenio político y militar de Gengis Khan, los nómades mongoles
salieron por millares de sus planicies al norte de China y cayeron sobre Europa como una
plaga de langostas, matando, quemando, saqueando y destruyendo todo a su paso.
Al mismo tiempo, tropas mongólicas descendían hacia el sur, hacia el mundo
musulmán, arrasando las principales ciudades del Islam.
Ninguna fuerza militar parecía capaz de detenerlos.
Y sólo las diferencias internas y las luchas tribales por el poder consiguieron parar
la invasión de los nómades amarillos, que dejaban el desierto por donde pasaban.
Pero los mongoles no eran sólo destructores. Eran también organizadores.
En el auge de su poder, tenían en sus manos el más vasto imperio que el mundo
haya visto, un imperio que iba de Corea, en los confines del Asia Oriental, hasta Polonia, en
Europa, englobando, al sur, territorios del Islam, en Oriente Medio, Persia, Norte de la
India, incluyendo la China de Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, en cuya corte tenía
mucha fuerza un cierto italiano llamado Marco Polo…
Elite militar dominante, los mongoles pronto impusieron a centenas de pueblos un
ordenamiento político: durante siglos, estuvo en vigor en todo ese territorio la llamada pax
mongólica, una organización político-administrativa, garantizando el tránsito seguro de
caravanas comerciales y el crecimiento de los negocios.
Los mongoles se contentaban con la recolección de tributos y la obediencia de los
súbditos.
En casos de rebelión, tropas imbatibles estaban siempre a mano para expediciones
punitivas, conducidas con implacable rigor.
Cuando Batu, en el otoño de 1236, invadió Rusia, los rusos eran sólo unas tribus
eslavas desparramadas en un inmenso territorio que iba de las márgenes del mar Báltico a
los montes Urales, pequeñas comunidades viviendo de la agricultura, de la pequeña
ganadería, de la caza y de la pesca, en densos bosques, de inviernos rigurosísimos.
Pero al norte, cerca del mar Báltico, había ciudades rusas, que vivían del comercio
con los grandes burgos mercantiles del mar del Norte, las ciudades alemanas de la llamada
Liga Hanseática. Entre ellas, Kiev y Novgorod. Los primeros núcleos urbanos estables
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parecen haber sido puestos comerciales vikingos, que bajaban por los ríos, en dirección al
sur, a Constantinopla.
Lenin afirmaba que, al proletariado, “la conciencia tiene que venirle de afuera”. Ya
que, entregado a sus propias fuerzas, la clase obrera no consigue ir más allá del mero
sindicalismo reivindicatorio, sin llegar hasta la idea de revolución y de la toma del poder.
Pues bien. En Rusia, la conciencia siempre vino de afuera, de los vikingos
escandinavos, de Bizancio, de los mongoles.
Es lo que podríamos llamar como síndrome de Iván, el Karamazov que fue a
estudiar a Occidente. Y volvió con ideas extrañas.
Ideas extrañas fueron introducidas entre los rusos por los comerciantes
escandinavos –los vikingos llamados varegues-, entre ellas la idea de un estado ruso, más
allá del estadio tribal.
Tan importante fue la acción de estos varegues que parece que la propia palabra
ruso es un vocablo finlandés que designaba a los vikingos varegues, y no el pueblo eslavo
que, hoy, llamamos ruso. El propio nombre de un pueblo que dominaba a los rusos (es
como si, en Brasil, se llamase a los negros lusitanos).
Los primeros príncipes de Kiev, la ciudad de Ucrania que lanzó las bases del Estado
ruso, tenían nombres escandinavos: Rurik, Oleg, Igor.
Por toda la vasta Rusia, el poder estaba pulverizado en manos de pequeños príncipes
locales (los Kniaz), señores de ciudades que, en realidad, eran grandes aldeas fortificadas
hechas de madera (las palabras rusas para ciudad, grad y gorod, en su origen, significaban
fortaleza).
Novgorod, el centro cultural y comercial del norte, aunque nunca hubiese sido
molestada directamente por los mongoles, les pagó tributo, durante mucho tiempo.
Los príncipes rusos eran pequeños señores feudales, obedientes súbditos de sus
señores mongoles.
Eran los Khans de la llamada Horda de Oro que otorgaban a los señores feudales
rusos el yarlik, en mongol, la investidura en la dignidad de su cargo. A cambio de eso, los
príncipes rusos recaudaban tributos entre sus dependientes y los enviaban a sus señores
mongoles.
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Los Khans, sin embargo, podían, en cualquier momento, retirar el yarlik de un
príncipe ruso, y darlo a quien mejor creyeran.
Muy codiciado era el título de Gran Príncipe, que los mongoles manipulaban para
mantener a los príncipes rusos divididos y en lucha entre sí.
Ese título es el origen del zarismo, monarquía absoluta que combinó el cacicazgo
mongólico con el absolutismo de la corte de Bizancio.
En efecto, las tribus rusas fueron convertidas al cristianismo, a través de la acción
de misioneros griego ortodoxos, venidos de Bizancio (Constantinopla), la heredera de
Roma en Oriente. Entre esos misioneros, los hermanos Metodio y Cirilo, creador del
alfabeto ruso, llamado cirílico, usando el alfabeto griego como base, más algunas letras
especiales para graficar sonidos específicos de la lengua rusa.
Rusia resulta de este cruce con los mongoles y el Imperio de Bizancio.
En 1240, Alexandre Nevski, célebre por el film de Einsenstein, príncipe de
Novgorod, vencedor de los suecos y de los Caballeros Teutónicos, germanos de occidente,
se apresuró en prestar vasallaje a los Khans mongoles de la Horda de Oro, en sus cortes de
Sarai y Karóorum.
A esas alturas, comienza a aparecer el nombre de la ciudad rusa de Moscú.
El primero de sus príncipes fue Danilo, hijo de Alexandre Nevski. Uno de sus
sucesores, Kalita, el Cruel, obtuvo, a precio de oro, el yarlik de Gran Príncipe. Como el
arzobispo de Kiev abandonó la ciudad y fue a Moscú, esta ciudad comienza a volverse el
centro cultural y político de la vida rusa.
Pero todavía estaba lejos la liberación.
En esa época, era frecuente que destacamentos y ejércitos mongoles incluyesen
príncipes y tropas rusas como aliados.
De parte de occidente, las fuerzas mongólicas de la Horda de Oro comenzaban a
encontrar enemigos temibles, los reinos de Polonia, de Lituania y de Hungría, que
comenzaban a estructurarse, política y administrativamente, forzados por el poder tártaro.
Poco después, el reino de Polonia sería el último baluarte de Europa y de la
Cristiandad contra las oleadas amarillas llegadas del interior de Asia.
A partir de 1350, el poder de la Horda de Oro, después de algunas derrotas,
comienza a declinar.
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En 1380, Dmitri, Gran Príncipe de Moscú, derrotó a los mongoles en la planicie de
Kulikovo. Era la primera vez que los rusos derrotaban a los tártaros en campo abierto. Los
beneficios inmediatos fueron pequeños. Pero el efecto psicológico, enorme. Los mongoles
no eran invencibles.
Dos años después, sin embargo, los mongoles toman e incendian Moscú.
Reconstruida, la ciudad fue tomada, de nuevo, por los tártaros en1408. Y el Gran
Príncipe Vassili I tuvo que pagar un pesado tributo.
El crecimiento del poder del principado moscovita atrajo alianzas europeas más
occidentales. Y los príncipes de Moscú, cada vez más importantes, cierran alianzas con
Polonia, Lituania y Hungría contra los mongoles, cuyo poder entra en decadencia.
La independencia rusa recién llegaría con el zar Iván III, llamado el Terrible,
príncipe de Moscú, que subió al trono en 1462.
De los mongoles y de Bizancio, los príncipes de Moscú, pronto zares de Rusia,
heredan toda una máquina burocrático-administrativa, altamente centralizada y basada en la
semidivinización del soberano, que de Dios recibió el poder y sólo a él debía cuentas.
Esa máquina es el antepasado remoto de la tecnoburocracia soviética.
Concomitantemente, eso que llamamos Rusia fue la extensión gradual del poder de
una ciudad, Moscú.
Moscú no era una ciudad de comerciantes como Novgorod. Era una fortaleza, un
puesto militar avanzado en la lucha contra los tártaros.
Rusia fue unificada, manu militari, de arriba hacia abajo.
Pero el pasado mongol no desapareció tan deprisa.
Hasta en tiempos del zar Pedro, el Grande (1672-1725), Rusia todavía pagaba
tributo a los Khans restantes de la Horda de Oro un día, señora absoluta de la tierra rusa.
Pero a partir de ese momento la situación comienza a invertirse y la continua
expansión del poder moscovita sobre áreas cada vez mayores coincide con la destrucción
del poder mongol. En breve y poco a poco, son los mongoles que estarán pagando tributo
dependiendo políticamente de aquella ciudad y de aquel pueblo que, hasta hacía poco, era
su humilde siervo.
Esa Rusia que comienza a crecer va a ser, hasta la Revolución del 17, una
monarquía absoluta, de derecho divino.
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En el campo, los grandes señores gobiernan sus propiedades con mano de hierro,
teniendo ejércitos de siervos a su mando (en Rusia, la servidumbre en el campo sólo fue
abolida a fines del siglo pasado40, después de la abolición de la esclavitud en Brasil).
La Iglesia Ortodoxa Rusa es omnipresente y casi omnipotente.
La vida rusa gira en torno a iglesias y monasterios. El clero domina la vida cultural
y espiritual del país.
Separada del Occidente cristiano por la diferencia de la religión, Rusia no fue
tocada por el Renacimiento italiano ni por la Reforma Protestante, los dos grandes
movimientos que fundan la modernidad. Es la Rusia de Aliocha Karamazov, paralizada en
la ignorancia y la superstición.
Así, Rusia llegó hasta el siglo de las Luces, ese siglo XVIII que vio nacer la Razón
crítica, la tolerancia, la lucha contra los preconceptos, el Enciclopedismo, el pensamiento
de la burguesía transformado en sistema filosófico.
En ese momento, un zar también fue asaltado por el síndrome Iván.
Determinado a hacer de Rusia un país moderno, en pie de igualdad con Occidente,
el zar Pedro, el Grande, el más genial de los gobernantes rusos, fue de incógnito hacia
Occidente a estudiar la técnica naval de Inglaterra y Holanda. Consta hasta que habría
trabajado como simple obrero en los astilleros de Holanda para apropiarse de los secretos
de la más moderna técnica de construcción de navíos.
La intención básica de Pedro era militar. Quería dotar a Rusia de una flota de guerra
capaz de enfrentar a los suecos al norte y a los turcos al sur. Rusia está en vísperas de
transformarse en una gran polémica.
No eran sólo conocimientos navales y militares lo que Pedro asimiló en Occidente.
Él conoció otro mundo, un mundo que ya vivía el dinamismo de la vid burguesa, más libre,
más abierto, más desembarazado de preconceptos y supersticiones.
En Occidente, Pedro-Iván entra en contacto con “la razón”.
De vuelta en Rusia, al mundo de Aliocha, Pedro introduce, de arriba para abajo, el
mayor paquete de reformas que un país haya recibido de una sola vez.
Brutalmente, colocó fuera de la ley las vestimentas típicas de Rusia, obligando a
todos a vestirse a la manera occidental.
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Y como en occidente la moda era el rostro afeitado, prohibió a los rusos usar la
barba larga, según la costumbre del país.
Anuló también el viejo calendario, adoptando el occidental.
Para montar la máquina militar que deseaba, tuvo que montar paralelamente, una
máquina de recaudación fiscal de extremo rigor.
Para coronar todas esas reformas, creó en los pantanales del norte la nueva capital,
S. Petersburgo, hoy Leningrado.
El verticalismo de las decisiones de Pedro fue típicamente ruso.
Gobernaba despóticamente sin ningún tipo de asamblea que representase el interés
de la opinión de los varios segmentos de la sociedad.
Al contrario. Para montar su pesada máquina fiscal, creó una nueva nobleza de
funcionarios, nombrada por él y dependiente de él en todo.
Las semejanzas con Stalin son por demás nítidas para que dejemos de mencionarlas.
Pedro liquidó físicamente a la clase de los grandes terratenientes (los streltsy), condenando
a muerte a más de cuatro mil de ellos, así como Stalin liquidaría a la clase de los kulaks,
propietarios medianos, en la década del 30 de este siglo.41
Pedro es el prototipo del gobernante modernizador, aquél que introduce reformas sin
tocar las relaciones sociales ni las estructuras jurídicas que rigen la sociedad. Eso sólo una
revolución puede hacerlo. No era una revolución lo que Pedro quería.
Por debajo de las reformas de pedro, tendientes a transformar a Rusia en una nación
moderna, todo continuaba igual: la tierra en manos de media docena de grandes señores, los
siervos atados a la tierra, la inexistencia de una sociedad civil organizada, ninguna
representación popular, y, sobretodo, una inmensa red de funcionarios públicos
dependientes de la corona.
Con Pedro, Rusia ya se había convertido en un mundo de funcionarios públicos,
organizados en una compleja jerarquía, que iba del zar al más humilde esclavo de una villa
de Siberia.
La tecnoburocracia soviética de hoy tuvo de dónde empezar.
Desde Pedro, Rusia es el paraíso de los burócratas.

41

El autor se refiere al siglo XX. [Nota de la traducción]
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El Estado siempre fue todo en Rusia. Y la sociedad civil, tal como la entendemos,
nunca pudo organizarse delante de los poderes estatales.
Pedro se esmeró sobretodo en la represión de toda disidencia.
Durante su reinado, la censura fue más rigurosa que nunca (Rusia sólo estuvo libre
de censura en el breve interregno entre 1917, con la revolución, y 1921, cuando Lenin y
Trotsky prohíben toda disensión al interior del Partido Comunista).
Y con él, el montaje de una policía secreta, con redes de espías e informantes, llegó
a los bordes de la perfección.
Las prisiones arbitrarias y las ejecuciones sin juzgamiento, la tortura como
procedimiento normal, completan el cuadro de un sistema de opresión asfixiante.
Las ideas iluministas llegan a Rusia, pero sólo hasta sus camadas sociales más altas.
La emperatriz Catalina II, la Grande (1729-1796), se dio el lujo de tener como amigos
personales y correspondientes a filósofos liberales como Voltaire, Diderot y D’Alembert,
que defendían, en teoría, un mundo opuesto a todo aquello que representaba aquella Rusia
que Catalina heredara de Pedro, el Grande.
Ese mundo opuesto pronto sería realizado concretamente en Occidente por la
Revolución Francesa (1789), que llegó a Rusia bajo la forma de la invasión napoleónica.
Otra vez, “la conciencia vino de afuera”.
Pero napoleón, agente de los ideales de la Revolución Francesa (separación entre
Estado e Iglesia, secularización de la enseñanza, introducción de formas parlamentarias de
representación popular), fue derrotado por el invierno y por el genio del general ruso,
Kutuzov, hijo de un general de Pedro, el Grande. Y, sobretodo, por la bravura
específicamente rusa, la extraordinaria valentía del soldado ruso, siempre que el territorio
de la Santa Rusia es invadido (que lo diga Hitler). Aliocha Karamazov defiende con uñas y
dientes el único mundo que le da sentido.
Victorioso, Napoleón habría, ciertamente, introducido en Rusia parlamentos y
elecciones, enseñanza laica en manos del Estado, tribunales por jurado, una división de los
tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes y soberanos, como en la
doctrina del enciclopedista Montesquieu.
Con la derrota de Napoleón, Rusia perdió su última oportunidad de modernizarse, al
estilo burgués, a través de reformas graduales e incruentas.
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Ahora, sólo una revolución.
En el siglo XIX, bajo el impacto de la Revolución Industrial, la Rusia de Aliocha
entra en una crisis profunda: la industrialización es inseparable de ciertos mecanismos
liberales. No se puede industrializar un país con instituciones políticas heredadas de los
khans de la Horda de Oro y de los basileus de Bizancio.
Pero Aliocha está en contra de todo cambio.
Es aquí que Iván entra en acción.
IVÁN
El siglo XIX nació bajo el signo de dos revoluciones, por sus consecuencias, tal vez,
las dos más importantes de la Historia. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial,
de origen inglés.
Las consecuencias de la Revolución Francesa se dieron, principalmente, en el plano
sociopolítico, jurídico e institucional.
La Industrial alteró por completo las relaciones del hombre con la naturaleza y de
los hombres entre sí. Y, teóricamente, representó el triunfo del trabajo humano, por medio
de las máquinas, sobre el mundo material.
En todas partes, el siglo XIX vivió hipnotizado por esas dos revoluciones.
La Francesa trajo, en el plano de las instituciones, la libertad del individuo y de la
sociedad civil, la libre iniciativa en el plano de los negocios, la división y la autonomía de
los tres poderes, la adopción de procesos de elección y votación en la selección de los
hombres públicos, la separación entre Iglesia y Estado, el derecho a juicio por jurados (de
origen anglosajón), la libertad de culto, el derecho de libre reunión, movimiento y de
expresión.
Con ella, la burguesía esta tomando el poder y transformando sus valores de clase
en verdades universales, cristalizadas como ley.
¿Cómo no ver que los deseos burgueses por la libertad esconden, en realidad, la
defensa de la más importante de las libertades, la libertad de comercio y la libertad de
explotar, por medio del salario a la fuerza de trabajo de vastos contingentes humanos?
Sea como fuere, la Revolución Francesa no se agota en esa constatación.
Toda revolución verdadera libera fuerzas superiores a las de sus limitaciones de
clase. Algunas de las conquistas de la Revolución Francesa son hasta hoy sentidas en el
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mundo entero como conquistas universales, que deben ser extendidas al mayor número
posible de seres humanos.
Curiosamente, hay una profunda armonía interna entre la Revolución Francesa y la
Industrial, que comenzó en Inglaterra.
La plena expansión de la revolución Industrial, en moldes burgueses, exige y
presupone un mundo regido por las instituciones consagradas por la Revolución Francesa.
Los ingleses, además, ya habían hecho su revolución francesa mucho antes que los
franceses. Una revolución que comienza, en la Edad Media, cuando los barones de
Inglaterra obligan al rey Juan Sin Tierra a firmar la Magna Carta (1215), que limitaba los
poderes del soberano. Las conquistas de la aristocracia en la Carta Magna, posteriormente,
se fueron extendiendo, gradualmente, a todas las clases de la población. Tal fue el caso, por
ejemplo, del juicio por pares, o juicio por jury, singularidad inglesa, hoy práctica general en
todo el mundo civilizado.
Los ingleses decapitaron a su rey, Carlos I, en 1649, cosa que los franceses sólo
harían con Luis XVI, en 1793.
Y la independencia de los Estados Unidos (1776), la llamada revolución americana
(que no fue una revolución, pues no alteró las relaciones de poder y propiedad), es una cosa
muy anglosajona, de inglés a inglés: los colonos americanos se rebelaron contra la
metrópolis porque ella violaba derechos, que ellos, colonos, como ingleses, consideraban
sagrados. El derecho de sólo pagar impuestos con el derecho de tener diputados en el
Parlamento inglés.
Ya en siglo XVIII, Inglaterra era admirada por los filósofos liberales de Francia
como un país libre, la tierra de los Derechos. Voltaire, que estuvo allí exiliado, volvió
encantado con el liberalismo de sus instituciones.
En términos institucionales, al hacer su revolución, la burguesía francesa quedó en
pie de igualdad con Inglaterra. Fue eso lo que permitió que Francia sea el único país latino
en haber participado, efectivamente, de la revolución industrial, técnica y científica de la
modernidad (Lavoisier, Patear, Daguerre, Curie, Santos Dumont, Lumière). Los demás,
Italia, España y Portugal, poquísimo o nada contribuyeron con el nuevo mundo que surgía,
ese mundo que nació, principalmente, en Inglaterra, en Francia y en Alemania.
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Frente a estas realidades, en pleno siglo XIX, Rusia era un anacronismo, un vasto
imperio, medio medieval, medio asiático, pero que, sin embargo, por su importancia militar,
tenía un peso ponderable en el juego de equilibrio entre las naciones de Europa.
La actualización militar exige la más moderna tecnología, la industria comienza a
penetrar en el imperio de los zares. La llegada del tren y de las vías férreas, invención
inglesa, reduce las distancias, aproxima a las personas y los lugares, propicia el intercambio
de informaciones, quiebra el huevo en el que se encerraba el mundo de Aliocha.
Sobre todo, el mundo industrial ve nacer una nueva clase social, una clase
totalmente nueva en la Historia del hombre, el proletariado, la mano de obra asalariada, que
trabaja en la industria, operando las máquinas, y que pronto se organiza, reivindica, lucha
por sus derechos.
El campo se desvaloriza, las ciudades crecen con el éxodo rural. En las ciudades,
aumentan las concentraciones de mano de obra fabril, en condiciones de miserabilidad
indescriptibles (pero Rusia todavía continuaba, predominantemente, siendo una nación de
campesinos, el proletariado, ínfimo).
Las instituciones arcaicas del Imperio Ruso no resistirán mucho tiempo estas nuevas
realidades económicas, demográficas y tecnológicas.
Ahora, Iván no precisa ir al extranjero para conocer las novedades y volver con
ideas extrañas. El mundo exterior, “la conciencia que viene de afuera”, comienza a invadir
Rusia: tren, telégrafo, correo rápido, libros, periódicos, noticias, sobre todo, inversiones de
capital extranjero.
Durante todo el siglo XIX, la cultura rusa se debate entre eslavófilos, enemigos de
las novedades extranjeras, y los defensores de una actualización de Rusia, en relación a
Europa Occidental. Aliocha versus Iván.
La literatura rusa, que alcanza, en ese periodo, una verdadera edad de oro, refleja
fielmente ese conflicto, en las obras de Gogol, un Tolstoi, un Turgueniev, un Chejov, sobre
todo, en Dostoievski.
El caso personal de Dostoievski es particularmente dramático.
Envuelto en la juventud con grupos revolucionarios terroristas, es preso, condenado
a muerte y sometido a una ejecución simulada.
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Detrás de ese choque, y un exilio en Siberia, el novelista de Los Hermanos
Karamazov se vuelve un reaccionario tradicionalista, devoto del zar y de la Iglesia
Ortodoxa.
En el siglo XIX, las ideas subversivas, venidas del exterior, comienzan a tomar
formas políticas subterráneas, clandestinas, criminales, desesperadas.
Son nihilistas, anarquistas, narodniki, terroristas, por fin, comunistas, marxistas de
la Primera Internacional.
Rusia está llena de Ivans.
Todo comenzó con el llamado movimiento dekabrista, o decembrista (diciembre, en
ruso, es dekabr), surgido en el interior del ejército zarista. En diciembre de 1825, un grupo
de jóvenes oficiales, miembros de las sociedades secretas con objetivos libertarios, intenta
un golpe de Estado contra el zar Nicolás I. la tentativa fue sofocada y sus responsables
severamente castigados.
Después de ese golpe, Nicolás I (que reinó hasta 1855) instauró un régimen
reaccionario política y socialmente. La censura de las ideas y la libre expresión se volvió
más rigurosa que nunca, Rusia se transformaba en un Estado policial. A los escritores se les
prohíbe hacer cualquier alusión al problema de la servidumbre en el campo. Al mismo
tiempo, en 1834, se instalan las primeras vías férreas.
Entre los innúmeros movimientos que se agitan en ese clima de opresión y miedo,
merecen una mención especial los populistas, narodniki (de narod, pueblo), quizás el más
ruso de todos los movimientos revolucionarios del siglo XIX.
Los narodniki eran intelectuales idealistas, de las clases más altas, que, convencidos
de la necesidad de una transformación social profunda, intentaron llevar al pueblo, sobre
todo a los campesinos, un mensaje de sublevación y revuelta. Su propuesta última era
derribar el zarismo e instalar una especie de comunismo agrario.
Creían en una especie de pureza natural del campesino, idealizando aquello que, un
día, Marx, un judío urbano, llamó de “idiota rural”.
En 1879, el movimiento narodniki se dividió en dos alas, una moderada, donde
pontificaban Plejánov, Axelrod y Vera Zassulitch. Y un ala radical, terrorista, que fundó el
periódico y el movimiento Voluntad del Pueblo. Fue a través del narodniki Plejánov que el
marxismo llegó a Rusia.
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Después de varios atentados contra policías y autoridades, los radicales prepararon
uno que mató al zar Alejandro II, en 1881.
La represión fue implacable. Los jefes del movimiento fueron presos, torturados y
ejecutados.
Uno de los hermanos Karamazov (¿cuál?) había matado al padre.
Pero las cosas no cambiaron. El terrorismo no pasa de un gesto de desesperación
política, estéril y contraproducente, diría después Lenin, en un ensayo en el que condena
esa práctica de acción política.
Lenin, además, fue muy crítico en relación a los narodniki, en los cuales reprobaba
la elección de los campesinos, de quienes él nunca gustó. Su inteligencia le decía que la
revolución y el futuro vendrían de proletariado industrial urbano.
El marxismo es una ideología esencialmente urbana, nacida del mundo industrial, y
se aplica muy mal al campo.
A pesar de su fracaso histórico, el movimiento narodniki fue fundamental en el
camino del derrocamiento del zarismo y de la victoria de la revolución comunista.
Y narodniki fue Trotsky, en la adolescencia, antes de volverse marxista.
En ese cuadro de oposiciones violentas al despotismo zarista, no se puede olvidar el
anarquismo y, en él, los nombres de Bakunin (1814-1876) y Kropotkin (1842-1921).
Bakunin participó de la Primera Internacional, donde fue excluido por Marx y los
representantes del “socialismo autoritario”.
El caso de Kropotkin es interesante por el hecho de tratarse de un príncipe de la más
alta nobleza rusa, lo que demuestra el alto grado de insatisfacción que había en los más
elevados círculos de Rusia (Tolstoi y el tolstoísmo son evidencias de eso).
A Alejandro II, lo sucedió, en 1881, Alejandro III, el penúltimo zar de la dinastía
Romanof, familia que gobernó Rusia desde 1613 hasta la Revolución de Octubre.
Durante el reinado de este zar, tan reaccionario y enemigo de los cambios como sus
antecesores, Rusia conoció un periodo de gran desarrollo económico, gracias a las
inversiones de capital extranjero (inglés, alemán, francés), volviéndose una potencia
económica e industrial. Socialmente, eso significa el surgimiento de amplias masas obreras
en los centros urbanos.
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Durante el reinado d este zar, sobre todo, creció un niño llamado Vladimir Ilitch
Ulianov, después conocido por el apodo de Lenin.
Y, más lejos aún, en Ucrania, un niño judío, nueve años más joven que Lenin,
llamado Lev Davidovitch Bronstein, conocido después como Trotsky.
A través de ellos, el espíritu de Ivan Karamazov va a triunfar.
Sólo faltaba un empujoncito.
La Primera Guerra Mundial fue ese empujoncito.
DMITRI
Rusia, el lazo más débil…
Lenin
La Revolución Rusa, el máximo acontecimiento político del siglo, no fue obra,
étnicamente, de los rusos.
De sus principales líderes, Lenin era mestizo de kalmuko (un tártaro) con alemán (el
apellido de su madre era Stein), natural de Simbirsk, en el interior oriental del país.
Stalin (Josef Djugachvili) era un asiático, del Cáucaso, de Georgia, que siempre
habló ruso con fuerte acento georgiano.
Y Trotsky (Lev Davidovitch Bronstein) era un judío ucraniano.
Otra vez, “la conciencia viene de afuera”.
Todos, sin embargo, ciudadanos rusos, es decir, súbditos del zar, cuyo imperio ya
había alcanzado proporciones mastodónticas, desde la costa del Pacífico, de Asia, hasta
Polonia.
Con ligeras variaciones, el mismo territorio de la URSS hoy.42
Lengua oficial, el ruso, sobre centenas de otras lenguas, reducidas a la condición de
patois regionales. En ruso, la enseñanza en las escuelas, los documentos oficiales, la
legislación.
Religión oficial, la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Los tres principales jefes de la Revolución de Octubre y de la implantación del
comunismo comenzaron a conspirar desde temprano.
42

Se debe tener en cuenta el momento de escritura de la biografía, 1986, antes de la disolución de la Unión
Sovieta. [Nota del editor]
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Todos conocieron la prisión, la deportación, la fuga, el miedo a la delación, las
reuniones secretas, el uso de documentos falsos, todas las amarguras de una intensa vida de
criminales políticos.
Esa militancia clandestina esta inscripta en el mismo nombre con que los
conocemos. Lenin, Trotsky y Stalin no son sus nombres.
Son apodos, sobrenombres de militancia subversiva, dos de ellos directamente
ligados a las vicisitudes de la vida de un criminal político. Ivan Ilitch se llamó Lenin,
porque estuvo preso en una colonia penal en el interior de Liberia, en las márgenes del río
Lena. En cuanto a Trotsky, era el nombre de uno de los carceleros de Lev Davidovitch, en
una de sus numerosas detenciones, y que Lev adoptó cuando huyó de la prisión, una vez
que su verdadero nombre ya era conocido en todas las delegaciones de Rusia. Irónico el
caso de este oscuro carcelero cuyo nombre entró en la historia a través de un accidente de la
lucha política entre los hermanos Karamazov y el Gran Padre Castrador…ese que
conocemos como Trotsky era hijo de un judío hacendado del sur de Ucrania, propietario de
la hacienda Yanovka, en la provincia de Kherson, cerca del poblado de Bobrinetz.
Desde el comienzo, Trotsky ya traía las marcas de un destino singular.
¿Dónde se ha visto un judío agricultor? Los judíos fueron, en Europa, siempre, un
pueblo esencialmente urbano, viviendo de actividades ligadas al sector terciario.
Su padre, como hacendado, era un típico self-made-man, que trabajaba de sol a sol
al lado de otros campesinos, en la intensa actividad de la vida rural, siembra, cosecha,
cuidado del ganado y los pequeños animales, compras y ventas de productos agrícolas.
Parecía más un campesino ucraniano que un judío. Del judío, no tenía la
preparación intelectual y abstracta, la práctica de las escrituras sagradas, el dominio de la
lengua hebraica, el respeto por el elenco de tradiciones y gestos socio-rituales que, sobre
todo, hacen de alguien un judío.
En Yanovka, se hablaba ucraniano, no idisch, la lengua tribal de los judíos
ashkenazí, los judíos de la Europa centro-oriental.
La madre, más sofisticada intelectualmente, y de origen urbano, cuidaba más los
ritos judaicos tradicionales, respetando rigurosamente el sábado.
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Pero la hacienda Yanovka quedaba muy lejos de cualquier sinagoga. Lev creció,
“niño de ingenio”, entre trabajos del campo y rudos labradores ucranianos, libre, como su
padre, de las ataduras del judaísmo ortodoxo tradicional.
Tal vez esté ahí la raíz de la extraordinaria libertad de pensamiento crítico que
siempre le fue característica, como teórico, como orador y como hombre de acción. En esa
libertad, su estilo de pensar tiene algo que recuerda al pensamiento de Marx, otro judío
desjudaizado, un pensar de esencias y de médulas, con el coraje de ir hasta las últimas
consecuencias de su movimiento inicial, pasando por encima de los preconceptos, lugares
comunes y verdades estratificadas.
Un día, Trotsky encontraría igual agudeza en otra inteligencia, la de Lenin. Pero el
pensamiento de Lenin es más inmediatista, más aplicado directamente al ¿qué hacer?,
nombre de su célebre ensayo. Los ensayos teóricos y filosóficos de Lenin no nos llevan
mucho más allá de Marx y Engels: es un pensamiento escolástico, que Stalin después
transformaría en pensamiento académico.
En la estrategia y en la táctica de la acción política, la inteligencia de Lenin supera
en mucho a la de Trotsky, más vacilante, más sujeta a los errores y lecturas equivocadas de
los hechos.
Pero la máquina mental e intelectual de Trotsky era más compleja que la de Lenin.
Sus intereses eran más plurales. Sus lecturas, más diversificadas. Su horizonte, mucho más
amplio. Léase, por ejemplo, el vuelo utópico del final del ensayo “Arte Revolucionario y
Arte Socialista”, capítulo octavo de su libro Literatura y Revolución.
Lenin jamás podría haber escrito esas páginas de un soplo verdaderamente
épico-utópico, sobre el nuevo hombre que el socialismo podría crear. Ni podría decir, como
dice Trotsky, en ese mismo libro: “el arte se fundirá con la vida, cuando la vida se
enriquezca en proporciones tales que se modelará, enteramente, en el arte”.
Lenin siempre miró de costado, desconfiado, las manifestaciones de vanguardia
artística que marcaron el inicio del comunismo en Rusia (futurismo, suprematismo,
Eisenstein, Maiakovski, Meyerhold, Tatlin). Sus gustos en materia de arte eran bien
conservadores. Hay testimonios de que lloraba al oír “Pour Élise”, de Beethoven. Y su
visión del cine era pedagógica y doctrinaria: bueno para educar a las masas.
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De esa vanguardia, Trotsky, agudísimo crítico literario, hizo lecturas más ricas,
como en los ensayos “El Futurismo”, de 1922, y “El suicidio de Maiakovski”, de 1930,
incluidos en Literatura y Revolución, el más extraordinario libro sobre literatura que haya
escrito un político.43
Cuando, ya exiliado en México, en los años 30, Trotsky firma un manifiesto
surrealista con André Breton, llegado de Francia para conocerlo, el viejo león está apenas
siendo fiel a algunas de sus riquezas de juventud.
La robustez y salud de pensamiento, Trotsky debe haberla heredado de su padre.
Pero la sofisticación intelectual, que siempre lo distinguió entre los bolcheviques y le atrajo
envidias y odios sordos, sólo pudo haber venido de la madre, que era suscriptora de una
biblioteca de libros de préstamo, y leía en más de una lengua.
Lo que importa notar de los orígenes de Lev Davidovitch es que Trotsky tuvo una
infancia y adolescencia sin penurias, como, también, Lenin, hijo de un funcionario público,
de cierta jerarquía en la máquina burocrática. Diferente es el caso de Stalin, hijo de un
pobre zapatero del Cáucaso, el único de los jefes de la Revolución de Octubre en tener
orígenes realmente populares.
A los siete años, los padres de Lev Davidovitch lo enviaron a una escuela
judaico-alemana, a kilómetros de distancia de la hacienda Yanovka. No se adaptó, y los
padres lo trajeron de vuelta, sin que hubiese llegado a prender el idische ni el hebraico de
las Escrituras. En compensación, había aprendido bien el ruso, él que sólo hablaba el
ucraniano de los campesinos. Al volver, ya escribía bien en ruso, y comenzaba a leer
ávidamente libros en lengua oficial.
Poco después, a través de un pariente más viejo, de nombre Spentzer, va a estudiar
en Odessa, el mayor puerto del Mar Negro, una ciudad de clima cálido, efervescente de
vida cosmopolita.
En la casa de los Spentzer, Lev se inició en una vida intelectual muy cuidada,
música clásica, hábitos pulidos, lecturas de clásicos rusos y europeos en general, (Goethe,
Pushkin, Tolstoi, Dickens).
El joven campesino ucraniano se transforma en un judío urbano de clase media, un
europeo culto y educado.
43

Trotsky también se asomó a cuestiones como la familia, el trabajo doméstico, la religiosidad, y hasta las
buenas maneras! (Cuestiones del Modo de Vida). [Nota del autor]
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En Odessa, frecuentó una escuela alemana, ligada a la Iglesia Luterana, donde
estudió, entre las materias del currículo, francés y alemán. En esa escuela, la Realschule,
parece haber sido un alumno excepcionalmente serio, siempre el primero de la clase.
Ya podemos ver ahí los gérmenes de la vanidad intelectual que su figura siempre
irradió, la certeza de ser más inteligente que los otros, de ver más lejos o pensar más
profundo, vanidad que sólo se transformaba en modestia delante de la figura
superlativamente carismática de Lenin (y eso después de mucha pelea entre los dos…).
En Odessa, ciudad radiante de atracciones, frecuenta la ópera, como los otros
estudiantes, se viste con elegancia (trazo que siempre lo distinguió) y se apasiona,
platónicamente, por cantantes líricas, como un poeta romántico del siglo XIX.
A los 17 años, el futuro jefe de la Revolución de Octubre todavía no oyó hablar de
marxismo. Y su talento par la matemática lo inclina a soñar con una carrera universitaria
dedicada a la matemática pura.
Tales eran sus dones en ese terreno que, consta, eminentes matemáticos lamentaron
después que tamaño talento se perdiese en la mediocridad de la vida política: qué gran
talento estaba perdiendo la matemática…
La actividad política de Trotsky ya se percibe, no va a nacer de una revuelta contra
un estado personal de carencia.
Como en Lenin, otro bien nacido (como Mao y Fidel), en Trotsky, una revolución va
a ser una pasión intelectual, una certeza lógica, una convicción hecha de hierro al rojo vivo.
Una de las crueles ironías de la vida: sólo los bien alimentados pueden luchar por los
hambrientos. Los muy miserables ni siquiera se rebelan: se dejan morir de a poco. Se
precisa mucha proteína para hacer una revolución.
Pero en la Rusia de Alejandro III (1881-1894) no es preciso ser un paria para
rebelarse. Todos son parias en esa Rusia cada vez más opresiva, más mongólica, más
bizantina, donde el zar, en contra de las reformas de su predecesor, intentaba establecer “el
dominio total del padre sobre la familia, del dueño de la tierra sobre sus propiedades y del
monarca sobre toda Rusia”.
Sólo había una forma: alguien tenía que matar al Viejo Karamazov, al Padre, al Gran
Tirano. ¿Cuál de los hermanos se encarga? ¿Aliocha? ¿Ivan? ¿Dmitri?
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El ala terrorista narodniki lo intentó. Alejandro II escapó del atentado. En él
participó Alexander Ulianov, el hermano más grande de Lenin. Preso, Alexander Ulianov
murió durante la tortura. La vida entera de Lenin fue inspirada por el recuerdo de este
hermano mártir.
En esa época, las ideas socialistas, liberales y revolucionarias penetraban en todas
las clases sociales, en las elites, inclusive, y sobre todo.
La pasión intelectual, que era el móvil de Lev Davidovitch, pronto encontraría un
alimento más sólido que los vacíos arquitecturales de la matemática pura.
Y vino por medio de una mujer.
Alessandra Sokolovskaia era una joven hija de familia de alta clase media, que
reunía en su casa a otros idealistas de su edad, que discutían cosas como la justicia social, el
derrocamiento del zarismo y las ideologías nuevas que se agitaban en ese momento. El
padre de Alessandra era narodniki, como muchos de su círculo. Pero ella ya había sido
tocada por el marxismo, que venía siendo propagado en Rusia, clandestinamente, a través
de folletos de divulgación, donde se oía hablar, por primera vez, de “materialismo
dialéctico y materialismo histórico”, de “lucha de clases como motor de la historia”. Sobre
todo, por primera vez, contra el agrarismo de los narodniki, se oía hablar de que el futuro
estaba con los obreros fabriles, la mano de obra técnica del mundo urbano. Aquellos
obreros flacos, sucios de grasa, sin un dedo de la mano, perdido en una prensa, ojeras
profundas de jornadas de trabajo de 12 horas (o más), en aquellos obreros estaba el germen
de la nueva humanidad libre y redimida de la opresión.
No era romántico.
La base de todo el pensamiento radical ruso, de clase media, era narodniki,
idealizando una supuesta “pureza” original del campesino, el hombre en estado natural, con
muchas influencias de Rousseau (el tolstoísmo es un momento de esa tendencia).
En el fondo del movimiento narodniki, estaba, otra vez y siempre, Aliocha
Karamzov, el monje ortodoxo, el devoto, la vieja Rusia de los íconos de las iglesias con
cúpulas en forma de cebolla, de los mujiks y de los kniaz, una Rusia empantanada en la
superstición, en el conformismo y en el pasado, como una carroza en el barro de la
primavera.
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Lo que el marxismo traía eran ecos de un nuevo mundo, el mundo de las fábricas y
de las grandes máquinas, el mundo de los obreros y las huelgas, el mundo urbano del
salario, no el mundo de la zafra y la cosecha.
En 1896, una huelga de 30.000 obreros industriales paralizó S. Petersburgo.
Trotsky, al principio, tomó el partido de los narodniki contra el marxismo, que le
parecía “frío y deshumano”, “una doctrina seca y sin sangre”, “una ideología buena para
arrendatarios y comerciantes”, decía.
Su conversión al marxismo se daría por influencia de Shvigovski, el jardinero checo
de la familia Sokolovski, que mantenía regiones secretas con jóvenes a quienes exponía el
marxismo.
La conversión de Trotsky fue fulminante.
Rechazó la mensualidad que el padre le pagaba, y pasó a vivir de clases particulares.
Abandonó los confortables aposentos que ocupaba, y fue a vivir en una pensión pobre,
junto con otros estudiantes que, como él, estaban viviendo la transición ideológica de la
doctrina narodniki hacia el marxismo.
Esta metamorfosis inesperada es típica de Trotsky, y aparece después en otros
momentos de su vida, tan rica en transformaciones.
Su modo de ser le creará no pocas complicaciones en el futuro. Para los más lentos,
la gente de psiquismo más estable, la volubilidad de los cambios que marcan su carrera
parecerán muchas veces, apenas manifestaciones de un oportunismo individualista,
evidencias de su inconsistencia ideológica y política.
Su opuesto era Lenin, una inteligencia más metódica, modesta delante de la
realidad, practicando transformaciones graduales. Más acertada en relación con los
resultados. Pero menos amplia en sus ambiciones.
Trotsky siempre se declaró leninista. Dudoso.
El verdadero heredero del tipo de inteligencia de Lenin es Stalin, cauteloso,
calculador, sólo tomando decisiones cuando tiene certeza de la victoria, o no tiene otro
modo (el Pacto Nazi-Soviético y la tardanza en reaccionar a la invasión alemana son
demostraciones de eso). Es este tipo de inteligencia que caracteriza, hasta hoy, a los
gobernantes y altos jerarcas de la burocracia soviética. Stalin es el padre de un estilo de
gobierno que persiste desde hace décadas.
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Mal convertido al marxismo, Trotsky parte hacia la lucha social directa en contacto
con los trabajadores. Así, idealiza y comienza a organizar un Sindicato de los Trabajadores
del Sur de Rusia.
En 1897, ya lo encontramos conspirando contra el régimen frente a una
organización proletaria compuesta de electricistas, cerrajeros, ebanistas, costureras y
estudiantes, luchando para articular el Sindicato de los Trabajadores del Sur de Rusia.
Esa tentativa de organización combatiente de la clase obrera había sido su primer
momento con el “Grupo de Emancipación del Trabajo”, 1885, creado en el extranjero por
Plejanov, Axel y Vera Zassulitch. Ese grupo condujo un gran trabajo de difusión de la
doctrina marxista y publicó el primer Programa Social-Demócrata Ruso.
Después de eso, “Alianzas para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera”,
comienzan a surgir por toda Rusia, siempre con la misma composición: intelectuales,
pretendiendo apoyarse en la fuerza de la clase trabajadora contra el gobierno zarista,
convirtiendo el movimiento obrero en instrumento principal de lucha.
Surge el Partido de los Socialistas-Revolucionarios, en 1905. Las pequeñas rencillas
interiores que acostumbran dividir los partidos dificultaban cualquier unificación de los
esfuerzos, que tenían un objetivo común: el derrocamiento del régimen y la instauración de
un nuevo orden, centrado en la fuerza y las necesidades de la clase obrera.
En 1898, nace el Partido Social-Demócrata Obrero. De este Partido, desciende el
Partido Comunista, que tomaría el poder en el 17.
En el exterior, su portavoz era el diario Iskra, La Chispa, dirigido por Ivan Ilitch
Ulianov, apodado, Lenin, exiliado político.
Hasta las vísperas de la revolución del 17, los choques internos, los reagrupamientos
de las facciones, las escisiones y las rupturas evidencian la riqueza de la vida política de
Rusia.
Es un asunto muy intrincado acompañar las divisiones y las alianzas, los
desentendimientos y los acuerdos súbitos entre estos grupos. Eso, tal vez, sólo tenga un
interés académico para lo que aman las minucias y saben extraer de ellas lo sólido y
definitivo.
De definitivo, lo que había es que la ideología narodniki estaba superada y el
marxismo tomaba su lugar.
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Ideológicamente, la Revolución de Octubre estaba en marcha.
Sólo faltaba una chispa, en ruso, una iskra, nombre de la revista de los
social-demócratas, dirigida por Lenin.
LA CHISPA
En los años que anteceden a la revolución de 1905, Trotsky es apresado y
deportado, por primera vez, como consecuencia de la agitación obrera de los muelles y
fábricas de Odessa por la acción del Sindicato de los Trabajadores del Sur de Rusia y de los
estudiantes del círculo del jardinero subversivo checo, Shvigovski.
La pesada mano del Padre cae, por primera vez, sobre el hijo rebelde y rival.
De prisión en prisión, acabó siendo condenado al exilio y deportación en la remota
aldea de Verkholensk, en Siberia.
Con él, estaba Alexandra Sokolovskaia, con quien se casa en la prisión, y su hijita
de diez meses.
Verkholensk era una de aquellas millares de aldeas de deportados, indeseables
políticos que la astucia (o la crueldad) zarista utilizaba para conquistar Siberia, en vez de
ahorcarlos.
Con la ausencia de rutas y medios de transporte, e inviernos rigurosísimos, muchos
grados bajo cero, ser enviado a una de esas aldeas equivalía a una muerte en vida, una vida
vegetativa, sin periódicos, sin noticias, sin posibilidades de contacto con el mundo exterior,
aquél mundo que hervía de acontecimientos en Petersburgo, en Moscú, en Minski, en
Odessa, a millares de kilómetros de distancia.
En el exilio siberiano, no se quedó inactivo. Muy por el contrario.
Llevó una intensa vida intelectual, literaria y pedagógica, estudiando, leyendo y
enseñando a sus compañeros de destierro.
Pronto se convierte en líder de la Unión Siberiana Social-Demócrata, que
congregaba deportados y trabajadores del Ferrocarril Transiberiano (la expresión
social-demócrata designaba, en esa época, a los grupos de tenor marxista, en
contraposición a los narodniki y a los social-revolucionarios, a los maximalistas, adeptos al
terrorismo, condenado por los marxistas como método revolucionario).
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Fue en Verkholensk, en el invierno siberiano, que estudió Marx a fondo, por primera
vez, y su inteligencia matemática comprendió y asimiló el pleno significado del
pensamiento marxista.
Escribió también para pequeños diarios de la región. Y no sólo sobre política. Era
extraordinaria la amplitud de sus intereses literarios e intelectuales. Produjo ensayos sobre
Nietzsche, Zola, Visen, Gorka, Maupassant, intentando pensar la cultura a la luz de los
principios marxistas, en una perspectiva política. Pero Trotsky siempre tuvo una noción
muy clara de la autonomía de lo estético, como para caer en el sectarismo de los que
intentan reducir la obra de arte a un reflejo mecánico de la condición de clase del autor. Lo
agudo y lo abierto de la crítica de los ensayos en Literatura y Revolución comenzó a
prepararse en Siberia.
Sobre todo, había madurado su pensamiento sobre cuestiones de práctica política.
La función y el papel de un partido, en la revolución, que sabía inminente. La importancia
de la organización. La disciplina partidaria.
En 1902, el correo clandestino lleva hasta Verkholensk el libro ¿Qué hacer?, de
Lenin y una colección del diario Iskra, dirigido por Lenin.
Por primera vez, las dos grandes inteligencias se encontraban.
Sin dudas, ahí ya deben haber nacido las diferencias que separaran a los dos líderes
durante tantos años de militancia común. Para el individualismo ligeramente narcisista de
Trotsky, siempre fue muy difícil engullir la disciplina militar y espartana del “centralismo
democrático”, de Lenin, eufemismo que designa la hegemonía vertical del Partido sobre las
diferencias de pensamiento de los individuos.
Al final, Trotsky había sido siempre el primer alumno de la clase…
Un día, él aceptará ese “centralismo” con el mismo brusco entusiasmo que siempre
caracterizó sus mudanzas.
Por todo el imperio ruso, millares de exiliados llegaban a las mismas conclusiones.
Para derrocar la máquina opresora del zarismo, la organización es la única arma. La
organización exige disciplina, abnegación, negación de las diferencias personales, en
nombre de una causa y un objetivo comunes. Las divisiones son nefastas, y sólo favorecen
al enemigo. La unanimidad es una virtud. Los partidos de la clase obrera no son foros
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abiertos de discusión teórica y académica. Son instrumentos para la liberación de la clase
trabajadora, con inmensa responsabilidad histórica.
Muchas de las características del comunismo ruso pueden ser explicadas por la
vivencia clandestina y conspirativa de sus líderes, que vivieron los mejores años de sus
vidas huyendo, en la cárcel, en secreto, en el exilio, desenvolviendo una mentalidad
mafiosa, de secta, siempre prontos a ver en cada colega a un delator y en cada nuevo
miembro un policía infiltrado. Un día, ese delirio persecutorio tomará el poder.
Entre prisiones y secreto, Trotsky amargó cuatro años y medio.
Tenía 23 años cuando decidió intentar una fuga.
Sokolovskaia, su mujer, ahora con dos hijas, comprende que él tenía que escapar
solo, y asumió todas las responsabilidades por la supervivencia de las niñas.
La fuga, exitosa, tuvo visos de película de capa y espada.
Trotsky huye de Verkholensk, oculto en una carroza de heno. Protegido por amigos,
que le dan ropas decentes, toma el tren siberiano en dirección a occidente. Entra en
contacto con grupos ligados a Iskra y a Lenin. Siempre clandestino, frecuenta círculos
revolucionarios de Kharkov y Kiev, en Rusia occidental, y se escandaliza al ver que
rehúsan cualquier organización central.
De repente, recibe un mensaje urgente de Lenin, venido de Inglaterra, donde el líder
estaba exiliado y editaba Iskra.
El mensaje decía solamente: VENGA.
Con recursos de las organizaciones clandestinas, Trotsky va a Europa occidental,
hacia los países industrializados donde Marx predecía que iba a nacer la revolución
socialista, mariposa que iba a brotar de la crisálida del capitalismo.
En 1902, Trotsky golpea la puerta de Lenin, en Londres.
El futuro jefe de la revolución vive en un cuartito modesto con su mujer, Nadejda
Krupskaia, disfrazado bajo el nombre de Richter.
El encuentro parece haber transcurrido en un clima de intensa cordialidad,
alimentada por la solidaridad revolucionaria.
Trotsky, siempre buen conversador, le cuenta a Lenin lo que sabía del movimiento
revolucionario en Rusia, el estado de espíritu de las masas, la práctica de organización de
los partidos y grupos, la correlación de fuerzas.
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En los días que siguieron, los dos futuros jefes de la Revolución de Octubre
estrechan relaciones, pasean juntos, en esta Londres que un día, abrigó a Karl Marx. No es
preciso imaginar mucho afecto entre ellos. Finalmente, era personas muy diferentes. Y
Lenin recibía a cualquier compatriota del movimiento revolucionario con la misma
ansiedad curiosa con que, en el extranjero, se recibe a un coterráneo. Antes de Octubre,
muchas peleas los separarían, peleas rusas, apasionadas, con insultos de uno al otro.
En Londres, las tímidas habitaciones de Lenin y Krupskaia eran un punto de
encuentro de las conspiraciones políticas y –sobre todo- de la redacción del diario Iskra,
que reunía en su cuerpo de redactores a la fina flor de la subversión rusa, en el exilio: Vera
Zassulitch, Axelrod, Plejanov, veteranos revolucionarios, este último introductor del
marxismo en Rusia. Y los más jóvenes, Lenin y Martov.
Gracias a su vigor de pensamiento y brillo estilístico, características que nunca lo
abandonaron, Trotsky fue prontamente aceptado en el nido de cobras que era la redacción
del Iskra. Las inevitables diferencias pronto comenzaron a hacerse notables, en aquel
ambiente sofocante, obcecado por la idea de la conspiración.
El viejo Plejanov tuvo por él, desde el primer encuentro, una profunda aversión, que
se transformó en sistemática mala voluntad. Pronto Plejanov estaba entrando en oposición
con el propio Lenin, de cierta forma, su discípulo. En breve, era Lenin quien comenzaba a
desentenderse con Martov. No pasó mucho para que Lenin y el recién llegado Trotsky
comenzasen a alejarse, en términos de táctica política, prioridades, pauta del diario.
Vistas así, de afuera y de lejos, esas peleas internas parecen el mero subproducto del
nerviosismo conspirativo de un grupo reunido en el extranjero, viendo policía por todos
lados, pronto para huir, llevando documentos falsos, un clima febril de criminales con
precio por su cabeza. Sea como fuere, fue en las disputas en la redacción de Iskra que los
futuros liderazgos y tendencias de la Revolución de Octubre se definieron. Fue ahí que se
afirmaron con nitidez la inflexible voluntad de revolución y el carisma de líder de Lenin,
para no decir su perfil despótico y centralizador, a los ojos de un burgués occidental,
bañado en las liberales aguas de la Revolución Francesa.
En 1903, se reunió, en Bruselas, en Bélgica, el segundo congreso del Partido
Social-Demócrata ruso.
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En ese congreso, las diferencias de concepción táctica fragmentaron por años el
movimiento revolucionario marxista ruso. No había la menor duda de que todos querían la
misma cosa: la caída del zarismo y la ascensión al poder de la clase trabajadora. Pero los
métodos preconizados para conseguir eso eran muy diferentes, como diferentes eran las
simpatías entre los revolucionarios rusos.
Fue ahí que los marxistas rusos se dividieran en bolcheviques y mencheviques.
Esa división, que, después, tendría consecuencias tan graves, tuvo su origen en una
cuestión minúscula interna sobre la composición del cuadro de redactores de Iskra. En esa
disputa, se hizo una elección interna y la propuesta de Lenin ganó por dos votos.
Eso hizo de él un bolchevique, en ruso, de la mayoría. Los otros, entre los cuales
estaba Trotsky, quedaron siendo los mencheviques, de la minoría. Esa distinción pronto
adquiriría tonalidades políticas más amplias y vendría a demostrar dos maneras distintas de
concebir la cuestión de la revolución, de la relación entre las clases y del tipo de socialismo
que la seguiría.
El ala bolchevique, proyección del pensamiento de Lenin, siempre tendió a una
especie de divinización del Partido y de la máquina partidaria, fuente directa del
monopartidismo, hoy, para los países de llamado socialismo real.
En función de la tarea histórica inmediata, el derrocamiento del zarismo, la
concepción leninista del partido era perfecta, bajo un punto de vista militar. Sólo un partido,
unánimemente cohesionado en sus objetivos, estrategias y tácticas estaría en condiciones de
hacer frente a un imperio secular, rico, poderoso, organizadísimo. Contra Gengis Khan otro
Gengis Khan.
La simiente de esa concepción política fue la redacción de aquel insignificante
pasquín ruso, editado en Inglaterra, y distribuido en Rusia, con técnicas de traficantes de
drogas.
Para la independencia de pensamiento de Trotsky (y la fuerza de pensamiento está
en su independencia), la visión leninista del partido sólo podía ser repugnante. Trotsky
permaneció con los viejos redactores de Iskra, Zssulitch y Axelrod, contra Lenin, que
acababa de dar una especie de golpe de estado en la redacción del diario, apartando a los
más viejos, sus maestros de ayer.
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No era sólo una concepción de partido único, monopolizador de la verdad
ideológica, cerebro de la clase trabajadora, superior al Ejército, a la intelligentsia y a la
propia sociedad civil, lo que está en juego.
Las diferencias entre bolcheviques (leninistas) y mencheviques también se
acentuaban en el énfasis y el papel dados a cada clase social en la revolución y en la nueva
sociedad, que se avecinaban.
En eso, Lenin y los bolcheviques, eran radicales. La revolución sería hecha con y en
nombre de la clase trabajadora. Todos los demás estratos de la sociedad, alta burguesía,
Fuerzas Armadas, pequeña burguesía, intelectuales, todos los estratos altos y medios de la
sociedad eran pura y simplemente el enemigo. Existía en esa concepción una especie de
creencia en la sublimidad de la clase obrera. Como si el hecho de que alguien fuera obrero
o campesino lo convirtiese, automáticamente, en más puro, más verdadero, más real. No es
imposible ver ahí algunos ecos narodniki, el populismo narodniki, que estaba volcado hacia
el campesino, traducido en un populismo obrerista, urbano e industrial. “Bienaventurados
los pobres porque de ellos es el Reino…” Y alguien, un día, diría: “la verdad es la verdad
de los oprimidos”
Los mencheviques (Martov, Trotsky) eran más flexibles, más plurales, admitiendo
un cierto papel a las clases medias y a la pequeña burguesía en el proceso revolucionario.
Como tantas veces, Lenin y Trotsky estaban ambos en lo cierto, cada uno en su
elemento, Lenin en lo menos, Trotsky en lo más.
Fue la pureza bolchevique la que ganó la revolución, e implantó el socialismo. Pero
la destrucción sistemática de las clases medias (científicos, técnicos, militares) casi costó a
Rusia una derrota frente a Hitler, que habría significado la extirpación violenta del
comunismo y la transformación de Rusia en una nación esclava del III Reich.
Martov y Trotsky eran judíos, gente urbana por excelencia, especializada en el
sector terciario, comerciantes, financistas, cosmopolitas.
La pureza obrerista bolchevique debía parecerles al paladar como algo muy ruso,
muy agrario, muy narodniki, muy Tolstoi.
Pero el problema vital era la cuestión del Partido, célula madre de la Revolución.
Perfectamente conciente de la necesidad de un partido fuerte y centralizado, Trotsky
se debatió, durante años, con la idea de un partido único, cerebro y centro de todos los

218

movimientos, señor de la armas y de la ortodoxia ideológica. Lev siempre fue muy
vanidoso de su inteligencia. En la militancia revolucionaria, siempre buscó satisfacciones al
“ego”. La idea de un partido, un bando de funcionarios, dictando, ex urbe et ex orbe, lo que
es correcto y los que es errado, sin derecho a apelación, debía parecerle una monstruosidad,
un esclavismo mental, indigno de las plenitudes que la utopía de Marx prometía.
Ya en ese momento, Trotsky, con impresionante clarividencia profetizaba que, en un
partido así concebido y estructurado, ya estaban los gérmenes de la futura división de clases
en las tecnocracias de las llamadas “repúblicas populares”.
“…la organización del Partido se coloca al principio, en lugar de un Partido como
un todo; en seguida, el Comité Central se coloca en el lugar de la organización; por fin, un
cínico dictador se coloca en el lugar del comité Central…”. El sueño de la democracia
proletaria da lugar a la pesadilla del despotismo asiático, que Stalin, heredero de las
pequeñeces, no de las grandezas de Lenin, realizaría con la energía de un Gengis Khan o de
un Iván, el terrible.
Y fue Trotsky quien dio el primer alerta contra el sustituísmo (la expresión fue
acuñada por él): el Partido asumiendo el papel del proletariado, hablando en nombre de él
sin consultarlo, sabiendo, mejor que él, que es mejor para él”.
Años después, en vísperas de la revolución, Trotsky, convertido al bolchevismo,
doblado delante del irresistible liderazgo de Lenin se convertiría en un verdadero fanático
de las virtudes del partido único. Siempre fueron típicas de lev esos cambios súbitos, de un
extremo al otro: su volubilidad lo convertiría en presa fácil en las manos de un Stalin, cuya
bovina inteligencia era metódica y sistemática, obsesivo unidireccional.
La mayor exaltación del Partido, así, se la debemos a Trotsky no a Lenin.
En 1923, en el poder, Trotsky, defendiendo, para el Partido, el monopolio de la
verdad ideológica, llega a formular una tesis absurda: “el Partido nunca puede estar
equivocado, es el único instrumento histórico de que dispone el proletariado para resolver
su problema de clase; si estuviese equivocado, la causa está equivocada…”.
En cambio, Lenin aceptaría la tesis trotskista del internacionalismo y de la
revolución permanente: Rusia, el “hilo más delgado” en la corriente del capitalismo, sería,
sólo, la deflagradora de la revolución proletaria que, por la lógica de Marx, debería haber
comenzado en Inglaterra, en Francia y Alemania (donde casi ocurrió).
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Las profundas diferencias entre los líderes comunistas de Octubre sobre cuestiones
que, hoy, nos parecen mero detalle se debe al hecho de que la Revolución Rusa fue
conducida por una elite de líderes, intelectualmente excepcional, teórica y filosóficamente
el más extraordinario grupo de revolucionarios que jamás haya tomado el poder.
Lenin, Trotsky, Lunacharski, Pokrovski, Kamenev, Zinoviev, Kollontai, Bukharin,
Radek, Stalin…no eran sólo políticos, revolucionarios y administradores. Eran
intelectuales, gente ideológicamente muy bien equipada, con alta capacidad de formulación
teórica.
La forma de la Revolución Rusa, quien la dio fue la intelligentsia, el triunfo de Iván
Karamazov…
Mucha chispa iba a saltar entre Lenin y Trotsky, antes del 17.
ENSAYO GENERAL
Principalmente cuando perdidas, las guerras tienen el don de atraer revoluciones.
Derrotadas en el enfrentamiento con el enemigo externo, las fuerzas del Estado se
enflaquecen lo suficiente para que sus opositores internos tomen el poder.
No fue diferente con la Revolución Rusa.
La Revolución de Octubre, también llamada Revolución Bolchevique, tuvo un parto
difícil.
A pesar de las falencias del arcaico zarismo y del descontento de la mayoría de las
clases sociales rusas, fueron necesarias dos guerras y dos revoluciones preparatorias para
que ocurriese.
La primera de esas guerras fue la ruso-japonesa, y su consecuencia, la revolución de
1905.
A comienzos de este siglo, rusos y japoneses disputaban el dominio de Manchuria y
de Corea, en el litoral del Pacífico, en el Extremo Oriente, extremo límite oriental del
gigantesco imperio ruso.
Japón era una potencia emergente, recién industrializada, y ávida por mercados y
poder político en la región.
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Cuando los japoneses, por sorpresa, atacaron la poderosa flota rusa fondeada en las
costas de China, el ataque fue interpretado como un gesto insano de un pequeño país contra
el imperio tan vasto y tan abundante de recursos.
Para sorpresa general, Rusia fue vergonzosamente derrotada, perdiendo millares de
hombres y toda la fuerza que tenía en el Extremo Oriente.
En la Rusia europea y sus principales ciudades, la derrota tuvo como efecto
inmediato la llamada revolución de 1905, una revolución “democrático-burguesa”, el
“ensayo general” para la revolución del 17, según Lenin.
El imperio de los zares era todo efervescencia, inquietud social, huelgas,
confrontaciones directas entre trabajadores y fuerzas del gobierno, atentados terroristas
contra las autoridades, uniendo en una sola dirección subversiva al movimiento obrero, al
movimiento campesino y al movimiento de la intelectualidad pequeño-burguesa, esta cada
vez más imbuida de las ideas y principios marxistas.
Estaba por ocurrir aquello que Marx no podría ver: la revolución socialista, que él
esperaba que ocurriese en los países más adelantados (Inglaterra, Francia, Alemania), iba a
suceder en uno de los países industrialmente más atrasados de Europa, en el imperio de los
Romanov, mundo de campesinos, kulaks y mujiks, donde el capitalismo industrial (y la
clase obrera) había sido introducido “desde afuera” y dependía en todo de capitales,
inversiones y tecnología extranjera.
La revolución de 1905, que dura hasta 1907, tiene la configuración confusa de las
revoluciones que no resultan.
Fue una especie de temblor sísmico, sin centro, venido de todas las clases sociales
de Rusia.
En pleno siglo XX, la autocracia zarista constituía un anacronismo gigante, un país
que se industrializaba bajo una monarquía absoluta, de derecho divino, sin Constitución, sin
Parlamento ni Poder Legislativo independiente.
La rebelión generalizada que irrumpió en Rusia, después de la derrota frente a los
japoneses, en Port-Arthur, en diciembre de 1904, sólo quería actualizar las instituciones
políticas, con la introducción de una Asamblea Legislativa autónoma, la Duma, palabra
que, en ruso, quiere decir tanto pensamiento como asamblea.
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Claro que el absolutismo zarista no estaba dispuesto a ceder un palmo sus poderes.
Nicolau II, el último de los zares, fusilado por los bolcheviques en el 17, era un cretino y un
irresponsable, tan incapaz como Luis XVI, decapitado en la Revolución Francesa.
Su estupidez se evidenció en el evento que enciende 1905, el llamado “Domingo
Rojo”, o “Sangriento”.
En enero de 1905, ciento cincuenta mil obreros de Petrogrado, mujeres y niños, se
dirigían al Palacio de Invierno del zar llevando una petición para el “padrecito zar”, como
el pueblo lo llamaba.
Conducida por un padre ortodoxo, Gapon, la multitud portaba imágenes de santos,
cruces y grandes retratos del zar y de miembros de la familia real.
Pero no consiguió llegar a destino. En las proximidades del palacio, la guardia del
zar, obedeciendo órdenes superiores, abrió fuego contra la multitud, produciendo
centenares de muertos y tras centenas de heridos.
Karamazov, el padre castrador, debe ser muerto.
La noticia de esta masacre repercutió en toda la clase obrera del imperio Ruso: una
huelga general explotó en Moscú, en Varsovia, Polonia, y en Tiflis, capital de Georgia, en el
Cáucaso. En total, entraron en huelga más de ochocientos mil obreros.
En el campo, millares de campesinos se levantan contra sus señores, quemando,
saqueando y destruyendo las mansiones de los propietarios ricos.
En octubre de 1905, los bolcheviques de Moscú encienden una huelga política que
paralizó dos millones de obreros.
La inquietud alcanza alas Fuerzas Armadas, brazo fuerte del régimen. Los marineros
de un poderoso barco de guerra ruso, el acorazado Potemkin, se amotina, mata a los
oficiales y circula victorioso por los puertos del Mar Negro.
Las nuevas ideas se diseminan, el futuro es incierto, todas las clases conspiran.
El desorden se apodera del país. Pero todavía era sólo desorden. Todavía no era la
Revolución.
Presionado por todos lados, el zar cede y convoca dos Dumas, que disolverá
enseguida, en cuanto la presión de la sociedad comienza a decrecer y a perder fuerza y
cohesión. “La revolución no es vocación natural de los pueblos”, diría después Trotsky…
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Con la derrota de la revolución de 1905, el absolutismo zarista se cristaliza y
fosiliza todavía más en su centralismo vertical. El aparato policial, la tela de delaciones, la
canina vigilancia de las autoridades, estrangulan todavía más al pueblo ruso. El campo es
pacificado, por vía militar.
Desde adentro, no había salvación. La salvación tenía que venir de afuera. Del
mismo lugar de donde venía la conciencia. Para el pueblo ruso y para la clase obrera.
Sólo la Primera Guerra Mundial (1914-1918) conseguiría quebrar la máquina del
zarismo.
Pero, en el interior de la derrotada revolución, casi imperceptiblemente, había
nacido, espontáneamente, una institución que iría a desempeñar un papel central en la
revolución siguiente, la victoriosa de 1917. Eran los soviets, asambleas de obreros,
campesinos y soldados, los humillados y ofendidos de Rusia, una forma primaria y original
de democracia popular, nacida sin interferencia de las elites revolucionarias de la
intelligentsia. Una democracia de abajo hacia arriba, trabajadores votando libremente a sus
representantes, acatando sus deliberaciones, acompañando sus directrices.
En los soviets, los obreros rusos inventaron la democracia, que la elite no había
conseguido.
La elite revolucionaria fue tomada por sorpresa. Eso no estaba en los planes. En un
primer momento, siempre celoso de la unidad de esfuerzos y del papel conductor del
Partido, Lenin condenó a los soviets, la democracia soviética. Ciertamente, los soviets le
parecían fuerzas disgregadoras, dispersoras, centrífugas. La buena marcha de la revolución,
ahora, tendría que contar con la laboriosa orquestación de centenas de asambleas de
trabajadores, brutos, primarios, teóricamente mal equipados, comparados con los brillantes
cuadros marxistas bolcheviques y mencheviques.
A esas alturas, ni Lenin ni Trotsky concebían todavía la idea de una revolución y de
un Estado totalmente basado en la clase trabajadora, obreros y campesinos. Delante de la
debilidad de la clase trabajadora, alguna especie de coalición con la pequeña burguesía y
los estratos semiproletarios sería inevitable, para el éxito de la Revolución.
El atraso histórico de Rusia justificaba la duda: ¿revolución burguesa o proletaria?
¿Y cuál sería la parte que le tocaría al proletariado, en la nueva sociedad? Pronto
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bolcheviques y mencheviques estarían luchando para responder a cuestiones mucho más
urgentes.
En febrero de 1905, un mes después del “Domingo Sangriento”, Trotsky llega a
Kiev, capital de Ucrania, en el occidente de Rusia. Va Clandestinamente, con nombre y
documentación falsos. La policía detiene a su mujer, Natalia Sedova, durante una
manifestación del Primero de Mayo.

Con la policía en los talones, Trotsky huye a

Finlandia, que formaba parte del Imperio Ruso. En octubre de 1905, recibe noticias: una
enorme huelga general había estallado en Petrogrado. Inmediatamente, hace las valijas, y
parte en dirección a la gran pasión de su vida, la huelga, la agitación, el conflicto, la
tempestad de hombres que se llama revolución.
En el mismo día de su llegada de Finlandia, irrumpe en el Soviet de Petrogrado, se
identifica, es reconocido por quienes conocían sus escritos, artículos y peripecias,
discursea, organiza, conspira. Pronto, adquiere gran fuerza en el interior de esta asamblea
proletaria, de quien recibe toda la energía del pueblo revelado y a quien devuelve la
inspiración en entusiasmo, dedicación y lucidez. Finalmente, la intelligentsia revolucionaria
no podría dejar a las masas solas, entregadas a sus tendencias centrífugas y al inmediatismo
de sus objetivos…
Después de cincuenta días de agitación, las tropas del zar invaden el recinto de las
reuniones, y dan por cerrado el primer Soviet de la Historia, llevando presos a todos sus
líderes, Trotsky incluido.
Pero la constitución de una asamblea de representantes de los trabajadores nada
tenía de ilegal. Desde dentro de la prisión, Trotsky y otros líderes preparaban una
justificación legal para la acusación de que armaban un golpe, una insurrección armada.
Como siempre se hace en esas ocasiones, Lev desenvolvió, en la prisión, una intensa
producción de textos teóricos, reflexiones históricas, ensayos económico-políticos,
profundizando y madurando su comprensión del proceso histórico ruso, europeo y mundial,
articulando las causas remotas y los efectos inmediatos. Todo ese trabajo lo realizó sin
bibliotecas, lejos de cualquier camaradería académica, solo, hablando con la Humanidad.
Los héroes de la Revolución de Octubre pasaron largos años de sus vidas en prisión,
en el exilio, en el destierro. Años sin vida sentimental o sexual, sin convivencia social, sin
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fuente de renta fija, sin familia, años sin paz, años con miedo, con rabia, alimentados
apenas por la certeza de que luchaban por un mundo mejor.
Si el concepto de santidad, significando auto-entrega idealista a una causa mayor,
todavía tiene algún sentido, bien podríamos aplicarlo a estos “santos de la Revolución”,
héroes dedicados a la más difícil de las tareas, la transformación radical del ordenamiento
socio-político-económico de una sociedad.
Los santos, claro, son crueles. Sus virtudes nos colocan en jaque, establecen los
límites, los record, los máximos del vivir humano. La integridad de su sacrificio se burla de
nuestra mediocridad.
Trotsky estuvo preso, pero no inactivo.
Prometía ser tumultuoso el juicio de los jefes del Soviet de Petrogrado. Muchas
huelgas de importancia habían protestado contra su prisión.
Tan brillante hablando, como escribiendo, Trotsky actuó como abogado de la
asamblea, durante el juicio. Su defensa buscó contestar la acusación más grave: la de
preparar una insurrección armada. En noviembre, salió el veredicto. El Soviet era absuelto
de la acusación principal. En cuanto a Trotsky y los otros líderes, exilio perpetuo en Siberia,
y pérdida de todos los derechos civiles. Era en la cabeza que el zarismo quería herir al
movimiento.
Trotsky y los compañeros fueron enviados, después de casi un mes de viaje en tren,
hasta la colonia penal de Obdorsk, cerca del río Ob, a mil setecientos kilómetros de
cualquier vía férrea o puesto telegráfico.
Una vez más, Trotsky huye, esta vez, antes de llegar a destino.
Protegido por simpatizantes, hace el viaje de regreso a Petrogrado, a través de ríos
congelados y tempestades de nieve.
En el camino, mintiendo su nombre y ocupación, pasó por todas las barreras y
obstáculos. El peligro estaba en Petrogrado, donde todos los policías lo conocían. Hacía ahí
se dirigió, enviando un telegrama para Natalia, al llegar, el cúmulo de la imprudencia que
podía cometer.
Reprimido el “ensayo general”, en 1907, el despotismo zarista refinó la represión,
que imperó, soberana, hasta el fatídico año de 1914, inicio de la Guerra Mundial.

225

Fueron años de relativa calma y de reflujo en el movimiento revolucionario,
extenuado y desilusionado frente a la resistencia del Imperio de los Zares y sus
instituciones medievales.
Resulta lógico que bolcheviques y mencheviques y otras agrupaciones
revolucionarias no se hayan quedaron paradas. Pero sus movimientos fueron más de orden
interno, acomodamientos teóricos, conflictos intergrupales, luchas de facciones y otros
accidentes propios de la actividad subversiva clandestina.
Trotsky, siempre muy peleador y polémico, mantuvo una intensa actividad teórica y
reflexiva, buscando, sobre todo, “pensar 1905”, los porqués de la derrota. Llego incluso a
declarar: “durante los años de reacción, la mayor parte de mi trabajo consistió en interpretar
la revolución de 1905, y preparar el camino para la revolución siguiente, a través del
análisis teórico”.
Apenas llegado de la fuga de Siberia, parte hacia Finlandia, donde se encuentra con
Lenin y Martov, que lo reciben efusivamente, admirados de su peripecia más reciente.
Inmediatamente está en Londres, presente en una reunión del Partido.
Es de admirar el dinamismo y la determinación de alguien que, en menos de un año,
va del interior de Siberia hasta Inglaterra, en una época en que los viajes se hacían sólo por
tierra y mar, trenes, carruajes, barcos, consumiendo días, semanas y meses. Trotsky tiene
veintiocho años, en su pleno vigor de campesino ucraniano.
El congreso en Londres profundiza las diferencias entre bolcheviques y
mencheviques. Entre Lenin y Trotsky. No es que Trotsky fuese un menchevique, pura y
simplemente. Los años de 1907 hasta 1914 lo muestran en peleas internas, ora votando con
unos, ora con otros. En ese congreso, estaba presente Rosa de Luxemburgo, que concordó
con las posiciones de Trotsky. Y estaba también un oscuro bolchevique del Cáucaso, un
georgiano, Josef Djugachvili, después conocido por el apodo de Stalin.
Absorto en sus disputas con la inteligencia de Lenin, la única que reconocía como
igual a la suya, Trotsky no parece haber prestado mucha atención al oscuro caucasiano, un
“bárbaro” del interior, que, probablemente, ni siquiera hablaba ruso. Jamás podría imaginar
que un día, aquel caucasiano iría a derrotarlo, expulsarlo del partido, exiliarlo, perseguirlo
por el mundo, hasta matarlo, en México.
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Después del congreso, donde la apasionada locuacidad de los rusos agotó todos los
asuntos relativos a la Revolución, Trotsky fue a Berlín, y de ahí a Viena, en Austria, donde
vivió años, hasta el comienzo de la Primera Gran Guerra. Allá, parece que vivió tiempos de
relativa paz y calma, con su mujer Natalia, y los hijos, Liova y Seriozja, escribiendo
intensamente para la prensa socialista europea, en ruso, alemán, francés inglés, con la
facilidad políglota de todo judío errante.
En esos años, iba frecuentemente a Paris, Londres o Munich, y acompañaba la rica
efervescencia artística de la época.
En Viena, una de las capitales más cultas de Europa, se sumergió en la ebullición
intelectual y artística de a ciudad, envolviéndose con gusto en su atmósfera cosmopolita,
multilingüe y ligeramente decadente.
En los conciliábulos socialistas de Austria, compareció varias veces como
representante del socialismo ruso.
Pero, en la Europa centro-occidental, convivió mucho tiempo con ideas de la
“socialdemocracia”, esta fórmula conciliatoria entre capital y trabajo, última frontera entre
el socialismo y el capitalismo.
En 1908, en Viena, comienza a dirigir aquel pequeño diario llamado Pravda (en
ruso, verdad), órgano de los mencheviques ucranianos.
Era otro periódico subversivo ruso, editado en el extranjero, que sería llevado a
Rusia y distribuido por peligrosas vías clandestinas. Pero el Pravda vienés de Trotsky fue
otro motivo de discordia con Lenin y los bolcheviques, en aquellas cuestioncillas
incomprensibles, que hacían a la vida de los círculos rusos subversivos desparramados por
las capitales europeas.
En el equipo de redacción del diario, Trotsky conoció a Adolf Yoffe, joven
intelectual, neurótico, que había sido paciente de Adler, discípulo de Freud. A través de él,
Trotsky descubrió a Freud, cuyas teorías llegó a defender, argumentando que nada tenían de
antagónico con el materialismo marxista.
Años después, en Rusia, en 1927, Yoffe se suicida, en protesta contra la expulsión
de Trotsky del Partido Comunista.
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El Pravda vienense fue un escenario de lucha continua entre Lenin y Trotsky, entre
bolcheviques y mencheviques, embate lleno de marchas y contramarchas, impasses y
rupturas, donde el pensamiento revolucionario ruso afinó armas e instrumentos.
Las discordancias y conflictos entre los dos grupos, las terminó Lenin,
abruptamente, en 1912, en un congreso en Praga, cuando declaró que el Partido era la
facción bolchevique.
Trotsky quedó furioso con esa actitud.
Y más furioso todavía cuando los bolcheviques, en Rusia, comenzaron a editar un
diario también llamado Pravda, para captar el público que el Pravda vienés ya se había
ganado.
El director del Pravda ruso, plagio del vienés, era aquél mismo oscuro georgiano,
Josef Djugachvili, hoy Stalin.
El robo del nombre dio margen a una breve pelea verbal entre Trotsky y el
georgiano, origen de una futura enemistad implacable.
En Rusia, el movimiento clandestino y subversivo comienza a recobrar fuerzas.
Esa vuelta a la vida de las ideas revolucionarias es marcada por el surgimiento y
entrechoque de esos diarios y periódicos de corta duración, donde la discusión es áspera y,
a la manera rusa, los insultos substituyen, muchas veces, la argumentación.
Eran peleas internas, entreveros entre personas que, en el fondo, querían la misma
cosa: la caída del zarismo y la instauración de una sociedad socialista, bajo la tutela del
poder proletario. Eso, como ideario mínimo.
Las personalidades, sin embargo; eran diferentes, las tácticas divergían, las alianzas
se hacían y se deshacían con una velocidad de filme de la historia, que, a esas alturas,
dejaba de andar en tren para volar en avión.
Pero no se piense que eran sólo cuestioncillas internas de una secta de lunáticos. Fue
en los conflictos internos, disputando los poderes en la redacción de esos diarios (en el
fondo, toscos boletines, llenos de palabras de orden) que los futuros líderes de la
Revolución probaron armas, afinaron sus instrumentos, aclararon posiciones, en el roce con
las posturas de los otros.
Ese periodismo subversivo y clandestino entrenó a la más brillante generación de
gobernantes y políticos que el mundo haya visto.
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No era sólo un tiroteo de artillería verbal. Las futuras directrices de la revolución y
de la construcción del socialismo en la URSS ya se estaban configurando allí. El duro
centralismo de Lenin, intransigentemente proletario en la base, aristocrático en la cúpula
(“la conciencia viene de afuera”…). Las vacilaciones de Trotsky, el siempre
ex-menchevique, judío, más europeo, menos mongol, el hombre de sutilezas, infelizmente,
siempre superior al curso de la Historia…Gengis Khan, Asia, acabaría venciendo: en el
peloteo diario de la política, Trotsky no era un par para el georgiano Josef Stalin, que
transformaría el pensamiento y la práctica viva de Lenin en ese academicismo ideológico,
que es el llamado “marxismo-leninismo”.
Pero en aquellos remotos tiempos nadie podía imaginar lo que vendría.
Los subversivos rusos peleaban entre sí, en el extranjero, viviendo vidas de ratas de
cañerías, huyendo de todas las policías, que los perseguían como enemigos del género
humano.
De esas microbatallas fratricidas, vino a despertarlos la Catástrofe.
LA GRAN GUERRA
Tecnológica, y por lo tanto, militarmente, la Rusia de Nicolau II no tenía la menor
condición para enfrentar a los llamados Imperios Centrales, la Alemania prusiana del
Kaiser y el Imperio Austro-Húngaro.
Pero la guerra llegó, a partir de un incidente solitario, el asesinato del archiduque
Francisco Ferdinando, heredero del trono del Imperio Austro-Húngaro, por un joven
terrorista servio (yugoslavo), en la ciudad servia de Sarajevo (28 de junio de 1914).
Fue en 1914 que acabó el siglo XIX y comenzó el XX.
Desde el fin de las guerras napoleónicas, en Waterloo (1815), Europa conoce un
rarísimo siglo prácticamente sin guerras importantes. De 1815 a 1914, Europa, siempre
teatro de guerras continuas, disfruta de un siglo de paz, exceptuados los conflictos
localizados o periféricos, la lucha por la unificación de Italia, conflictos en los Balcanes
entre turcos, búlgaros y servios, o la guerra franco-prusiana (1870-1871), confrontación de
ejércitos, con pocos daños a la población civil.
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En ese siglo, la burguesía europea puede consolidar su poder. La ciencia y la técnica
se desarrollan extraordinariamente. Las instituciones burguesas, nacidas de la Revolución
Francesa, parecían ser el sinónimo mismo de la civilización. La clase obrera, hija de la
Revolución Industrial, a trancas y barrancas, descubría sus canales de lucha, conquistaba
espacios, aseguraba derechos, alargaba su humanidad y su acceso a los bienes de la
civilización. Y el imperialismo colonialista iba bien, y agradecido, en África y en Asia.
La guerra del 14 cayó como una bomba en ese Shangri-lá.
No es de lectura simple el espectro de las causas de la Primera Guerra Mundial. Ahí
entra, sobre todo, la disputa de mercados por la industria inglesa, más antigua, y la
emergente industria alemana. Los conflictos del capital internacional y los problemas de las
minorías nacionales oprimidas por los grandes imperios. El espíritu de revancha de Francia
contra Alemania, que la derrotara en 1871.
En el fondo, una guerra de imperialismos, de expansionismos antagónicos, de
rivalidades comerciales y conflictos de fronteras.
Pero lo que llevó a la Primera Guerra a sus dimensiones mundiales fue el complejo
y delicado sistema de alianzas que equilibraba el llamado Equilibrio Europeo.
En la Primera Gran Guerra, se enfrentaron, de un lado, la Triple Entente, Inglaterra,
Francia y Rusia, del otro, la Triple Alianza, entre los Imperios Centrales, Alemania y el
Imperio Austro-Húngaro.
Italia luchó al lado de la Entente. Así como Japón, la primera nación asiática en
entrar en una guerra que era esencialmente europea.
Esta guerra no era como las otras, un conflicto entre una nación y otra, a partir de
alguna diferencia localizada.
Era una conflagración general, el Armagedón, la batalla que antecede al
Apocalipsis.
Para Europa, fue el Apocalipsis, la pérdida definitiva de su peso político y militar, la
hegemonía de los Estados Unidos, la ascensión de la Unión Soviética. Hitler y el nazismo
serían, inmediatamente después, el último gesto (suicida) de un país europeo para recuperar
el poderío de otrora.
En la próxima Guerra Mundial, americanos y soviéticos dividirían entre sí Europa,
como una torta de cumpleaños.
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La Gran Guerra comenzó cuando Rusia declara la guerra al Imperio
Austro-Húngaro (29 de julio de 1914), como consecuencia de la invasión de Servia
(Yugoslavia) por los austriacos. Los servios eran eslavos, como los rusos, que siempre
aspiraron a un papel de protectores de los eslavos, soñando con un paneslavismo, fusión de
todos los pueblos de ese origen (polacos, checos, eslovenos, servios, croatas, búlgaros,
ucranianos), bajo dirección rusa (sueño que el comunismo vendría a realizar).
Por fuerza de alianzas y tratados, la movilización rusa y austriaca arrastró consigo al
resto de Europa (Francia, Inglaterra, Italia), en una carnicería que duró cuatro años, del 14
al 18.
Contra la Alemania, del Kaiser Guillermo II, y el Imperio Austro-Húngaro, de
Francisco José, la Rusia de Nicolau II fue un fracaso militar completo. A pesar de los
inmensos efectivos de sus tropas, desde los primeros combates, los ejércitos de Nicolau II
sintieron en carne propia que no eran pares para los ejércitos tecnológicamente mejor
equipados de Occidente, de los Imperios Centrales, conducidos por el talento excepcional
de generales como Hindenburg y Ludendorff.
“La conciencia venida de afuera”, hablando la voz de los cañones.
La guerra haría, en tres años, lo que los millares de predicadores y agitadores
bolcheviques no conseguirían ni en un siglo. El reclutamiento de enormes contingentes de
campesinos rusos para servir de carne de cañón en los sangrientos pantanales de la Galicia
polonesa despertó en esa gente apática y conformista (los Aliocha…) una brusca conciencia
política.
Para los campesinos rusos, la guerra fue la ciudad, el contacto con ideas nuevas,
propuestas de una nueva vida, la conciencia de sus derechos y el coraje de luchar por ellos.
Convocando centenas de millares de jóvenes campesinos, el zarismo acababa de
practicar su contradicción, una contradicción fatal.
Bajo la forma de contingentes armados, el campo ruso vomitaba sobre las ciudades
sus problemas, su queja primordial, su voluntad de poder.
La Revolución del 17 fue una revolución de obreros, campesinos y soldados. Fue de
esta revolución que se apoderó la elite intelectual y política que los bolcheviques
representaban, un cuadro de militantes y teóricos, perfectamente coordinados en sus ideas
centrales.
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El Partido de Lenin daría a las convulsiones de a masa insurrecta una forma, un
destino, un sentido duradero.
¿Qué sería de las convulsiones libertarias de la masa rusa, sin las directrices
políticas e ideológicas de un partido, como el de Lenin? Ciertamente, derrumbaría al
zarismo, que ya caía de podrido. Y, probablemente, acabaría entregando el poder a la
burguesía, más culta, más preparada administrativamente, la única clase capaza de llenar
los cuadros de gobierno de una nación compleja, con compromisos internacionales,
problemas inmensos que exigían alta competencia. Los obreros de las fábricas y los
campesinos en armas no tenían condiciones de abastecer esos cuadros.
¿Entregar el poder a la burguesía? Pues eso fue los que la masa rusa hizo, en febrero
de 1917, en el primer round de la Revolución.
En el inicio de ese año, comenzaron a circular noticias sobre graves agitaciones en
Rusia, todavía resistiendo, pero ya derrotada. En ese momento, Trotsky se encontraba a
millares de kilómetros del escenario de operaciones que era su vida, Rusia, la Revolución.
Después de huir por Francia y España, estaba en los Estados Unidos, en Nueva York, donde
desembarcara el día 13 de enero de 1917.
En los Estados Unidos, se quedó dos meses, articulándose con grupos de socialistas
y sindicalistas norteamericanos, que ya conocían su nombre y su saga. Poco conoció de la
vida norteamericana. Pero se dejó impresionar por la pujanza tecnológica de los Estados
Unidos (primera vez en su vida que tenía teléfono en su casa).
Y, en su internacionalismo utópico, llegó a fantasear en el gran papel que los
Estados Unidos tendrían en la construcción del socialismo futuro y en la realización de la
sociedad perfecta…
El 27 de marzo, con la familia y partidarios, Trotsky parte de Nueva Cork, a bordo
del “Christianiafjord”, un barco noruego, que los llevaría de vuelta al ojo del ciclón de la
Revolución.
OCTUBRE
Las revoluciones se distinguen siempre por la falta de
delicadeza: probablemente, porque las clases dirigentes no
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tuvieron el cuidado, en su momento, de enseñar al pueblo las
buenas maneras.
León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa.

Con el zarismo y todo, Rusia, en las dos primeras décadas de este siglo, abrigaba
uno de los mayores parques industriales de Europa, es decir, una de las mayores
concentraciones obreras y proletarias del mundo.
En Europa, la superaban, apenas, Inglaterra, Francia y Alemania. En América, sólo
los Estados Unidos. Y, en Asia, sólo Japón podía hacerle frente.
Este parque industrial ruso y las masas obreras correspondientes se concentraban en
las grandes ciudades, S. Petersburgo (Petrogrado, hoy, Leningrado44), Moscú, Odessa, Kiev,
Minsk.
Aunque reciente, ese proletariado numeroso alcanzó aguda conciencia política. Y
fue dentro de él que nació la primera institución de la democracia obrera: el soviet, la
asamblea libremente electa de representantes de la clase trabajadora, fábrica por fábrica,
categoría profesional por categoría profesional, sector por sector.
Espontáneamente, de abajo hacia arriba, de adentro hacia fuera, la democracia
popular fue inventada por la masa obrera. La fábrica de cinco mil obreros elige su soviet,
cuarenta representantes, que hablan en su nombre, directamente ligados a la reivindicación
de sus problemas, los más lúcidos, los más valerosos, los que mejor se expresan, los de
mayor sentido crítico.
No sólo obreros. Pronto comienzan a aparecer soviets de soldados, de soldados en el
front, de soldados regresados del front, que discuten políticamente la guerra, juzgan a sus
oficiales, se organizan de abajo hacia arriba. Humanidad ascendiendo a la conciencia y a la
libertad.
El nacimiento de los soviets rusos es uno de los más bellos espectáculos de la
Historia humana, ese rosario de masacres y bajezas, opresiones y tiranías.
Fue con ellos que los bolcheviques tuvieron que vérselas, en la escalada en
dirección al poder. Y no fue fácil. Los obreros rusos tenían una larga tradición de lucha,
44

Hoy nuevamente San Petersburgo. [Nota del editor]
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clara conciencia de su poder, cohesión grupal, coraje, idealismo y obstinación. No eran una
masa amorfa de corderos, a la espera del primer demagogo.
Y es Trotsky quien observa que la masa decisiva que hizo la Revolución estaba
constituida por jóvenes, jóvenes obreros, jóvenes soldados, jóvenes campesinos,
etariamente, el elemento humano más apto de las camadas oprimidas y explotadas.
Fue sobre ese tejido de jóvenes trabajadores y soldados, organizados en soviets, que
los bolcheviques actuaron.
Conseguir dar una sintaxis a toda esa tempestad social en dirección a un objetivo
definido fue tarea y mérito del Partido de Lenin.
Extraña simbiosis, en verdad. Los soviets eran asambleas de una democracia
popular y proletaria espontánea. El Partido Bolchevique funcionaba diferente. Era, en su
cerebro y en su corazón, una concentración de intelectuales militantes, en su mayoría, de
origen no obrero, fuertemente centralizada, equipada filosóficamente con el marxismo, un
producto cultural sofisticado, muy por encima de la inmediatez de los obreros y
campesinos-soldados de la Rusia del Zar Nicolau.
En la hora en que los Aliocha se convirtieron en Dmitri, surge Iván, “la conciencia
de afuera”.
Los acontecimientos de febrero del 17 tomaron a todos por sorpresa,
revolucionarios y zaristas.
Sacudido violentamente por la derrota en la guerra, huelgas envolviendo millares de
obreros, revuelta generalizada en el campo, falta de alimentos y combustible en las
ciudades, choques en las calles entre masas populares y cosacos, el zarismo, por fin, cae.
Pero no cae del todo. La fórmula adoptada es una solución de compromiso. Nicolau II
renuncia al trono de Rusia, pero pasando el poder a un grupo que representaba a la vieja
aristocracia, más elementos de la alta burguesía, funcionarios y hasta representantes de los
partidos “socialistas” menos radicales, un gobierno de conciliación nacional, donde se
cambiaba alguna cosa para no perder lo principal.
Lo principal era el poder.
En la insurrección de febrero del 17, la pre-revolución, las masas rusas derrocaron la
autocracia zarista. Pero no supieron ganar el poder para sí más rápidamente, la burguesía
constituyó rápidamente el primer Gabinete del Gobierno Provisorio: bajo la presidencia del
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Príncipe Lvov, Ministro-Presidente y del Interior, Rusia estaba por transformarse en otra
república parlamentaria, según el modelo inglés. En ese Gabinete, se destacaría el Ministro
de justicia, Kerenski, cuya figura domina ese período de interregno entre la insurrección de
febrero y de Octubre.
Cuando estas cosas, largamente esperada, comienzan a suceder, los principales
líderes revolucionarios se encontraban desparramados por Europa, y aún más allá. Lenin,
Zinoviev y otros están en Suiza, neutral, no beligerante. Trotsky, en Nueva York.
Lenin es el primero en regresar, en el controvertido episodio del “tren lacrado”.
Sabiendo de las posiciones derrotistas de Lenin, las autoridades alemanas habrían
autorizado el paso de un “tren lacrado”, transportando al líder y sus compañeros cercanos, a
través de toda Alemania, hasta Rusia. Con eso, el gobierno del kaiser, extenuado por la
guerra, esperaba favorecer la toma del poder en Rusia por alguien que sacaría a Rusia de la
guerra, ni bien asumiese el control del país. No es imposible: hasta hoy, esa historia no
quedó bien contada. El hecho es que Lenin, en materia de Gran Guerra, era abiertamente
derrotista. Esto es, apoyaba para que Rusia perdiese la guerra, abriendo camino para la
revolución social. “Transformar la guerra imperialista en guerra civil,” era su palabra de
orden.
Trotsky no iba más lejos, creyendo que una derrota de Rusia solo reforzaría, con la
ocupación alemana, los poderes de la clase dominante rusa.
También en tren, un mes después de Lenin, el día 17 de mayo, Lev llegó a
Petrogrado, donde fue recibido triunfalmente, con multitudes agitando banderas rojas.
Estaba por comenzar el segundo acto, decisivo.
Bien a su estilo, Trotsky bajó el tren, alojó a su familia en una pensión, y partió
directamente hacia el instituto Smólni, la sede del Soviet de Petrogrado.
Esa asociación de origen proletario representaba, ahora, un gran poder. Después de
algunas objeciones, Trotsky fue aceptado como miembro de ella. Sin derecho a voto, pero
con derecho a la palabra, que era lo que Lev, orador incomparable, quería.
Era el último de los grandes líderes en volver. Pero no iba a quedar entre los
últimos.
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La situación política presentaba una dinámica desconcertante. Gabinete de
Coalición, con Lvov como Primer Ministro, tambaleaba. Pero las asambleas de trabajadores
adquirían cada día una importancia cada vez mayor.
Los remanentes del viejo orden, ahora en el poder, imaginaban posible sustentar una
situación de compromiso, donde la vieja aristocracia, la clase media y los socialistas
moderados acabarían por limar las diferencias entre los varios grupos en conflicto.
Pronto el Gabinete de esta primera revolución comenzaría a entrar en crisis con la
renuncia de varios ministros, el de Guerra y el de Exterior, en primer lugar. Inmediatamente
después, Trotsky asumiría esos dos ministerios. Eran los más problemáticos. Después de
todo, Rusia se encontraba, todavía, en guerra contra Alemania y el Imperio Austriaco. Pero
los ejércitos rusos querían la paz, en esa guerra que, para ellos, no tenía el menor sentido. Y
la democracia popular ya había penetrado en esas tropas de origen campesino. Los
regimientos tenían sus soviets, elegían a sus oficiales y no aceptaban órdenes de oficiales
nombrados desde arriba.
Flotaba en el aire la propuesta de una Asamblea Constituyente, el órgano legislativo,
omnirepresentativo, que, por fin, daría a Rusia una ley máxima, regulando la vida del país y
legitimando el nuevo orden de cosas.
Entre febrero y octubre del 17, Rusia osciló entre dos cosas: de un lado, una
democracia, de tipo parlamentario, la burguesía en el poder, con constituciones derivadas
de las revoluciones inglesa y francesa; y del otro lado, una cosa nueva, radicalmente nueva,
mixtura de despotismo asiático con democracia de masas, rígido centralismo estatal con
socialización de los medios de producción, una cosa que nunca había existido, esa cosa que,
valga lo que valga la expresión, hoy, llamamos comunismo. Alguna cosa entre la vieja aldea
y el Imperio Bizantino…pero con electricidad, educación y medicina gratuitas,
alfabetización general y democratización de las oportunidades. Pero un mundo
ideológicamente cerrado, como la Iglesia Ortodoxa, donde sólo hay lugar para una verdad,
un solo periódico, un solo proyecto nacional.
Fue entre febrero y octubre, en medio de tempestades y conflictos, que Trotsky
acabó rendido al peso superior del bolchevismo de Lenin y su monolítica doctrina
ideológico-partidaria. La realidad parecía hablar un lenguaje leninista. El partido de Lenin
era la única cosa que tenía sentido.
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En ese año, hasta la Revolución, la vida de Trotsky se confunde integralmente con
la Historia, con el flujo revolucionario de los hechos que llevarían a Octubre.
Su vida, en ese año fundamental, fue una sucesión increíble de discursos, comicios,
debates públicos, envolviendo todos los problemas que alcanzaban al pueblo ruso, en
aquella hora.
Paralelamente, desenvuelve una intensa actividad escrita en la prensa, polemizando
sobre todo, discutiendo, apoyando, atento a las cuestiones más sutiles del proceso
revolucionario. En ese año, ya habla como portavoz de los bolcheviques, ya es un hombre
de Lenin. Pero intenta mantener su independencia de pensamiento, peleando con los
compañeros, o hasta con el propio Lenin, si lo creía necesario. Pues las discusiones entre
estos rusos no se limitaban a cuestiones prácticas inmediatas, de militancia y toma del
poder. La camada superior del liderazgo bolchevique estaba constituida por intelectuales,
los Ivanes, gente con elevada capacidad teórica y preparación filosófica. Los bolcheviques
no estaban luchando solamente por cargos en un determinado régimen. Todos sabían que
estaban dando la vida por un nuevo mundo, por la instauración de un orden de cosas como
nunca había habido antes en el mundo.
Cuestiones teóricas generales, por lo tanto, atravesaron constantemente las
discusiones más inmediatas. Sólo con dificultad Lenin y los bolcheviques aceptaron la tesis
trotskista de la “revolución permanente”, el internacionalismo proletario radical, que
reducía la Revolución Rusa a un momento apenas de una revolución obrera mundial, que
debería surgir en Alemania, Inglaterra y Francia, como Marx había predicho. En
compensación, Trotsky comenzó a aceptar el monolitismo partidario de Lenin que, algunos
años atrás, le parecía pura tiranía y preludio de tiranías mayores. Ivan sabe de qué son
capaces los Aliochas…
En ese momento, parece haber habido en Rusia, país con una gran tradición oral,
una prominencia de la oralidad: los poderes de Trotsky se debían, en gran parte, a sus dotes
excepcionales como orador y tribuno. Donde hablaba, su palabra era fuego y orden, lógica
y fuente de entusiasmo. No fue casual que fuera contemporáneo de un poeta como
Maiakovski, también dotado de una alta potencialidad oral.
El Gobierno Provisorio vacilaba. Los gabinetes se suceden. La crisis en la ciudad y
en el campo se agrava, la guerra está presente. Al príncipe Lvov, sigue como Primer
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Ministro el abogado Kerenski, un representante de los partidos socialistas moderados, que
querían el parlamentarismo.
Mientras tanto, los bolcheviques crecen en los soviets, en los sindicatos, en las
asociaciones de clase. Pronto sus slogans serán los slogans de todo el pueblo ruso: “¡abajo
los ministros capitalistas!”, “¡abajo la guerra!” y “¡todo el poder a los soviets!”.
En las calles, ya se oía claramente: “todas las tierras para los campesinos”, “todas
las fábricas para los trabajadores”.
Mientras tanto, los soldados comenzaban a resolver la cuestión a su modo: por la
deserción en masa. Los campesinos incendiaban las casas de sus señores y dividían las
grandes propiedades entre sí. Los obreros paralizaban la producción industrial por el
sabotaje y por las constantes huelgas,” dice, en Los Diez Días que Conmovieron al Mundo,
el periodista americano John Reed, que estaba allí en la época.
La moneda se desvalorizaba cada día. Las filas para comprar pan eran cada vez
mayores.
Este caos social empujaba cada vez más a los revolucionarios hacia una propuesta
radical.
En la noche del 23 de julio, Trotsky y Lunacharski fueron detenidos y encarcelados,
presos políticos mezclados con presos comunes. Pero ninguna cárcel conseguía enfriar el
ánimo revolucionario de Lev que, desde adentro de la cárcel, enviaba artículos y reportajes
para todos los periódicos revolucionarios rusos.
Mientras estaba en la cárcel, una tentativa de golpe militar vino a mostrar cuáles eran las
disposiciones de la derecha. Kornilov, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
nombrado por Kerenski, movilizó las tropas para derrocar al frágil gobierno que
representaba la última sombra de legalidad.
El 4 de setiembre, Trotsky fue liberado, mediante una fianza.
Apenas salió de la cárcel, se dirigió hacia el Instituto Smólni, sede del Soviet de
Petrogrado, donde se estructuraba el Comité por la Lucha contra la Contra-Revolución. Ese
comité sería el embrión del Comité Revolucionario Militar, que conduciría la acción en la
toma del poder en octubre.
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La tentativa de golpe de Kornilov fue abortada. Sus soldados, influidos por la
propaganda y adoctrinamiento bolcheviques, desertaron, antes de entrar en acción. Pero la
cuestión del poder, ahora, se volvía más urgente que nunca.
Dos cuestiones para el Partido Bolchevique: ¿apostar todo en una tentativa de tomar
el poder? En caso positivo, ¿cuándo?
A estas alturas, los bolcheviques ya habían adquirido tamaña fuerza e influencia
junto a las masas populares, obreros, soldados y campesinos, que una palabra de orden,
venida de arriba, y sustentada por agitadores eficientes, sería respondida por millares.
EL PODER
Un partido marxista no renuncia a la reforma,
sólo que ésta se refiere siempre a cuestiones
secundarias, nunca a las esenciales. Es imposible
conquistar el poder por medio de reformas.
Trotsky. Las lecciones de octubre.
“setiembre y octubre son los peores meses del año en Rusia principalmente en
Petrogrado. Bajo un cielo ceniciento y nublado en los días más cortos la lluvia cae sin
parar, empapando todo. Se amontonaba barro en todas las calles, una capa movediza y
pegajosa. La falta completa de administración repercutía enormemente en la limpieza de las
ciudades. Del Golfo a Finlandia, soplaba un viento húmedo, que cubría las calles con un
pesado manto de neblina helada. Durante la noche, por economía o por miedo a los
zepelines alemanes. Petrogrado quedaba a oscuras. Sólo raramente se encendía una
lámpara. En las casas, en lugar de luz eléctrica, se usaban velas o lámparas de kerosene
desde las 18 horas hasta la medianoche. Desde las 18 hasta las 10 de la mañana del día
siguiente, la oscuridad era tan densa en las calles, que no se veía nada a la distancia de un
paso. Los robos y asaltos eran frecuentes. En los hoteles, los huéspedes se turnaban durante
la noche, montando guardia con un fusil en la mano. Semana tras semana, los productos de
primera necesidad escaseaban. La ración diaria de pan fue disminuyendo, de 750 gramos a
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500, de 250 a 125. por fin, llegó una semana en que se llegó a nada: no había más pan “Los
Diez Días que Conmovieron al Mundo”, John Reed.
El 10 de octubre de 1917, en una casa en los suburbios de Petrogrado, el Comité
Central del Partido Bolchevique se decidió a favor de la revuelta armada.
De los doce miembros presentes, diez votaron a favor de la insurrección
inmediata, entre ellos, Lenin, Trotsky, Stalin, Alexandra Kollontai y Dzerjinski, el conde
polaco, que después sería el Jefe de la Policía del gobierno bolchevique. Zinoviev y
Kamenev, cuñado de Trotsky, votaron en contra. Había muchos revolucionarios contrarios a
la idea de un golpe de Estado, a mano armada, para tomar el poder, por empezar el viejo
Plejanov, introductor del marxismo en Rusia, maestro de Lenin, que nunca consiguió ver en
la Revolución Rusa más que un asalto al poder del pueblo rebelado por el afinadísimo
Partido Bolchevique.
Este golpismo, en la jerga revolucionaria, se llama blanquismo, a partir del
nombre del revolucionario francés Louis Auguste Blanqui (1805-1881), que, en nombre de
las masas explotadas, intentó, varias veces, tomar el poder en lances de audacia.
Plejanov desconfiaba (como Trotsky, antiguamente) que ese modo de conducir la
lucha revolucionaria acabaría por conducir a la dictadura del Partido sobre la masa
trabajadora, en un sistema vertical, donde desaparecería cualquier noción de democracia
proletaria, aquella democracia que había nacido, espontáneamente, en los soviets.
Lo que Plejanov no tenía en cuenta es que la masa insurrecta ya había tenido su
chance, ya había tenido el poder en febrero del 17, y lo había dejado escapar hacia las
manos de la clase dominante, aquel magma confuso de los gabinetes de Lvov y Kerenski,
miembros de las viejas clases, industriales, pequeño-burgueses educados y funcionarios
profesionales.
Esta vez, el poder no iba a volver a la clase dominante.
Iría a las manos de una elite completamente nueva en la Historia del mundo, una
elite no de propietarios ricos, militares, terratenientes o dueños de grandes fortunas. A las
manos de un grupos de revolucionarios profesionales, actuando bajo la inspiración de una
doctrina y de un credo filosófico e ideológico. Los bolcheviques iban a salir de las cañerías
de la clandestinidad hacia las luces de la sala del trono.
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En 1917, Lenin concluye su El Estado y la Revolución, desarrollando la teoría
marxista del Estado y de la dictadura del proletariado.
Coordinada por el Núcleo Militar-Revolucionario, presidido por Trotsky (Stalin,
uno de los miembros), la insurrección bolchevique venció. Conducidos por palabras de
orden del partido, a través de sus órganos de representación, las masas trabajadoras,
obreros, soldados, Guardias Rojas, ocupan, a mano armada, los puntos neurálgicos de las
principales ciudades rusas, correos, telégrafos, centrales telefónicas. Guarniciones militares
fieles al antiguo régimen resisten en vano.
Se realizaba uno de los slogans bolcheviques fundamentales: el poder a los
soviets!” Teóricamente, en aquel momento, no era el partido de Lenin que tomaba el poder,
sino las asambleas populares de obreros y soldados (campesinos), en las cuales los
bolcheviques tenían creciente importancia y, cada vez más, capacidad de dominar
decisiones y directrices de lucha.
El 25 de octubre, ocupadas militarmente las usinas de electricidad, correos y
estaciones de tren, el Banco del Gobierno y la redacción de los principales periódicos,
neutralizados los regimientos adversos, Lenin puede emitir la proclama:
“A todos los ciudadanos de Rusia!
El Gobierno Provisorio acaba de ser derrocado.
El poder pasó a manos del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de
Petrogrado y del Comité Militar Revolucionario que lideró al proletariado y a la
guarnición de Petrogrado”.
En ese momento, los miembros del gobierno depuesto se encontraban reunidos
en el Palacio de Invierno, cercado por tropas fieles a los bolcheviques y bajo el alcance del
fuego del crucero “Aurora” anclado en las proximidades.
Se promulgaron +ordenes de prisión contra los miembros del Gobierno
Provisorio.
Disfrazado de enfermera, Kerenski huye, en el auto de una embajada extranjera.
La caída del zarismo en febrero llevó una semana. El Gobierno de Kerenski cayó
en algunas horas.
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En el Instituto Smólni, antiguo colegio de señoritas de la nobleza ahora sede del
Soviet, el comando general bolchevique trabajaba febrilmente, hasta el límite de sus
fuerzas. En la noche anterior, Trotsky se había desmayado de agotamiento. Lenin no se
aguantaba en pie. Entonces, ocurrió un episodio contado por Trotsky, con emoción, en su
autobiografía, de Lenin y él echados en el suelo, uno al lado del otro, en un pequeño cuarto
de Smólni.
Según Trotsky, en un determinado momento, Lenin hizo un círculo con el dedo
sobre la cabeza, y dijo, en alemán:
-Es schwindelt.
Gira. Está todo girando. Increíble. Los bolcheviques no están en el poder. Rusia
está bajo el control de los soviets. El socialismo acaba de salir de los libros y de las
tentativas. El sueño era posible. Comienza una nueva era. La humanidad acaba de dar un
paso al frente.
Trotsky, por su lado, debía estar encantado con la idea de que, allí cerca, en
Alemania, industrialmente desarrollada, la revolución proletaria estaba en marcha, y debía
dar señales de vida en cualquier momento. Y sería el comienzo de la revolución mundial, la
revolución permanente, que sólo terminaría cuando todas las masas trabajadoras del mundo
se hubiesen liberado de sus opresores.
Pero la realidad pronto habría de traerlos de vuelta a sus responsabilidades más
inmediatas.
No sería fácil el trabajo de quien heredase el imperio de los Romanov.
La relación campo/ciudad estaba profundamente alterada. En las ciudades,
faltaba todo, pan, leche, carne, leña, carbón. Las filas aumentaban.
Por la frecuencia de las huelgas, la producción industrial caía a cero.
En el campo, los agricultoresdependientes quemaban las propiedades rurales, se
entregaban al saqueo y se convertían en algo intermedio entre revolucionarios y bandidos
de ruta.
La inseguridad era general.
El ejército estaba ingobernable, rebelde a cualquier disciplina.
Aún cuando prácticamente estaba derrotada, Rusia todavía estaba en guerra,
presa de compromisos diplomáticos con los aliados occidentales, Inglaterra y Francia, que
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precisaban de la acción rusa para aliviar la presión de Alemania en el frente occidental. Con
esos aliados, creadores de su capitalismo, Rusia tenía una considerable deuda externa.
Pero los ejércitos rusos estaban cansados de aquella guerra sin sentido. Y Lenin
cumplió una de sus principales promesas. Sacó a Rusia de la guerra, unilateralmente.
El 26 de octubre, durante el II Congreso Nacional de los Soviets, se constituyó el
primer Gobierno Obrero-Campesino, el Soviet de los Comisarios del Pueblo.
La expresión comisarios era una reminiscencia de la Revolución Francesa, donde
nació la expresión, un homenaje de la revolución proletaria a la revolución burguesa que la
precediera…
Nada de ministros, ni primer ministro. En la elección misma del título de los más
altos funcionarios, el nuevo régimen quería marcar su profunda ruptura con el pasado y el
mundo burgués, religando relaciones con la tradición revolucionaria.
Los miembros del primer Gobierno Obrero-Campesino eran todos del Partido
Bolchevique. Ninguno de ellos era propiamente un hombre del pueblo…Todos los demás
partidos, incluso los de izquierda, fueron excluidos. La alta dirección del Partido
Bolchevique, ahora, gobernaba Rusia.
La nueva sociedad que nacía iba a tener forma y color bolchevique.
No hay nada en la Historia que se compare a esta ascensión al poder de un grupo
de revolucionarios profesionales que durante años mantuvo, en la clandestinidad, su
cohesión interna y su coherencia ideológica.
Como presidente del Soviet, fue escogido Lenin.
Trotsky fue electo Comisario del Pueblo para Asuntos de Exterior. Era el
canciller de la revolución.
Y Stalin, un georgiano, un oriental, no ruso, fue designado responsable de los
Asuntos Nacionales, ministerio fundamental en un imperio multirracial y multinacional
como Rusia.
En un cierto sentido, Trotsky y Stalin quedaron con los ministerios de mayor
responsabilidad.
Ambos tenían 38 años.

243

La Revolución Rusa fue hecha por jóvenes, por gente en su pleno vigor. Jóvenes
obreros, observó Trotsky. Y líderes jóvenes. Lenin, en esa fecha, tenía 47 años. Para la
gerontocracia soviética de hoy, era casi un chico…
El Comisario del Pueblo para la Educación, Lunatcharski, 43 años, un intelectual
de alto nivel y mente abierta (para un bolchevique), protector de los futuristas, iría a
desempeñar un papel importante en las luchas y disputas que fijarían las directrices de la
cultura soviética, los debates en torno del vanguardismo de izquierda y el Prolekult, la
revolución formal y de cuño proletario, democrático-popular, de la futura cultura.
Cuando los bolcheviques asumen el poder, Rusia es un caos.
Todos los problemas del mundo se abaten encima de aquel puñado de idealistas
fanáticos que irían a forjar el primer régimen proletario de la Historia.
En el interior, el campo convulsionado por rebeliones campesinas. En las
ciudades, los víveres escasean. La industria con su producción desorganizada por las
huelgas continuas y los actos de sabotaje de los propios obreros. Los elementos ligados al
antiguo régimen, nobles, millonarios, artistas, altos funcionarios, comienzan a huir a
millares, hacia Occidente, hacia Alemania, hacia Francia. Todavía en la época de la
Segunda Guerra Mundial era posible encontrar, en Paris, conductores de taxi rusos, que
habían sido oficiales del zar, y damas de burdel que juraban, a pie juntillas, que habían sido,
en su juventud, damas de la corte de la mujer de Nicolás II…
La revolución había comenzado en la capital, en Petrogrado. Y su implantación
en todo el vastísimo Imperio Ruso, aunque rápida, fue conflictiva y sangrienta.
Las Fuerzas Armadas del antiguo régimen, la alto oficialidad y las tropas fieles
armaban la contrarrevolución y la guerra civil.
Afuera, el invierno ruso. Y, sobre todos, el fantasma de la guerra, centenas de
millares de hombres movilizados, muriendo en el barro helado de las trincheras, luchando
en una guerra sin sentido. En los campos de Ucrania, el trigo está alto pidiendo brazos. Y
los jóvenes campesinos, bajo pesados sacos, un fusil en la mano, a centenas de kilómetros
de casa, disparando contra un enemigo que no consiguen odiar, ya que no sabían ni quién
era…
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El primer gesto de Lenin, como gobernante, fue poner fin a esa guerra absurda.
Costase lo que costase: a los aliados occidentales de Rusia no les iba a gustar ni un poco ese
súbito cambio de juego.
Junto con un decreto que retiraba a Rusia de la guerra, Lenin y su gabinete
tomaron otra decisión de alcance trascendental: el decreto sobre las tierras.
Ahora, “queda abolida, sin ninguna indemnización, la propiedad latifundiaria y
todas las propiedades de los latifundiarios, así como las de los conventos y la Iglesia,
quedarán a disposición de los comités de tierras y de los soviets campesinos”.
Simple, espantosamente simple. Con dos frases, los bolcheviques liquidaban, de
manera radical, los dos principales problemas que afligían al pueblo ruso.
El periodista americano John Reed estaba en ese momento y registró:
“Finalmente, Lenin se levantó. Apoyándose en el parapeto de la tribuna, recorrió a los
asistentes con sus ojos parpadeando, aparentemente insensible a la inmensa ovación de la
asamblea, que lo aclamó durante varios minutos. Cuando las palmas se aplacaron, dijo,
simplemente:
-Pasemos ahora a la edificación del orden socialista”.
Esa concisa elegancia en la objetividad siempre fue el trazo característico de
Lenin, distinto de Trotsky, siempre muy teatral en sus gestos, muy conciente de su
(indiscutible) superioridad intelectual.
A estas alturas, sin embargo, Trotsky ya estaba totalmente rendido al tipo de
inteligencia que Lenin representaba, en grado supremo. Y aceptó su liderazgo, con
entusiasmo. Un día, muchos años después, cuando alguien le hablaba de trotskismo,
Trotsky objetó:
-No existe el trotskismo. Soy marxista, en materia de filosofía. Y leninista en
cuanto a métodos de acción política.
El camino había sido largo, sembrado de peleas e insultos, acusaciones y
cobranzas. Pero ahora una realidad mayor disuelve todas las diferencias: estamos en el
poder. Nosotros ganamos, el Partido Bolchevique venció. Nosotros estamos comenzando
una nueva era en la Historia de la humanidad. El sueño no fue en vano. Todo el sufrimiento
no fue en vano. Vamos a vengar a Espartaco. Están justificadas todas nuestras prisiones,
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nuestros exilios, nuestras fugas, nuestros miedos, nuestra juventud quemada de sorpresa y
ansiedad. Nosotros somos los señores de Rusia. Nosotros matamos al viejo Karamazov.
Nunca sabremos lo que Trotsky conversaba con Natalia cuando volvía a casa,
saliendo de una reunión en el Smólni o de un comicio para soldados obreros. Cuatro hijos
tenía Trotsky en Petrogrado, las dos niñas del primer casamiento (con Alessandra) y los
niños del casamiento con Natalia. Crecieron oyendo al padre hablar frente a las plateas de
marineros y campesinos obreros y políticos. Les esperaba el destino trágico del padre.
Pero, en el medio de estas tempestades históricas, donde era uno de los
protagonistas, Trotsky todavía encontraba tiempo para tener una familia ser padre y ser
marido (Lenin y Krupskaia no tuvieron hijos). Pero Natalia no era sólo una ama de casa.
Con los bolcheviques en el poder, pronto se vio en un cargo en el área cultural, que
comprendía la defensa de los monumentos históricos de la Rusia pre-revolucionaria. Y no
fue fácil su trabajo. ¿Cómo convencer a aquellas multitudes furibundas de campesinos
analfabetos que estas iglesias, estos museos, estos palacios, estos símbolos de la opresión
zarista, son ahora propiedad del pueblo ruso, marcos de su Historia, señales de su identidad
como pueblo, cualidades en su camino?
Pero ese no era, por el momento, el principal problema del Comisario del Pueblo
para Asuntos del Exterior.
No se detiene una guerra así, sin más ni menos.
No la Primera Guerra Mundial.
PAZ Y GUERRA CIVIL
Aquella era una guerra imperialista, una disputa de mercados, una guerra entre
los capitalistas. Eso es cosa que pertenece al pasado. Esa guerra no le interesa a un país
gobernado por soviets de obreros, soldados y campesinos.
El comunismo retiró a Rusia de la guerra. La guerra de otros. La guerra estúpida.
La guerra contra nosotros.
Pero, para eso, los bolcheviques, que representaban a los soviets, tuvieron que
explicarse sinceramente con los alemanes y austro-húngaros, con quienes fueron a negociar
la paz. La paz cuesta caro. Está el problema de las indemnizaciones: alguien tendrá que
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pagar los gastos y estragos. Quien pierde, normalmente, paga. Toda guerra tiene ambiciones
geopolíticas: siempre hay áreas por ocupar o anexar.
El acuerdo entre los rusos y los representantes de los Imperios Centrales se hizo
en la ciudad polaca de Brest-Litovski (hoy ciudad rusa), donde los austeros ascetas
proletarios del partido de Lenin tuvieron que enfrentar a los pomposos condes y barones del
Reich y del Imperio Austro-Húngaro.
Trotski (y después Chicherin) dirigirían la delegación soviética.
Políglota, buen conversador, cosmopolita, Lev era la persona más indicada para
esa tarea. Los representantes de Alemania y Austria llegaron a quedar impresionados con su
inteligencia y discernimiento. Y debe haber sido muy gracioso para aquellos aristócratas
germánicos discutir problemas militares con un judío.
Pero la realidad de los hechos hablaba más alto. Rusia estaba derrotada. Sus
fuerzas militares se disgregaban internamente. Si los rusos querían la paz, iban a tener que
pagar.
En marzo de 1918, Rusia firmó un tratado de paz, en el que perdía Polonia, los
países bálticos (Lituania, Letonia, Estonia), Finlandia y Ucrania, regiones no rusas que
habían sido anexadas por el Imperio de los Zares, que los bolcheviques heredaban. Y que
querían enteras.
Lenin se puso furioso con el fiasco de su Ministerio de Relaciones Exteriores y
su “tratado vergonzoso” (expresión de él).
Fuese como fuese, Rusia, ahora soviética, estaba afuera de la guerra imperialista.
Pero un nuevo problema se levantaba ya en el horizonte: la guerra civil.
Claro que las clases dominantes del antiguo régimen no se iban a quedar de
brazos cruzados, aplaudiendo a los bolcheviques por la creación del primer Estado obrero
de la Historia.
Del 17 al 21, la joven República, para mantenerse, tuvo que derrotar, por lo
menos, cuatro ejércitos de contras, los blancos, el brazo armado de los derrotados por la
revolución, militares proscritos, desertados, expropietarios de tierra, tropas descontentas,
extranjeros apoyados por las potencias occidentales interesadas en el fracaso de la
experiencia soviética, Francia, Inglaterra, Alemania.
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Rápidamente comenzaría en Alemania la revolución proletaria de Occidente, la
revolución que apoyaría a la rusa…
Las esperanzas de Trotski y Lenin fueron vanas. La revolución alemana se
frustró, Rosa Luxemburgo y Liebeknecht asesinados por las tropas del Kaiser.
Para enfrentar a la contra-revolución y a los ejércitos “blancos” conducidos por
militares profesionales del antiguo régimen, los bolcheviques tenían que improvisar
guerreros. Y rápidamente. A la hora de designar al jefe de operaciones militares, Lenin no
dudó. Eligió a Trotski, e impuso su elección. De la noche a la mañana, Trotski se
transformaba de canciller en Ministro de Guerra. Crea el Ejército Rojo y derrota a los
adversarios de la Revolución.
Todo el esfuerzo estalinista posterior en el sentido de disminuir la presencia de
Trotski en la victoria de la Revolución se apaga delante de este hecho: el propio Lenin le
confió las dos tareas principales, el acuerdo de paz con los Imperios Centrales y la
destrucción de los ejércitos contra-revolucionarios. Un Lenin no concedería tamaños
poderes a un enemigo o a un inepto. En su simplicidad casi zen Lenin sabía cuánto valía
Trotski. Sabía que allí, detrás de aquellos anteojos, había una inteligencia tan buena como
la suya. Y en algunas cosas, incluso mejor. Y, en su testamento, escondido y escamoteado,
fue Trotski a quien él recomendó para sucederlo.
Tal vez demasiado inteligente, pensaría Lenin. Eso lo vuelve un poco voluble. El
piensa que su inteligencia puede resolver cualquier problema. Después, tiene esa vanidad…
La vanidad hace que nuestra inteligencia descienda hacia los pies, dice el dicho. Un poco
de ignorancia no le haría mal al camarada Trotski… ¿Qué hacer?
Con la misma pasión que ponía en todo lo que hacía, Trotski se lanza a sus
nuevas tareas de Comisario de Guerra.
Sus aptitudes en el terreno no eran menores.
Él mismo dijo, en vida: “¿Estaba preparado para el oficio de las armas? Claro
que no. Ni siquiera había servido en el ejército del zar. Pasé los años de servicio militar en
la prisión, la deportación, la emigración”.
Pero eso no era un obstáculo para él. Comienza a estudiar a los clásicos de la
guerra, como el mariscal prusiano Clausewitz (La Guerra). Organiza tropas regulares,
aguerridas y motivadas. Y el cúmulo del pragmatismo –contrata el servicio de oficiales del
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viejo ejército zarista, enemigos ideológicos, pero patriotas rusos que no querían su tierra
invadida.
Sobre todo, profesionales de la guerra, técnicos, con práctica bélica.
Esa contratación le valió críticas violentas de los compañeros de credo.
La pureza ideológica bolchevique y la profunda aversión a todo lo que tuviese
relación con el antiguo régimen tuvieron que ceder frente a este hecho: la tecnología no
tiene ideología, quienes saben hacer la guerra, son los militares.
Más allá de las cuatro columnas contra-revolucionarias, lideradas por los
generales rusos Denikin, Wrangel, Ludenitch y Koltchak, Rusia, en la guerra civil, además
sufrió la agresión armada de Polonia, Inglaterra, Japón, Francia y los Estados Unidos.
Con Trotski, como Comisario de Guerra, la Rusia soviética sobrevivió a todos los
ataques de afuera. Durante la guerra civil, el cuartel general del Comisario era un tren que
recorrió Rusia en todas las direcciones, el célebre “tren de Trotski”, protegido por tropas de
elite, y dotado de una estación transmisora de radio, sala de mapas y vagones para
reuniones y deliberaciones. Símbolo del dinamismo de la Revolución, el QG de los
soviéticos era móvil, único modo de cubrir el extenso territorio ruso en una época de
comunicaciones difíciles y morosas.
Durante los años de la guerra civil, apenas salido de la Gran Guerra, el pueblo
ruso comió el pan que el diablo amasó. De 1917 a 1921, no hubo flagelo que no se abatiese
sobre la tierra rusa. En el campo, las relaciones de propiedad se desmoronaban, llevándose
consigo al viejo orden feudal. La sequía y las plagas liquidaron la agricultura en las zonas
más fértiles, donde la hambruna generalizada llegó a provocar casos de canibalismo. Quien
podía, emigraba hacia Occidente. Pronto no había más médicos, profesores, técnicos,
ingenieros. El comunismo, que prometía la civilización, veía a Rusia retroceder a la
barbarie.
En esa tormenta de calamidades, el partido de Lenin estuvo a la altura de todos
los desafíos.
Lentamente, el nuevo poder, soviético, fue ocupando los lugares dejados por el
viejo orden zarista, y el pueblo ruso se fue acostumbrando a la idea de que la Santa Rusia
estaba bajo una nueva dirección.
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Fue en el curso de las operaciones de la Guerra Civil que los pueblos asiáticos
sometidos al poder zarista se fueron transformando en Repúblicas Soviéticas, para
constituir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Del desmoronado Imperio de los
Zares, la Rusia comunista heredaba el imperialismo, en escala continental. Para el
mesianismo armado de los bolcheviques, no había nada de malo en eso. En definitiva,
como diría, después, Lukács, “el peor socialismo es preferible al peor capitalismo”. Los
bolcheviques no estaban sólo ocupando el lugar de los antiguos dueños. Eran portadores,
convictos, de una idea, los ejecutores de una transformación radical en la Historia, que no
se limitaba a Rusia. Una nueva era comenzaba en la Historia de la humanidad. Pronto la
Revolución proletaria triunfaría en Alemania, después en Francia y en Inglaterra. Un día,
ciertamente, en los Estados Unidos de América…
Pero las cosas no fueron tan bien.
Las extremas dificultades resultantes de la guerra y de la Guerra Civil llevaron al
Partido Bolchevique, tan monolítico ya desde el origen, a extremos de autoritarismo, que
marcarían la vida soviética hasta hoy, con consecuencias en los “socialismo” de todo el
mundo.
Militarizados por las guerras, los bolcheviques militarizaron toda la vida rusa, en
un verticalismo abrupto, que con el pasar del tiempo no parece ablandarse.
Y era natural que procediesen así. En una Rusia en disolución, en el momento del
pasaje del viejo orden al nuevo, los bolcheviques eran la única fuerza organizada del país,
el único grupo con un proyecto global, una propuesta de administración, y cuadros con la
calidad suficiente para ejecutar las tareas.
Para garantizar eso, comenzaron por reprimir y eliminar otras corrientes
revolucionarias: mencheviques, social-revolucionarios, anarquistas, anarco-sindicalistas,
todos los otros grupos de la izquierda de Rusia, compañeros de los bolcheviques en la
marcha hasta el poder, fueron proscriptos, colocados fuera de la ley, sus periódicos
prohibidos, líderes presos, militantes ejecutados.
Claro que un trabajo de esa envergadura no podría ser hecho sin la presencia y la
acción de una poderosa policía política. Fue una de las primeras cosas que los bolcheviques
hicieron, la constitución de la Tcheka, extensa máquina policial, utilizando, en buena parte,
el aparato de la vieja policía zarista, hombres, prisiones, presidios, procedimientos. En el
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aspecto policial, los bolcheviques no innovaron demasiado. Los Karamazov saben cuál es
el lenguaje que los rusos entienden…
Lenin llegó a exaltar la excelencia de la represión policial revolucionaria,
declarando que era una honra para un bolchevique colaborar con la Tcheka, la máquina
policial comandada por un conde polaco, Dzerjinski, aristócrata extranjero convertido al
bolchevismo, con todo el fervor de los neófitos y los tránsfugas. Años después, ya en
tiempos de Stalin, Dzerjinski (hoy, nombre de una ciudad de la URSS) moriría de un súbito
ataque cardíaco, durante un debate público del cual participaba Trotski. Pero no se piense
que Trotski fuese más complaciente o liberal que los otros miembros del Partido. Para él,
como para los otros, la violencia inherente a la lucha de clases justificaba la violencia
revolucionaria. Y era un trazo característico de su personalidad cambiar, bruscamente, de
posiciones, dedicando a sus nuevas posiciones la misma pasión que ponía en la anterior.
Comparadas con la uniformidad, cuasi lineal, de Lenin, las posiciones de Trotski
parecen vacilantes, arbitrarias, volublemente personalistas.
Pero como bolchevique, como hombre de Lenin, fue ejemplar.
El propio Lenin reconoció, en el testimonio de Gorki (que no gustaba mucho de
Trotski):
-Después que se pasó a nuestro lado, no hay mejor bolchevique que él.
El episodio de Kronstadt mostró que el Comisario de Guerra no estaba allí para
bromas.
Kronstadt era una fortaleza naval rusa, en el mar de Finlandia, cerca de
Petrogrado. Sus marineros estuvieron entre los primeros bolcheviques que combatieron por
la revolución y mantuvieron siempre en alto el espíritu de lucha. Sobre todo: adoraban a
Trotski, quien llegó a ser llevado en andas por ellos. Cuando esa importante guarnición de
desilusionó con el gobierno bolchevique y pidió la devolución del poder a los soviets,
Trotski no tuvo dudas. Cercó la fortaleza, la tomó a hierro y fuego y sus líderes fueron
liquidados por la policía o por la justicia militar.
Lenin estaba en lo cierto: no había mejor bolchevique que él.
Su fría inteligencia de matemático encontraba en la lógica del Partido de Lenin
una certeza, una garantía de sentido, que no había en otro lugar. Nueve años más joven,
tenía todo para ser el discípulo perfecto de Lenin.
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El 17 de julio de 1918, el Zar Nicolás II, su mujer y los hijos menores fueron
ejecutados, en Lekaterimburg. Después de la renuncia, el emperador y su familia fueron
llevados, de lugar en lugar, por las fuerzas revolucionarias que sabían que allí tenían un
gran problema político. Liberado, Nicolás y los suyos serían un triunfo en las manos de los
ejércitos “blancos” contra-revolucionarios, el legítimo propietario de la tierra rusa, y sus
herederos. Con la aproximación de las tropas “blancas”, el soviet regional del Ural tomó la
decisión: un grupo de bolcheviques entró en la cabaña donde estaba prisionera la familia
imperial y, a sangre fría, a tiros de pistola y culatazos de fusil, liquidó a los Romanov, zar,
zarina, y los hijos menores, el heredero y las princesas. Los cadáveres fueron lanzados en
un pozo seco en las proximidades, sobre los cuales se echó gasolina, y se prendió fuego.
A pesar de la premura de los eventos militares, una decisión como esa no debe
haber sido tomada a solas, sin consultar instancias superiores. Durante años, Trotski fue
acusado de haber firmado el decreto de muerte de los Romanov. En sus escritos,
defendiéndose, declara que la firma del decreto de ejecución llevó la firma de Lenin.
Da lo mismo. La carnicería de los Romanov, la liquidación de Kronstadt, dan
bien la medida de la violencia de aquel momento del nacimiento del orden socialista
mundial, el “más allá del bien y del mal” de la lucha de clases.
Mes tras mes, semana por semana, el enemigo externo era liquidado. Y la
revolución comunista triunfaba.
Pero dentro del Partido Bolchevique se preparaba una nueva guerra, una guerra
interna, la disputa por el liderazgo, implacable, envolviendo aspectos ideológicos,
culturales, y –también- de conflicto de egos.
Mientras Lenin vivía, los choques entre Trotski y Stalin fueron amenizados por el
respeto a la autoridad del jefe.
En 1921, Lenin fue baleado por una terrorista.
Evidentemente, para los bolcheviques, por lo menos, no podía suceder peor cosa.
Lenin se encontraba en el apogeo de su genio organizador y administrativo. Su prestigio y
autoridad junto a los compañeros impedía conflictos internos de mayores proporciones. Y
un partido tan centralizado no sabría funcionar sin su líder. Herido, apenas, Lenin se
recuperaría. Pero sólo en parte. Después del atentado, su salud se deterioró hasta la muerte
prematura, en 1924.
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El atentado terrorista sólo sirvió para estimular aún más el carácter represivo de
la República Bolchevique. Antes de morir Lenin, todos los otros partidos rusos, de la
derecha a la izquierda, fueron liquidados: “cadetes”, mencheviques, social-revolucionarios,
anarquistas, anarco-sindicalistas. El Partido Bolchevique pretendía no sólo el monopolio
del poder, de los cargos de mando, de la administración del país. Para mantener y justificar
ese monopolio, tuvo que asumir el monopolio ideológico, la ortodoxia doctrinaria más
severa, sin margen para divergencias o impugnaciones. Cualquier diferencia en relación a
las

determinaciones

partidarias

será,

en

adelante,

considerada

un

gesto

contra-revolucionario. El imperio de la unanimidad compulsiva, característica de los
tiempos de Stalin, comenzó ya en los tiempos de Lenin y Trotski.
Filosóficamente, en términos de pensamiento, esa ortodoxia se manifestó en la
consagración y canonización del pensamiento de Marx y Engels, con los añadidos
posteriores de las ideas de Lenin y del pensamiento de Stalin.
Esa

extraña

amalgama

filosófico-ideológica,

que

terminó

llamándose

“marxismo-leninismo”, es, en buena parte de la tierra, sinónimo de Razón, Verdad absoluta,
“el Saber supremo de nuestra época”, como dijo Sartre, en uno de sus momentos más rojos.
De método vivo de pensar, en Marx, la dialéctica se transformaría en una escolástica
congelada y repetitiva: del 17 para acá, la URSS no produjo un solo pensador original, sólo
comentadores de los clásicos. Las reales contribuciones al avance del pensamiento
“marxista” ocurrieron fuera de la URSS: Adorno y Walter Benjamin, Sartre, Marcuse, hasta
hoy gente non grata en la Santa Rusia.
Las otras revoluciones socialistas por el mundo no producirán pensadores. Mao,
Ho-Chi-Mihn, Fidel, Guevara, Agostinho Neto Samora Machel, fueron (o son) jefes
militares, no ideólogos.
El atentado contra Lenin acabaría por alcanzar al propio Partido Bolchevique.
Hasta 1921, en el interior del partido, se vigorizaba una democracia razonable.
Finalmente, eran figuras de alta categoría intelectual los compañeros más
inmediatos de Lenin, Zinoviev, Radek, Rikov, Kollontai, Lunatcharscki, Bubnov, y sobre
todo, Trotski…
Hace más de veinte años sus destinos se cruzaban en las veredas de la aventura
revolucionaria. Todos se conocían íntimamente. Eran todos discípulos teóricos de Marx,
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gente de agudo sentido crítico y mucha independencia de pensamiento, coraje personal y
ardiente fe utópica. No era posible tratarlos como ganado. A esas alturas la alta dirección
del Partido Bolchevique ya se confundía con la máquina estatal del gobierno ruso. Pero la
democracia interna del partido todavía permitía cosas muy curiosas: en las frecuentes
votaciones internas, ocurría que el propio Lenin viera sus propuestas derrotadas o
recusadas. Y, en aquel momento convulso, se discutía todo, hasta minucias, hasta el
cansancio.
Mientras un miembro u otro, individualmente, discrepase de una medida
propuesta, el partido, la Unidad, no estaba amenazada. ¿pero qué sucedería cuando tres o
más líderes bolcheviques se uniesen para combatir o apoyar alguna cosa? Estaríamos
delante de una facción, una amenaza de rompimiento de la unidad revolucionaria
fundamental.
En 1921, por propuesta de Lenin, fue prohibida la constitución de cualquier
facción opositora dentro del aparato partidario. Los bolcheviques podrían discrepar
individualmente. Cualquier unión de fuerzas más allá de eso sería considerada
“fraccionismo”, y así tratada con los rigores de la ley revolucionaria. Caía sobre Rusia la
larga noche de la unanimidad, el fin del pensamiento crítico, heredado de Marx.
Trotski apoyó la propuesta en su momento, con todo entusiasmo. Algunos años
después, esa ley del 21 sería usada contra él y sus partidarios.
Hasta el 21, Rusia vivió el llamado “comunismo de guerra”, periodo dificilísimo,
con problemas de toda gravedad, falta de todo en las ciudades, campo convulsionado,
éxodo de cuadros profesionales, producción industrial desorganizada, intervención militar
extranjera.
Pero fueron años de mucha radicalidad ideológica. Rápidamente, se implantó,
por todas partes, una mentalidad y una directriz colectiva, favorecidas por la poca
complejidad de la economía rusa.
Por un momento, los bolcheviques pudieron imaginar que el Estado había
matado al Mercado. El paternal y maternal Estado soviético había dado un punto final a la
ley de la selva, a la competición ciega. La Razón asumía el poder, la vida de los hombres
podría ser planeada.
Pero la brutal realidad pronto vendría a despertarlos de sueños tan nobles.
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Rusia no existía en el vacío. Era un nación, en vías de industrialización, con
enorme potencial material y humano. Pero su desarrollo dependía de Occidente, de sus
capitales, de sus inversiones, sobre todo de su tecnología y de su ciencia. El Socialismo
precisaba de las conquistas del capitalismo para implantarse y crecer. Lenin era un
pragmático, hombre para quien la realidad de los hechos tenía siempre la última palabra.
Así inició la NEP, la Nueva Política Económica, que estuvo en vigencia hasta finales de la
década del 20, cuando Stalin barbariza y orientaliza, definitivamente, el proceso
revolucionario de Rusia, esa “fortaleza sitiada”, entregada a su propia suerte, después de la
derrota de la (esperada) revolución proletaria alemana, preludio de la mundial…
Con la Nueva Política Económica, los bolcheviques liberalizan las directrices
políticas, admitiendo hasta cierta medida, el capital extranjero, la iniciativa privada, la
mediana propiedad en el campo (los kulaks), y favoreciendo una cierta oferta de mercancías
no imprescindibles.
Fue en ese momento que la Revolución Rusa produjo su legítima expresión
artística, el momento en que se realizó aquello de Maiakovski: “sin forma revolucionaria,
no hay arte revolucionario”.
Económicamente, la Rusia soviética precisaba de una acumulación para despegar
en dirección al socialismo, que es, en principio un sistema muy dispendioso, como sólo
puede ser dispendioso crear una nación de funcionarios públicos, con enseñanza y medicina
gratuitas, pleno acceso a viviendas, transporte y energía baratos. Acumulación de capitales,
acumulación de tecnologías: sólo formas capitalistas de producción podrían proporcionar
los excedentes para esa acumulación. ¿De dónde vendría el plus para pagar el salto del
“reino de la necesidad hacia el reino de la libertad”, difícilmente visible en el horizonte
utópico (ilusión?)?
Arrasada por la guerra y por la guerra civil, industria y agricultura en ruinas,
hostilizada por todos los países capitalistas, la Rusia bolchevique no tenía cómo financiar
sus proyectos de colectivización de un imperio con más de 140 millones de habitantes. La
Nueva Política Económica, de Lenin, fue una extraña experiencia de hacer que, en Rusia,
“el hilo más delgado”, el capitalismo financiara al socialismo. En el extraño híbrido de la
NEP, la implantación de colectivistas en la economía (el Estado, como único patrón)
convivió lado a lado, desde 1921 hasta 1929, con instituciones intrínsecamente burguesas,
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como cierta libertad de comercio, y el incentivo a inversiones extranjeras. Durante casi una
década, el par inconciliable de la planificación y la ley de oferta y demanda caminaron
juntas por las inmensidades de Rusia. Hubo ámbitos muy controvertidos: uno de los
principales fue el monopolio estatal (o no) del comercio exterior. Para los bolcheviques,
trabajo doble: desarrollar al mismo tiempo, el capitalismo y el socialismo…
La NEP tuvo un éxito relativo. Pero la “acumulación primitiva para el salto al
socialismo” fue hecha realmente sobre el trabajo de centenas de millares de obreros y
campesinos que, en condiciones miserables de existencia, construirían, durante décadas una
nación industrializada, hoy la segunda mayor potencia del planeta.
No todo fue culpa y mérito de los bolcheviques. Las revoluciones no ocurren en
el vacío, ni en una página en blanco. La principal influencia sobre las revoluciones (y sus
socialismos) es el estado inmediatamente anterior de las sociedades donde ocurren. Desde
Pedro, el Grande, Rusia era una potencia europea, con importante presencia en las guerras
napoleónicas y en la historia militar del siglo XIX. Sus instituciones políticas eran las más
arcaicas de Europa, pero sus tendencias económicas de macroimperio cuasi infinitas (hoy,
del petróleo al diamante, de las cosechas agrícolas a los metales radioactivos, el imperio
ruso podría vivir perfectamente sin ningún intercambio con el resto del mundo, si no fuese
por el imponderable de la innovación tecnológica…).
Artísticamente, los años 20, el período de la NEP, fueron la Edad de Oro del arte
soviético. Jamás se vería tamaña explosión de talento creador. Para ilustrarlo, bastan los
nombres de Eisenstein, Djiga-Vertov y Pudovkin, en el cine, Stanislavski y Meyerhold, en
el teatro, Maiakovski, Khlienikov y Iessiênin, en la poesía, Isaac Babel y Boris Pilniak, en
la ficción, Kandinski, Malievitch, Chagall, Larionov, Tatlin, EI Lissitzki, en las artes
visuales.
Todos ellos tuvieron su apogeo creativo en los años 20, bajo el impulso de la
Revolución. Casi todos apoyaron, a su modo, la implantación del comunismo y el
nacimiento de una nueva sociedad (el caso de Maiakovski es, casi, ejemplar). Muchos
serían después víctimas del brutal oscurantismo de la era stalinista (Babel, Meyerhold,
Pilniak).
Pero no sería correcto presentarlos, como se hace, como modelos de un arte
soviético, arte creado por el socialismo. Todos esos artistas, entre los mayores del siglo XX,
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nacieron y se desarrollaron en el período zarista. Sus vanguardismos y futurismos no son
bien vistos en la URSS hasta hoy. Ellos mezclaron demasiado las formas. O bien, como
veía Lukács, correctamente, “lo social, en el arte, es la forma”. Quien mezcla la forma,
mezcla lo que no le pertenece (Adorno, un pensador marxista, lo vio mejor: “el arte es
anti-social”).
Fue en los años 30 que el arte ruso fue socializado, domesticado de acuerdo con
determinaciones superiores: de esa década en adelante, el artista soviético es un obrero
como otros, sujeto a directrices político-partidarias, blanco de la más grave de las censuras,
la censura formal (está prohibido innovar).
Muy consciente de su objeto, el academicismo stalinista consagró a los años 30
como los años de oro de la literatura soviética: clásicos son escritores como Gladkov, autor
de Cemento y Así Fue Templado el Acero, novelas encomendadas por las autoridades para
apoyar sus planes quinquenales.
En los años de la NEP, fue muy intensa la actividad artística y literaria en Rusia.
Trotski que, aunque no fuese poeta ni novelista, era un escritor poderoso, señor de todas las
fuerzas de la lengua rusa, fue en el comienzo de los años 20, el más importante crítico
literario de Rusia. Sus ensayos literarios, reunidos en Literatura y Revolución, impresionan,
hasta hoy, por su brillo y solidez (lo que él dice sobre Maiakovski, todavía vivo, son
páginas definitivas sobre el gran poeta).
En esos años, surgió y se desarrolló el llamado “formalismo ruso”, por el alcance
y la novedad de sus conceptos, el más importante movimiento de reflexión literaria del
siglo, ilustrado por nombres como Roman Jakobson, Scklovski, Tinianov, Bakhtin, Brik,
Eikhenbaum.
Esta extraordinaria fertilidad creativa e intelectual era el síntoma de una época
rica en contradicciones, conflictos e hipertensiones.
Como la liquidación por Stalin, a partir de 1929, de la clase de los kulaks (los
medianos propietarios rurales), esa primavera revolucionaria tuvo un brusco fin, nunca
suficientemente planteado.
El comunismo en Rusia, bajo la dirección de Stalin, tomaba la dirección de un
“despotismo asiático”, aquella modalidad socio-política-económica, de la cual, Marx, padre
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de la expresión, no sabía si existía, en su linealidad utópica, mesiánica, de cuño nítidamente
inspirado por Darwin, a quien pretendía, además, dedicar El Capital…
STALIN
El accidente de que la Revolución haya tenido éxito, primero, en Rusia va a
atrasar el socialismo en doscientos años.
Trotski
La guerra es el momento en que la humanidad se rige solamente por las leyes de
la Física. Frente a Stalin, no sólo entran en colapso todas nuestras categorías éticas y
jurídicas. En colapso, entran también nuestro sentido y noción del tamaño del papel que un
hombre puede desempeñar en la Historia.
Paradoja: la izquierda, que siempre busca afirmar el carácter colectivo de la
Historia, produjo, en el siglo XX, las grandes personalidades carismáticas, verdaderos
súper-actores del proceso revolucionario, Lenin, Trotski, Mao-Tsé-Tung, Fidel Castro,
Ho-Chi-Min…
Ningún político del siglo XX puede, ni de cerca, rivalizar con lo que Stalin
realizó. Durante 30 años, desde 1924, muerte de Lenin, hasta 1953, año de su muerte, la
presencia absoluta de su voluntad sin límites se confundió con la Revolución, la bandera
roja y la construcción del comunismo en Rusia (y en otros lugares…).
Ya dije que él asumió el poder en una Rusia con arados de madera y, al morir,
dejó una nación armada con bombas atómicas, a un paso de los sputniks y los viajes
espaciales, la segunda potencia de la tierra, en poderío militar e industrial.
De él, sólo se puede hablar en términos superlativos. Sus crímenes son tan
grandes como sus realizaciones. De él, sólo se puede hablar como quien habla de un
huracán, de un terremoto, de un cataclismo.
Al construir el comunismo ruso, dando seguimiento a la Revolución
Bolchevique, Stalin es un divisor de aguas en la historia del siglo XX.
Para alcanzar sus fines, que eran, para él, los fines de la Revolución Rusa, no se
detuve frente a nada: hoy, sabemos que sólo en la primera década de su poder, determinó la
ejecución de más de un millón de personas y el aprisionamiento en campos de
concentración de cerca de nueve millones. Entre las víctimas, treinta y cinco mil oficiales
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del Ejército Rojo. De 1936 a 1938, en purgas progresivas, patrocinó la liquidación física de
todo el liderazgo bolchevique, que había tomado el poder junto con él: durante las purgas,
hizo detener, torturar y ejecutar a Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Radek, Rikov. En su fría
determinación asesina, su único paralelo, en el siglo XX, es Adolf Hitler.
Pero existen muchos aspectos en los que se debe confundirlos, siempre
defendieron millares de comunistas de buena voluntad en todo el mundo, incluso después
de saber de las gigantescas dimensiones de la brutalidad stalinista.
Ambos se apoyaron en las masas, comunismo y nazismo son movimientos de
masas. Pero Hitler representaba apenas la brutalidad de una minoría asustada con la
perspectiva de su eclipse histórico (grandes industriales, militares, exponentes de la antigua
nobleza). Hitler, el nazismo y el III Reich eran apenas un anzuelo, una farsa, una pase de
monstruosa magia para manipular a las masas. Su derrota en la Segunda Guerra mundial es
la evidencia del mal y del error que representaba. Pero Stalin venció en la Segunda Guerra
Mundial. Con todos sus horrores, el estalinismo encarnó y encarnaría una misteriosa
modalidad del Bien. Finalmente, los vencedores de una guerra siempre tienen razón…y
Hitler pasó, pero la obra de Stalin permanece, y se llama URSS, y todo lo que ese nombre
representa.
El estalinismo fue algo así como una monarquía absoluta. Mientras vivió y
gobernó, nuevo Gengis Khan, Stalin no dividió el poder con nadie, ni con compañeros ni
con asambleas de representación popular.
Toda la máquina estatal rusa y el movimiento comunista mundial fueron
instrumentos de su voluntad a grados nunca vistos. ¿Pero qué quería esa voluntad
¿Riquezas personales? ¿Harems? ¿Palacios? ¿Delicias de las mil y una noches? Comparada
con la vida de cualquier dictador de derecha, hasta donde se sabe, Stalin, hasta el fin, llevó
la vida ascética de los bolcheviques. Nunca se sentó en un trono, ni usaba corona. Siempre
vistió con sobriedad monacal, militar. Y, si tuvo placeres, fueron los placeres del ejercicio
del poder casi ilimitado. Pero siempre ejerció ese poder en nombre de una idea, la
construcción de una sociedad que sería, intrínsecamente, mejor que el infierno de la
plusvalía del mundo capitalista que cercaba a Rusia, “fortaleza sitiada”, donde se forjaba el
nuevo hombre, la nueva sociedad, hoy “la dictadura del proletariado”. Que lo diga la
extraordinaria coherencia de propósitos de los treinta años de su tiranía. Sus medidas eran
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rigurosamente pautadas por motivaciones ideológicas. No hizo matar a Bukharin porque no
le gustaba. Bukharin representaba la derecha del Partido. Y persiguió a Trotski
implacablemente, porque Trotski lideraba la “oposición de izquierda”. No era un hombre,
ni el corazón de una idea, sino el cerebro de una máquina implacable, aquella máquina que
Lenin y el propio Trotski habían comenzado a montar, un día.
No nos ilusionemos.
La Historia es un absoluto. La Historia no tiene un “tal vez si…”
Pero los pensadores de la Historia tienen todo el derecho de emitir varios “que
tal se…”
¿Cómo sería Rusia, si Lenin no hubiese muerto en 1924, con apenas 54 años? ¿Y
si Trotski hubiese sido el sucesor de Lenin, en vez de Stalin?
Nadie sabe como habría sido la Historia que no hubo. De una cosa, sin embargo,
no debe haber mucha duda: no sería muy diferente de la Rusia de >Stalin, por lo menos, en
cuanto a la persecución de los objetivos esenciales. Los bolcheviques formaban un grupo
extremadamente homogéneo, bajo el punto de vista ideológico. Quien sabe, Lenin y Trotski
no habría recurrido a métodos tan brutales para implantar el comunismo en Rusia. Pero, tal
vez, sin esos métodos el comunismo, en cuanto sistema continuaría todavía en el papel y en
la partitura de Marx. Delante de la brutalidad milenaria de la sociedad de clases, para lanzar
las bases del socialismo, era preciso concentrar siglos de horros en décadas. Los
bolcheviques, conforme una fantasía erótico-heroica de Trotski, en su Mi Vida, cultivaban
la fantasía de estar vengando a Espartaco y a todos los esclavos de la Antigüedad, los
siervos de la Edad Media, los obreros ingleses del siglo XVIII, todos los oprimidos, los
explotados, los disminuidos. Sin saber, perseguían aquello del Evangelio: “bienaventurados
los que tienen sed y hambre de justicia, pues ellos serán saciados”… Pero no eran las
bellísimas abstracciones del Sermón de la Montaña lo que los bolcheviques buscaban. Ellos
querían la industrialización, la plenitud material, el fin del hambre, el fin de la ignorancia,
la vida sin miedo ni seguridad, el fin de las guerras, el término de la pre-historia, el célebre
pasaje del reino de la Necesidad al reino de la Libertad. Todos eran hombres del siglo XIX,
haciendo de la Ciencia un fetiche y de la Razón, un absoluto, incluso cuando negaran
fetiches y absolutos. El proyecto bolchevique era presidido por la “Razón técnica”. Por
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primera vez en la Historia, la Idea, una Idea, asumía el control de las fuerzas ciegas del
irracionalismo de la sociedad de clases.
Nueva paradoja: el marxismo, que siempre afirmó el primado de la materia y el
carácter materialmente determinado de las ideas en la Historia, inspira un movimiento
histórico regido por una idea, como ningún otro. Con los bolcheviques, la ideología asume
el poder, y amolda una inmensa sociedad, produciendo nuevas clases y nuevas relaciones
sociales. Par alcanzar ese Estado óptimo, último horizonte de todas las utopías, cualquier
sacrificio valía. Aunque era el sacrificio de otros…
Josef Vissarionovitch Djugachvili Stalin nació en Góri, en Georgia, el mismo año
que Trotski, 1879. no era un ruso, ni de sangre ni de lengua. El georgiano es una lengua
profundamente diferente del ruso. Los georgianos constituían un antiguo reino cristiano, en
el margen oriental del Mar Negro, al norte de Turquía y de Armenia, en el área montañosa
del Caucaso.
Siempre en problemas con los turcos musulmanes, pidieron la ayuda de Rusia,
que anexó el país. En 1801, Alejandro I anexó Georgia al vasto imperio que crecía en
dirección al Pacífico.
Hijo de un zapatero pobre, el futuro Stalin se educó en un seminario, en Tiflis,
capital, donde lo encontró la agitación social e ideológica que germinaba por todo el
Imperio de los Zares.
En 1899, ya formaba parte de los círculos georgianos clandestinos de aquel
Partido Social-Demócrata que, un día, sería el Partido Bolchevique.
Tiflis queda a millares de kilómetros de las grandes ciudades rusas de occidente,
donde pasan las acciones decisivas. Y qué viaje haría este hijo de un zapatero hasta el poder
supremo de un khan mongol!
Djugachvili, esto es, Stalin, sólo podría representar lo que representó, la
orientalización de la Revolución Rusa, el regreso de los mongoles, de la Horda de Oro, de
Iván, el terrible, el resurgimiento de Aliocha Karamazov.
Pero su ascensión al poder supremo fue muy lenta, tan lenta que ni Lenin ni
Trotski percibieron el movimiento.
Que nadie se imagine, por lo tanto, que Stalin fuera apenas un obtuso funcionario
del Partido que tomó el poder a través de la brutalidad y del oportunismo, cosas que
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ciertamente no faltaron en el transcurso de su carrera de militante subversivo, Ministro de
la Revolución, Secretario General del Partido, y por fin, señor de Rusia. Su inteligencia
está fuera de cualquier discusión, una inteligencia práctica, minuciosa, paciente, astucia
oriental, peligrosamente equipada con el saber y la ideología occidental.
Intelectualmente, no podría compararse con Lenin. Mucho menos con Trotski.
Esa inferioridad suya se transformaría en superioridad cuando la Revolución, aislada,
hostilizada, tuviese que rusificarse, asimilando el atraso del interior del imperio. Stalin era
el hombre de ese interior. Sólo estuvo una vez en Occidente, clandestino, en un congreso
donde Trotski lo vio por primera vez. Era en la época de las luchas entre bolcheviques y
mencheviques, antes de la revolución. Trotski, el más brillante de los mencheviques,
peleaba directamente con Lenin. Casi ni tiempo tuvo de prestar atención a aquel caucasiano
oscuro, de espeso bigote y penetrantes ojos rasgados. Sus ojos deben haberse cruzado por
un instante, la mirada de Asia en la mirada de un judío de Europa Central.
Trotski debía estar muy preocupado, como siempre, con su performance, é que
era todo ego y Revolución. Stalin debe haber pensado, éste es el principal adversario. Su
astucia oriental debe haber leído allí todos los puntos flacos, las brechas, los lugares
vulnerables de lev, su vanidad, la arrogante confianza en su superioridad intelectual, su
distancia en relación a la media.
La genialidad de Trotski no era un par para la metódica mediocridad de Stalin,
una extraña mediocridad donde intervenían una extraordinaria precisión de cálculo, un
sentido de los objetivos posibles y la más absoluta falta de escrúpulos morales para
alcanzarlos.
La hostilidad y el rencor entre los dos aumentaron durante los años subversivos,
antes de Octubre, cuando ambos conocieron todas las amarguras que esperaban los
revolucionarios rusos, prisión, exilio, interrogatorios, fugas, documentos falsos, aquella
vida de ratas de cañerías soñando con la luz del sol. Cuando ocurre la Revolución del 17,
Lenin y Trotski ya habían dado un alto en sus diferencias, unieron fuerzas, Trotski
aceptando la disciplina vertical de los bolcheviques, Lenin cerrando con la teoría trotskista
de la “revolución permanente”. En ese momento, Stalin desempeñó un papel subalterno,
apenas uno de los cinco miembros del Comité Militar-Revolucionario, presidido por
Trotski. Pero era un puesto de mayor responsabilidad. Sólo a un bolchevique de valor
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probado y competencia indiscutible, Lenin, el líder incontestable, lo concedería. En el
transcurso de la Revolución de Octubre, Stalin debe haber estado empeñado en problemas
de organización interna del partido, que era su especialidad. Su nombre no aparece en Los
Diez Días que Conmovieron al Mundo, del periodista comunista americano John Reed,
testimonio insospechable. En ese libro testimonial directo, los protagonistas de la
revolución son Lenin y Trotski. Victoriosa la Revolución, el nombre de Stalin aparece
destacado en la constitución del nuevo gobierno, presidido por Lenin, donde Stalin aparece
como Comisario para las Nacionalidades, cargo de enorme importancia en un imperio
multinacional como era Rusia. En sus manos, estaba el problema de las etnias asiáticas.
Significativamente, en el gabinete de Lenin, Trotski vino a ocupar casi el lugar
opuesto, el de Comisario para Asuntos Extranjeros, el canciller encargado de cerrar los
negocios con las potencias de Occidente.
De canciller, Trotski se transformó en Ministro de Guerra durante la Guerra Civil
(17-21), cuando los bolcheviques tuvieron que improvisarse como militares, Stalin
inclusive, que actuó con mucha eficiencia en varias operaciones de guerra.
Trotski creó, administró y dio estructura al Ejército Rojo.
Se cuenta que, un día, criticaban a Trotski delante de Lenin pero este
interrumpió:
-Él creó el Ejército Rojo. ¿Quién sería capaz de poner de pie un ejército así?
¿Quién, si no Trotski?
La historiografía soviética oficial, de origen stalinista, un rosario increíble de
mentiras y omisiones sobre todo lo que se refiere a Trotski, siempre escondió este hecho.
Durante la Guerra Civil, Stalin luchaba y organizaba en el interior de organismo
creado y dirigido por Trotski.
Pero eso no iba a durar.
Imperceptiblemente, en silencio, con la paciencia de un viejo khan, Stalin iba
acumulando poderes en el interior de la máquina del Partido, que acabaría pronto por
confundirse con la máquina gubernamental del Estado ruso.
Cuando la Guerra Civil acabó, Stalin ocupaba tres cargos con toda autoridad y
competencia, tres cargos que, prácticamente, hacían de él el señor real de la sociedad rusa,
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Comisario de las Nacionalidades, Comisario de la Inspectoría de los Obreros y Campesinos
y miembro del Politburó.
Como Comisario de las nacionalidades, encargado de las relaciones entre las
centenas de etnias del interior del imperio, tenía total control del interior de Rusia.
Como Comisario de la Inspectoría de los Obreros y Campesinos, en un Estado
cien por ciento burocrático, era el señor de la vasta máquina de funcionarios, con total
control de los mecanismos de admisión y demisión, de ascensión y nominación funcional.
En cuanto al politburó, era el cerebro y el corazón del gobierno ruso.
De él participaba la fina flor del partido Bolchevique, el propio Lenin, Trotski,
Bukharin, Kamenev y Stalin. Mientras Lenin vivió, se mantuvo la democracia interna que
caracterizaba al Partido. Con su muerte, la lucha por el poder se precipitó entre los
miembros del Politburó, más Zinoviev.
Stalin los mataría a todos, en las purgas de los años 30, después de ridículos
juicios espectaculares, en los que, después de torturados, confesaron crímenes
absolutamente inverosímiles (espionaje a favor de Japón, entrega de secretos militares a las
potencias occidentales, etc.).
Trotski tendría un destino ligeramente diferente.
Al final de la Guerra Civil, nadie, ni Lenin, tan astuto, había percibido el
creciente poder que se concentraba en las manos del georgiano.
En 1922, Stalin se convierte en Secretario General del Comité Central del Partido
Comunista. Ahora, él era el señor, también del Partido. Su poder no tenía más límites. Ni
Lenin tenía en sus manos tanta autoridad.
Esa acumulación de poder había venido sin ningún tipo de consulta o votación de
bases más amplias. Era fruto de maquinaciones en el interior de la máquina Partido-Estado,
cuyo modus operandi Stalin conocía como nadie. Finalmente, él había sido uno de los
principales ingenieros en su montaje…
En el momento en que Stalin se convertía en el señor de Rusia en nombre del
comunismo y de la Revolución de Octubre, qué quería Trotski?
A pesar de las abundantes fuentes trotskistas, no es muy fácil de decir.
El hecho es que los revolucionarios rusos estaban tan acostumbrados
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les faltase. Ciertamente imaginaban que un determinado tipo de colegiatura asumiría el
poder englobando al alto liderazgo bolchevique. En esa circunstancia, Trotski no dudaría de
que en esa colegiatura desempeñaría el papel de siempre, opinando, discurseando,
convenciendo, discordando, luchando por sus objetivos.
Stalin no era tan ingenuo. A fin de cuentas, no era el segundo de Lenin?
Exactamente aquí se presenta una de las cuestiones más intrigantes de la vida de
Trotski: ¿por qué es que él perdió en el juego del poder?
La respuesta es siempre la misma: alguien sabe jugar mejor.
Trotski era un disperso, hombre de mil intereses, que iba de lo político a lo
militar, de lo literario a lo cultural.
Y como intelectual que era, su recorrido era más errático, más sujeto a caprichos
de alteración de ruta.
Desde lo alto de su indiscutible superioridad intelectual, su error fue subestimar
al adversario. Cuando Trotski despertó de su mirada narcisista, Stalin tenía efectivamente
en las manos todos los soportes materiales del poder.
Hacía dos o tres años, Trotski había estado al frente del Ejército Rojo, que él
había creado y organizado. Pero incluso en el auge de su lucha con Stalin, nunca hizo un
movimiento para atraer el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuya oficialidad tenía por él el
mayor respeto. Los treinta y cinco mil oficiales que Stalin mandó a fusilar durante las
purgas del Ejército Rojo, eran elementos, de alguna forma, favorables a Trotski, bajo cuyo
liderazgo habían luchado, gente, por lo tanto, políticamente peligrosa.
Si hubiese recurrido a las Fuerzas Armadas, Trotski podría haberse convertido en
el Napoleón de la Revolución Rusa, aquél que toma el poder por la vía de las armas para
firmar una revolución dada. Pero el movimiento de la Historia no está hecho de podría…
No se sabe muy bien lo que Trotski quería. Pero se puede hacerse una idea de lo
que él podía. “Segundo de Lenin”, quien sabe. Pero, además de Stalin, Trotski tenía otros
colegas de poder, que eran mucho más que meros funcionarios obedientes. Zinoviev,
Bukharin, Kamenev eran revolucionarios brillantes, de larga experiencia, mucha autoridad
en el interior de la máquina burocrática, compañeros de primera hora de Lenin,
bolcheviques de corazón. Zinoviev era un orador poderoso, rival de Trotski en la oratoria
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revolucionaria. Bukharin era un teórico del marxismo, un intelectual de altas cualidades
conceptuales.
La lucha no era sólo entre Trotski y Stalin.
Prevalecería la capacidad de negociación e intriga de Stalin.
Asociándose unas veces con uno, otras veces con otro de estos líderes, Stalin fue
liquidando todos los poderes reales de Trotski.
Después, llegaría el turno de los otros. Pero todo a su tiempo, en el mejor estilo
georgiano.
En 1924, la salud de Lenin peligraba, como resultado del atentado de bala que
sufriera dos años antes.
El líder empeoraba, tenía crisis de perdida de conciencia. Pero tuvo fuerzas para
recuperarse varias veces.
En el cúmulo de la casualidad, en el día que Lenin murió, Trotski se encontraba a
millares de kilómetros de distancia de Moscú, en las primeras vacaciones que se tomaba en
años de militancia febril. Era un cazador apasionado, y adoraba pasar horas en el monte
atrás de palomas y patos salvajes.
La noticia lo alcanzó en el camino.
En ese momento, en Moscú, Stalin, en su condición de Secretario General,
presidía las exequias del líder muerto, buen hijo presente en el entierro del padre. Stalin
facturó al máximo esa circunstancia.
La partida estaba ganada. Era apenas una cuestión de tiempo.
El proceso sucesorio en la Revolución Rusa seguiría el trazado de la sucesión de
poder de una horda mongólica. En la hora del triunfo de Iván, triunfa Aliocha.
Aquí entra la extraña historia del Testamento de Lenin, la última voluntad del
gran jefe, expresada en sus últimos momentos de lucidez, documento “monarquista” en el
que el líder, en el lecho de muerte, distribuye la herencia, como un patriarca del Antiguo
Testamento…
Ese testamento, desfavorable a Stalin, fue ocultado por años, y su contenido sólo
se hizo público mucho después. En él, Lenin hace el último y definitivo análisis de sus
compañeros y subordinados, mide y pesa sus méritos, discute sus métodos de acción,
propone el apartamiento de Stalin de la Secretaría General, pero no designa apropiadamente
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un heredero. Afirma que Trotski y Stalin son los líderes más capaces, cosa que todo el
mundo sabía. Pero tiene críticas que hacerles a los dos, críticas que de cierta forma
coinciden. En Stalin, reprueba la rudeza y la brutalidad, “incompatibles”, dice él, “con el
cargo de Secretario General”. En Trotski, el más brillante, reprueba el “gusto por soluciones
administrativas”. Detrás de esa expresión “soluciones administrativas”, esto es, tomadas de
arriba hacia abajo, debemos leer los métodos brutales de Trotski, que mandó a masacrar la
guarnición rebelada de Kronstadt, y preconizó la militarización del trabajo industrial. En el
fondo, Lenin no tenía de que quejarse. Los dos habían salido a él, Papá Karamazov, que
había montado el Partido Bolchevique, como una gran familia, donde todos tenían el
derecho de acordar con las directrices emanadas del centro… El pueblo ruso, inclusive.
En el testamento, Bukharin, Kamenev y Zinoviev, cada uno de los otros líderes
mayores recibe su nota y su concepto. Pero Lenin sabía que, en el juego de ajedrez entre
Stalin y Trotski, estos eran apenas peones, al capricho de las circunstancias.
Ocultado por la conspiración entre Stalin y los otros, temerosos de la ascendencia
de Trotski, el Testamento de Lenin quedó sin efecto, y hoy, es apenas una curiosidad
histórica.
La sucesión de Lenin iba a ser fruto no de la voluntad del líder muerto, sino de la
correlación de poderes reales en el interior de la sociedad rusa.
Trotski, en realidad, va a ser víctima de la máquina que ayudara a montar.
En 1924, Rusia comenzaba lentamente a recuperarse de los estragos de la Guerra
Mundial, de la Revolución y de la Guerra Civil. Fue en ese cuadro de estragos que se
constituyó el comunismo ruso. El comunismo no nació pobre. Nació en la más completa
miseria: producción agrícola e industrial reducida a niveles de supervivencia, desorden en
el campo, hambre en las ciudades, racionamiento de todo, éxodo de cuadros profesionales y
técnicos, deterioro de todo el sistema de servicios (transporte, correo, comunicaciones,
etc.).
En ese cuadro de dificultades máximas, no hay palabras para describir la
eficiencia administrativa, la competencia profesional y la coherencia ideológica del Partido
Bolchevique, que, ahora, ya se confundía con el aparato gubernamental. Los bolcheviques
tuvieron que aprender a ser todo, militares y administradores de empresa, policías y
diplomáticos, idealistas y oportunistas…
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Increíble la cantidad y la diversidad de problemas que aquel puñado de hombres
tuvo que enfrentar en un corto espacio de tiempo.
A mediados de los años 20, el problema crucial era la NEP, la Nueva Política
Económica, aquel compromiso entre formas capitalistas de producción (alguna libertad
comercial, incentivo a las inversiones extranjeras) y la

propuesta colectivista básica.

Trotski siempre se opuso a la NEP y a sus fórmulas conciliatorias: su Rusia era la Rusia del
“comunismo de guerra”, colectivización forzada, coacción sobre la clase trabajadora,
liquidación de la propiedad privada en el campo.
Pero no todo el mundo, en el alto comando, pensaba así.
Bukharin, Zinoviev y Kamenev eran menos radicales. Stalin, astuto, esperaba
que se definiesen las tendencias y se tradujesen en lo que, realmente, importaba: el control
efectivo del poder. Era lo bastante experto para saber que la mitad de todo aquello eran
promesas vacías: discípulo de Lenin, sólo creía en los hechos.
Siempre con ideas muy propias, sobre todas estas cuestiones, pronto Trotski
comenzó a liderar una facción interior del politburó y del Partido. Era inevitable. Y sería
fatal. En 1921, todavía vivo Lenin, el Partido aprobó la ley que prohibía la construcción de
facciones y disidencias internas en el Partido. La propuesta fue de Lenin. Trotski la apoyó
entusiastamente, cavando su propia fosa.
La idea básica de esa ley antidivergencia, sabemos, era curiosa: cada miembro
del politburó o de la alta dirección del Partido tenía autoridad y libertad para disentir en
alguna decisión. Pero sólo como individuo, como opinión aislada. A partir del momento en
que se congregase con otros que pensaban como él, para una oposición organizada, era un
faccionista, un criminal que amenazaba la indispensable unidad monolítica del Partido.
Esa ley salió en la época en que se discutían cuestiones fundamentales que,
después, irían a marcar todo el comunismo ruso y el comunismo en todo el mundo. Eran las
cuestiones del monopolio del poder y del monopolio de la verdad ideológica. En la
resolución de esa cuestión, los bolcheviques rechazaron toda posibilidad de una sociedad
plural o pluralista. Los bolcheviques no dividieron el poder con ninguno de los otros
partidos de la izquierda (que fueron eliminados hasta físicamente). Y proclamaron una
ortodoxia filosófico-ideológica (el “marxismo-leninismo”), monólogo teórico que acabaría
congelado en una escolástica garantizada por los poderes policiales del Estado.
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Trotski fue uno de los defensores más ardorosos de esa ortodoxia. Es suya la tesis
casi paranoica de la infalibilidad del Partido, pues, decía, “el Partido nunca puede estar
equivocado, ya que es el único instrumento histórico de que dispone la clase trabajadora
para su emancipación histórica”. Stalin, después, se apropiaría de esa idea de Trotski, como
se posesionó de todos los proyectos de la facción trotskista para colectivizar Rusia, a partir
de 1929.
En el 24, la prohibición de la constitución de facciones dentro del Partido
destruyó todas las posibilidades de acción de Trotski.
En 1925, Trotski es excluido de sus funciones en el Politburó.
En el plano ideológico más general, el centro del conflicto entre Stalin y él era el
choque entre la teoría de la “revolución permanente” y la del “socialismo en un solo país”.
Nada los divide más.
Para Marx y los marxistas del siglo XIX, la revolución proletaria era un
fenómeno mundial, transnacional, basada en la igualdad de la condición oprimida de los
trabajadores de cualquier latitud. Las naciones eran artificios geopolíticos de las clases
dominantes. Entre un obrero inglés y un obrero alemán, debería prevalecer la condición de
obrero sobre la diferencia de nacionalidad. En la realidad, las cosas serían un poco
diferentes. El ser humano, obrero o no, no es una entidad genérica, abstracta. Es un
individuo concreto, con ciertos trazos físicos comunes a los suyos, hablando una
determinada lengua, orgulloso de sus signos culturales, su culinaria, su folclore, sus mitos
fundantes. La certeza, sin embargo, de la inminencia de una revolución proletaria en todos
los países, comenzando por los más industrializados, era una esperanza viva en los
revolucionarios del siglo XIX y comienzos del XX. Del oro falso de esa esperanza, Trotski
forjó su teoría de la “revolución permanente”: una vez iniciada en un país, la revolución
proletaria no debería parar ahí, sino irradiarse en una reacción en cadena. Durante la
Revolución rusa, Trotski y los otros esperaban, para cualquier momento, la eclosión de la
revolución en Alemania. En el poder, los trabajadores alemanes, más desarrollados que los
rusos, darían una mano a sus hermanos del Este, dando inicio a una sucesión de
revoluciones proletarias, que acabarían irrumpiendo en el mundo entero. Sin esa fe,
difícilmente los bolcheviques habrían tenido tanto coraje para enfrentar las increíble
dificultades con que comenzó la Revolución Rusa.
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Pero los hechos quisieron diferente. La incipiente revolución alemana fue
fácilmente contenida por la clase dominante, Rosa Luxemburgo y Liebknecht, sus líderes,
sumariamente ejecutados. En los países más desarrollados, so sólo los trabajadores son más
fuertes. Los poderes de la alta burguesía también son más fuertes. Al comienzo de los años
20, la ola revolucionaria en Europa comienza retroceder.
La revolución Rusa va a quedar aislada entre naciones burguesas. Y las masas
trabajadoras tomarán otras direcciones, dejándose seducir por el fascismo en Italia y por el
nazismo en Alemania.
Adiós, revolución permanente. A mediados de los años 20, Stalin comienza a
patrocinar la idea del “socialismo en un solo país”, teorización de una realidad histórica
irremediable.
De ahí en adelante, hasta la próxima guerra, Rusia será la “fortaleza sitiada” del
socialismo, como el pueblo de Israel, un “extraño entre las naciones”. El socialismo ruso
va a tener que arreglarse con otros socialismos, además de con el capitalismo, su enemigo
natural. El socialismo sólo volverá a avanzar después de la Segunda Guerra Mundial, en los
países eslavos del Este europeo, pero inducido, impulsado y garantizado por la presencia de
tropas y tanques rusos, victoriosos sobre la Alemania de Hitler. No por revoluciones
populares…
Irónicamente, los tanques de Stalin realizarán en Polonia, en Hungría, en
Checoslovaquia, en Rumania y en Bulgaria un poco de la soñada “revolución permanente”
de Trotski…
A mediados de los años 20, a veces asociado con Kamenev y Zinoviev, a veces
con Bukharin, los más destacados bolcheviques, Stalin comienza a liquidar a Trotski,
dimitido de sus funciones gubernamentales en 1925.
En la lógica del Partido, Kamenev, Zinoviev y Bukharin representaban una
derecha del Partido, favorable al liberalismo semiburgués de la NEP, hostiles al radicalismo
idealista de Trotski. Este encabezaría e inspiraría una “Oposición de Izquierda”, constituida
por comunistas de la más alta categoría intelectual y fervor ideológico, como Preobrajenskl
y Joffe.
Per incluso destituido de poderes y apartado del círculo gubernamental, Trotski y
la “Oposición de Izquierda” continúan actuando, dentro de los límites posibles, como una

270

fuerza crítica contra Stalin, Zinoviev y Kamenev. Todavía no era posible mandar a fusilar
sumariamente a un líder de la Revolución, compañero de Lenin y creador del Ejército Rojo.
Fuera del poder, Trotski todavía era una figura de mucho peso, y sus hechos
recientes todavía estaban en la memoria de los bolcheviques.
Pero a mediados de los años 20, muchas cosas habían cambiado. En primer lugar,
el joven proletariado fabril urbano, que había hecho la revolución en el 17, había
prácticamente desaparecido en los combates de la Guerra Civil o había, lógicamente,
ingresado en los amplios cuadros de funcionarios de la inmensa maquinaria burocrática en
que Rusia se transformaba.
Los obreros de 1925 no son más los de 1917.
Son ideológicamente más pobres, sin experiencia histórica revolucionaria. Ya no
oscilan entre mencheviques, bolcheviques, social-revolucionarios o anarquistas.
La “Oposición de Izquierda” y Trotski pierden todo el respaldo popular.
Era la hora. Y Stalin dio el paso decisivo. En 1927, Trotski es expulsado del
Partido y exiliado con todos sus partidarios directos en Kazaquistán, en el interior asiático
de Rusia. Era a esas regiones que los zares mandaban a sus súbditos más incómodos,
Aliocha-Gengis Khan, Stalin repetía un gesto ancestral.
Incluso en esos páramos, remotos, Trotski seguía incomodando.
En 1929, por fin, es expulsado de la Unión Soviética.
¿EL FIN?
La democracia no se estableció con métodos democráticos.
Trotski, Moral y Revolución
En la historia política del siglo XX, pocas cosas son más espantosas que la súbita
caída de Trotski, de gran líder de la Revolución a proscripto y renegado, expulsado del país
que, con Lenin, sueño y trabajo, había ayudado a crear.
En menos de cinco años, del 24 al 29, el todopoderoso creador y jefe del Ejército
Rojo, miembro del Politburó, revolucionario respetado en el mundo entero, cayó de las
cumbres del Poder a la condición de criminal perseguido y cazado por el mundo entero, su
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nombre execrado, sus partidarios implacablemente liquidados, su obra simplemente
apagada de las historias oficiales de la URSS.
Las explicaciones, como los hechos, no son simples.
Es casi irresistible el recurso a la confrontación de personalidades y del valor
individual en el liderazgo de la revolución bolchevique. Lenin, Trotski y Stalin son los
grandes nombres. Pero se imponen distinciones.
Intelectualmente, no se puede comparar Lenin y Trotski con Stalin. Además de
organizador de un partido, Lenin era un teórico de alto nivel conceptual, verdadero
pensador de la lucha de clases, del Partido, de la Revolución y del Estado, alguien que, a la
manera rusa, continuaba a Hegel y Marx (sin mucha originalidad, dicho sea de paso).
Trotski no llegaba a tanto.
Su actuación revolucionaria, cubriendo más de veinte años, es acompañada de
una inmensa producción de textos periodísticos, ensayos, piezas de ocasión, donde se
presenta como un pensador sólido y profundo, de extraordinaria agudeza en la lectura del
proceso histórico, tanto pasado como presente, y de las perspectivas futuras. En el plano de
la izquierda, en el siglo XX, nadie, ni el mismo Lenin, tuvo intuiciones tan fulgurantes, tan
amplias y tan certeras.
Stalin estaba hecho de otro material. Aunque capaz de teorizar, como los
bolcheviques en general, era –sobre todo- un administrador y un político de la más extrema
habilidad y astucia. En la negociación entre tendencias antagónicas, en la paciencia de
saber esperar a los hechos para colocarlos al servicio de sus designios, Stalin no tiene igual.
Como intelectual (que era), jamás fue más allá de una visión primaria, inmediatista,
pragmática, de aquel ya entonces vasto pensamiento de izquierda que englobaba no sólo a
Marx y Engels, sino también Lassalle, Kautski, Rosa Luxemburgo y mucho otros teóricos
revolucionarios de Rusia y Europa.
Con sus limitaciones, Stalin es el responsable por el congelamiento de ese pensar
vivo de izquierda en la escolástica embalsamada, verdadero sistema metafísico, que se
llama “marxismo-leninismo”. En efecto, en setenta años de revolución y régimen socialista,
la URSS no produjo un solo pensador original, sólo repetidores de manual. Con Stalin, el
pensamiento pasó a ser, apenas, el camino más corto entre dos citas.
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Pero exactamente por sus limitaciones, Stalin siempre tuvo mucha mayor
facilidad de comunicación con los cuadros más amplios de la base del Partido, gente más
simple, recién convertida al comunismo. ¿De dónde viene el poder de un hombre? Del
apoyo explícito o tácito de sus subordinados, afirmados sobre camadas amplias que le dan
respaldo militar, político, ideológico.
Trotski perdió el poder (y la vida), sobre todo, por ciertas características de su
personalidad. Intelectualmente superior, gran escritor y orador, nunca consiguió ver en los
compañeros sus iguales. Su formación europea no tenía mucha paciencia con el
primitivismo asiático de la población rusa, primitivismo donde Stalin, georgiano, se movía
como un pez en el agua. Esa conciencia de superioridad, en Trotski, se convirtió muchas
veces en pura arrogancia individualista: había en Trotski algo de actor, el convencimiento
de ser protagonista de un máximo evento histórico. En sus memorias sobre Lenin, Gorki
relata un sorprendente comentario que aquél habría confiado al escritor, en un momento de
franqueza:
-Él sabe organizar. Sin embargo, no es de los nuestros. Está con nosotros, pero no
es de los nuestros. Es muy ambicioso…
los bolcheviques tenían razón. Trotski no es uno de los nuestros. ¿No había
pasado años disputando con Lenin, aliado a los mencheviques, siempre indeciso,
cambiando de postura, al capricho de los acontecimientos? Stalin, sí, s el verdadero
continuador de la obra de Lenin, el fiel seguidor de su pensamiento.
Contra Trotski, Stalin puede así contar con el apoyo irrestricto de todo el alto
liderazgo bolchevique, los viejos discípulos formados en la escuela de Lenin, hoy altos
dignatarios ocupando los cargos más importantes de la URSS, Kamenev, Zinoviev,
Bukharin, Tomski, Rikov, Bubnov, Dzerjinski… Un día, Stalin mandaría a matarlos a
todos. A mediados de los años 20, sin embargo, todos veían en Stalin un moderado sensato,
que sólo, quería conducir al socialismo en el recto camino trazado por Lenin.
Pero la vieja profecía de Trotski, de 1905, estaba por cumplirse: “el Partido iba a
ocupar el lugar de la clase obrera, el Comité Central del Partido iría a dominar al Partido y,
un día, un hombre, solo, iría a dominar al Comité Central, al Partido y a la clase obrera”.
El resto de la historia es apenas un resto. Expulsado de la URSS, después de un
exilio con sus partidarios y familiares en el interior asiático del país, Trotski comienza una
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larga fuga trágica por el mundo exterior, primero en Turquía, después en Francia, en
Noruega y, por fin, al otro lado del Atlántico, en México, donde fue a matarlo el largo brazo
de Stalin, en 1940, en el primer año de la Segunda Guerra Mundial, donde la URSS saldría
como uno de los vencedores, disputando el poder mundial directamente con los Estados
Unidos.
Durante esa persecución, el viejo león no se quedó quieto. Al contrario.
Perseguido de país en país por la presión de la diplomacia soviética, Trotski va reagrupando
a sus seguidores, exilados y extranjeros, hasta fundar la Cuarta Internacional, una
organización política para combatir a Stalin y los rumbos de la URSS bajo su control.
El movimiento socialista mundial esta marcado por sucesivas Internacionales,
congresos de líderes de los partidos obreros, determinando sus directrices para la acción del
movimiento, apuntando a la sociedad socialista.
La primera Internacional fue fundada en Londres, en 1864. En esta, varias
tendencias obreras e izquierdistas entraron en conflicto, de donde salieron victoriosas las
ideas del propio Kart Marx, que asumió personalmente la dirección del movimiento.
La Segunda Internacional fue fundada en Paris, en 1889, congregando a los
partidos socialistas y social-demócratas, favorables a una colaboración con la burguesía y
las tendencias radicales de Lenin, conflicto que la Gran Guerra del 14 sólo agravaría.
Por fin, en 1919, Lenin, ya en el poder, funda la Tercera Internacional, la
Komintern, totalmente subordinada a los intereses de la potencia de la URSS (Zinoviev fue
su primer presidente). Stalin la extinguiría en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial.
Al fundar, en 1937, después de muchas dudas, la Cuarta Internacional, Trotski
daba un paso decisivo en su carrera de revolucionario: se colocaba fuera del comunismo
oficial, que ahora coincidía con los intereses nacionales de la URSS y su cuadro
gobernante. Para él, era un paso doloroso: Trotski nunca dejó de considerarse un verdadero
bolchevique. Sea como fuera, su Cuarta Internacional no podría dejar de ser poco más que
un gesto simbólico, viniendo de alguien que, hacía casi quince años, apartado de cualquier
poder real, era arrojado de país en país. El trotskismo (Trotski decía que no existía el
trotskismo), invocando la Cuarta Internacional, llegó a tener cierto papel durante la Guerra
Civil Española. Pero los grupos trotskistas que todavía existen en muchos países del mundo
(Brasil, inclusive) nunca consiguieron un grado de cohesión al punto de tener peso en la
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política real. Siempre aparecen como una “izquierda de la izquierda”, frente a la derecha de
la izquierda representada por los partidos comunistas más o menos afiliados al de la URSS
todos de inequívoca inspiración stalinista. La guerra implacable entre los grandes líderes
sobrevivió a la muerte de ambos.
La bandera trotskista quedó como una especie de horizonte utópico de un
comunismo sin las deformaciones soviéticas, un comunismo con más libertad individual,
abierto a las innovaciones en el plano artístico, contrario a los privilegios de la Nueva Clase
Burocrática, o aparatchik de la Nomenclatura. Así, Trotski sobrevivió como mito, como
idea. Pero la realidad histórica es un poco diferente. Pues ese Trotski es fruto de la fantasía
(erótica o heroica)…de quienes invocan su nombre. Bolchevique, Trotski estaba lejos de ser
un liberal. Cuando estuvo en el poder, actuó de manera tan implacable como Stalin.
Comisario de Guerra, suprimió violentamente el levantamiento de los marineros de
Kronstadt (y los marineros tenían razón, al pedir más libertad y el fin de la dictadura
bolchevique). En cuestiones de disciplina partidaria, llegaba a ir más lejos que Stalin,
proclamando la infalibilidad del Partido. Defendió el monopolio bolchevique de la verdad y
del poder. Se opuso, con los suyos al liberalismo relativo de la NEP. Y siempre luchó contra
la libertad de los sindicatos y el derecho de huelga, basándose en el argumento capcioso de
que la huelga era un instrumento de la lucha de la clase trabajadora contra sus opresores
burgueses; ahora, en la URSS, los obreros estaban en el poder, entonces n podían hacer
huelga, ya que sería un absurdo hacer huelga contra sí mismos…Muy rápido de raciocinio
y bueno en su formulación, era especialista en ese tipo de sofismas trágicos. Y suicidas.
Nadie más que él defendió, en 1921, la propuesta de Lenin de prohibir la existencia de
facciones al interior del Partido, esto es, del gobierno de la URSS. Fue con base en esa ley
que, después de la muerte de Lenin, Stalin pudo silenciarlo, neutralizarlo y asilarlo, con
toda tranquilidad…
En el plano económico, fue quien propuso la industrialización forzada (la
súper-industrialización) por medio de la militarización del trabajo, la aplicación al mundo
del trabajo de las leyes implacables que rigen la vida militar.
Estaba lejos de ser aquel angelito libertario con que sueñan los trotskistas
ingenuos, que sólo guardan de él la imagen del revolucionario bueno, perseguido por la
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crueldad asiática de Stalin, el Caín que acabaría por asesinar al Abel de la Revolución,
después de la muerte del Lenin-Adán…
Pero era una inteligencia muchos grados arriba de los que dejaba atrás. Era sobre
todo un gran escritor. El vigor de su prosa no tiene igual en la literatura política del siglo
XX. La amplia Historia de la Revolución Rusa y la autobiografía Mi vida, que escribió ya
en el exilio, nada le deben a la magnitud de los eventos de los que participó como personaje
fundamental.
En la derrota y en el destierro, padeció muchos de los dolores que son privilegio
de los hombres excepcionales.
Uno de ellos fue ver a Stalin apoderarse de sus planes para la instalación del
comunismo en Rusia y aplicarlos con toda energía, a partir de 1929. La colectivización del
campo y la liquidación de los propietarios medianos, los kulaks. La rígida disciplina
impuesta al trabajo industrial. La rigurosa planificación de la economía. Todas esas eran
tesis de la Opozzizia, la Oposición de Izquierda, liderada por Trotski, cuyos partidarios
constituían una elite de administradores, con ideas propias sobre lo que debería ser la
economía socialista.
Otro dolor fue su tragedia familiar. Trotski todavía tenía dos hijas de su primer
casamiento, dos hijos del segundo, con Natalia. Una de sus hijas se suicidó. De sus dos
hijos, uno murió en un campo de concentración de Stalin, quizá durante la tortura. El otro,
Serioja, murió en circunstancias misteriosas durante una operación, en un hospital de París,
tal vez asesinado por médicos comprados por Stalin.
Y en su fuga hasta México pasó por toda suerte de dificultades financieras de
primer orden, viviendo del incierto dinero ganado con colaboraciones dispersas en revistas
socialistas, ayuda de partidarios y otras irregularidades. Envejeció precozmente: a los
cincuenta años, parecía de setenta.
Luchó contra Stalin y el estalinismo hasta el último momento. Forajido y
perseguido, jamás dejó de denunciar las deformaciones que Stalin introducía en el
socialismo de la URSS, que él había ayudado a crear. Su vasta producción periodística y
literaria es un combate continuo contra la traición de la Revolución que veía en el
estalinismo triunfante.
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Un dolor especial debe haber sido la obliteración sistemática de su nombre en la
historiografía soviética, o simpática para Stalin.
En ese terreno, no hay dudas: la historiografía soviética bajo la Revolución es
una mentira desvaída, completamente distorsionada por Stalin.
Quien quiera conocer una opinión contemporánea e imparcial, lea a John Reed en
Los Diez Días que Conmovieron al Mundo: el periodista americano, comunista, estaba allá,
en el 17. el nombre y la actuación de Trotski están presentes en todas las páginas (donde
Stalin no aparece ni una sola vez). Pues bien: el libro de Reed, con prefacio de Lenin,
recién pudo ser traducido y editado en la URSS después de la muerte de Stalin. Durante su
vida, ningún historiador ruso se atrevería a mencionar siquiera el nombre de Trotski en un
trabajo sobre la Revolución. Ese chistecito podía costarle, mínimo, el empleo y, máximo, la
vida.
Esta institucionalización de la mentira no se limitó a los textos. ¡Hasta de las
fotografías históricas fue raspada y borrada la imagen de Trotski! No hay ejemplo en el
mundo moderno de una conspiración de la memoria semejante. El paralelo más próximo
sería la práctica de los faraones del antiguo Egipto que acostumbraban mandar borrar de los
monumentos los nombres de los faraones anteriores, para poner el suyo en su lugar…
En el exilio, Trotski denunciaba esas y otras cosas.
Al comienzo de los años 30. él, siempre tan atento a los asuntos de Alemania,
percibió con clarividencia la ascensión de Hitler y del nazismo y lo que eso significaba para
la URSS.
Derrotadas las posibilidades de una revolución comunista en Alemania, frente al
complejo cuadro político, Stalin y la URSS, absurdamente, consideraron al nazismo un mal
menor, y localizaron a los social-demócratas como a los verdaderos enemigos. Esa
estupidez favoreció en mucho a la victoria del nazismo, con el cual el comunismo soviético
tenía muchos puntos en común (no era muy fácil distinguir entre fascismo, comunismo y
nazismo, en 1936, digamos).
Era evidente que sus alertas no surtirían el menor efecto. En 1939, Stalin firmaba
un pacto de no agresión con Alemania, en un apretón de manos con Ribbentrop,
representante de Hitler. Un año después, los tanques de Hitler y del III Reich invadían
Rusia con furia total.
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El estalinismo es oportunista. No es ideológicamente radical. Hasta hoy, los
estalinistas argumentaron que, con el Pacto Germano-Soviético, la URSS ganó un tiempo
precioso para prepararse contra el inevitable ataque nazi (fue contra Rusia que Hitler lanzó
la elite de sus tropas). Al final, Stalin y la URSS acabarían venciendo. ¿El precio? Veinte
millones de rusos muertos, el país reducido a un campo de ruinas.
Trotski no viviría para ver el resultado de esa guerra.
Acorralado por todas partes, encontró un precario refugio en México, donde
vivió en los alrededores de la capital, siempre amenazado por atentados encomendados en
Moscú. Pasó sus últimos días en una verdadera fortaleza, en Coyoacán, en las proximidades
de la Ciudad de México, protegido por partidarios leales que funcionaban como una
verdadera guardia personal.
En ese abrigo, donde entraba sólo gente conocida y debidamente identificada, fue
blanco de ataques comunistas comandados por Moscú, uno de ellos liderados por el pintor
muralista Sequeiros.
Pero Stalin había determinado su eliminación.
El fin de Trotski fue tan rocambolesco como su vida.
Stalin, a través del Partido Comunista Mexicano, consiguió infiltrar en la
fortaleza de Coyoacán a un agente suyo, J. Mornard, que se hizo pasar por un periodista de
izquierda, interesado en las ideas de Trotski.
Un día, solo con Lev, Mornard tomó el pequeño pico que traía bajo el saco, y la
clavó en la cabeza del viejo líder.
Trotski, que era un hombre vigoroso, todavía consiguió luchar con el agresor. Y
recién murió mientras era llevado al hospital.
Preso por la policía mexicana, Mornard declaró apenas:
-Yo maté a Trotski.
TROSTKI Y LA CULTURA
Varias veces intenté leer a Maiakovski y nunca pude leer más de tres versos:
siempre me duermo.
Lenin
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Para nosotros, hoy, la imagen de la Revolución de Octubre está ligada a las
manifestaciones artísticas de vanguardia que, entonces, bullían en Rusia.
El gran cambio histórico, el gran cambio artístico: las vanguardias expresando,
en el arte, la gran transformación política…
Esa historia, sin embargo, está llena de puntos falsos: las cosas no fueron justo
así.
En primer lugar, los movimientos rusos de vanguardia, importantísimo
(futurismo, el zaúm, el lenguaje transmental de Khliebnikov y Khutchônik, cubo-futurismo,
suprematismo, imaginismo, el Oberju, el grupo 41º) son anteriores a la Revolución.
Expresan más el espíritu pre-revolucionario que el de la propia Revolución.
Ese espantoso florecimiento creativo no se limitó a la literatura y a la poesía (el
arte por excelencia del pueblo ruso).
Todas las artes conocieron en la Rusia pre-revolucionaria un desenvolvimiento
extraordinario, en consonancia con los movimientos de vanguardia que, desde el final del
siglo XIX, sacudían y renovaban al arte europeo (expresionismo, impresionismo, fauves,
futurismo italiano, cubismo…).
La Revolución Industrial y la importación de técnicas y capitales de Occidente
colocaban a Rusia en contacto con lo más avanzado de los demás países de Europa. Las
elites rusas circulaban por París, Berlín, Londres, Roma, los Ivans del siglo XX.
La civilización burguesa europea era, entonces, una unidad de sentido, de la
Lisboa de Fernando Pessoa al Moscú de Maiakovski, unidad que la Revolución de Octubre
quebraría para siempre, inaugurar el mundo de la igualdad proletaria al lado del mundo de
la libertad burguesa.
Pero esa Rusia pre-revolucionaria no sólo importaba novedades artísticas de
Occidente: exportaba también.
Casi no podemos hacernos hoy una idea del impacto que provocara en Paris, en
la época el corazón del mundo, los célebres “ballets rusos” montados por Diaghilev, un
empresario de raro genio, que reveló al mundo valores de la categoría de Stravinski y un
Prokofiev, en la música o de un Nijinski y una Ana Pavlova, en la danza. A partir de 1909,
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fecha del primer ballet ruso en París, los espectáculos promovidos por Diaghilev
entusiasmaban a las plateas occidentales por la innovación y osadía.
Basta decir que, en sus ballets, Diaghilev tuvo como escenarista a Picasso,
Braque, Matisse, Juan Gris, De Chirico, la nata de la pintura occidental de la época.
Diaghilev fue, además de todo eso, el gran promotor de Cocteau, que creó para él.
En ese inicio de siglo, tan fecundo en revoluciones e innovaciones en todos los
terrenos del arte, ninguna obra musical tuvo el impacto de la “Consagración de la
Primavera”, de Stravinski, presentada en Paris en 1913, en una mezcla de éxito y escándalo
nunca vistos: fue Diaghilev quien dio el gran impulso a la carrera de Stravinski,
encomendándole su primer ballet, “El Pájaro de Fuego”, en 1910.
En términos de realizaciones, irradiaciones y consecuencias, los ballets rusos de
Diaghilev fueron tan importantes para el arte del siglo XX como el futurismo italiano que,
hoy, lleva las glorias de matriz de la modernidad.
Los artistas son, realmente, las antenas de la raza, de las que hablaba Pound: en
Rusia, la revolución política fue precedida por una revolución artística de proporciones
nunca vistas.
Ese momento sin par de la creatividad rusa (tal vez sólo comparable a la
explosión de la creatividad griega, en la Atenas del siglo de Pericles) no se limitó a las
artes.
Se manifestó también en el área de las ciencias del lenguaje, con la constitución
del Círculo Lingüístico de Moscú, el grupo de cuentistas e investigadores del lenguaje, hoy,
englobados en la designación genérica de formalismo ruso (el nombre que les fue atribuido
por los adversarios…). Ese grupo lanzó las bases para el establecimiento de una verdadera
ciencia de la literatura. Entre sus representantes más conocidos (Shklovski, Tinianov,
Eikhenbaum, Ossip Brik), Roman Jakobson, sin dudas, el más brillante lingüista del siglo
XX.
Los conceptos desarrollados por el Centro Lingüístico de Moscú y la Opoiaz
(Círculo para el Estudio del Lenguaje Poético) son, hoy, centrales en teoría literaria: el
extrañamiento, la sorpresa, la intertextualidad, la función poética.
Los teóricos del Centro Lingüístico de Moscú trabajaban en estrecha ligazón con los
poetas más creativos e innovadores de la época (con el crítico y teórico Óssip Brik,
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Maiakovski llegó a tener relaciones más íntimas todavía, ya que dividía con él los favores y
fervores de la linda Lilia Brik, el gran amor de Maiakovski, mujer de Óssip, en un
ménage-à-trois que el vanguardismo ético de aquellos tiempos permitía…).
Jákobson llega a decir que su intuición lingüística de la naturaleza del fonema nació
del estudio de la poesía sonorista, e ilógica del genial Viélimir Khliébnikov, para él, el
poeta más original del siglo XX, maestro de lenguaje de Maiakovski e ídolo de todos los
futuristas.
En las artes plásticas también la creatividad rusa se expresó con extraordinario
vigor, en las dos primeras décadas de este siglo. Es esencial la contribución de los artistas
plásticos rusos al arte del siglo XX: Maliévich, Chagall, Larionov, Pevsner, Kandinski, EI
Lissítzki, Naum Gabo, Tátlin, Gontcharova (mujer de Larionov), Rodtchenko (este es uno
de los creadores del arte fotográfico, inventor del fotomontaje).
Varios de ellos se comprometieron en el proceso revolucionario de Octubre,
buscando una síntesis entre innovación artística y una nueva sociedad.
En 1917, Chagall fue nombrado Comisario del Pueblo para las Artes, en Vitebsk,
donde fundó una oficina de arte popular de vanguardia, con Maliévich y Lissítzki. Este,
ingeniero, pintor diseñador y arquitecto, innovó en la técnica del cartel y de la tipografía
ejerciendo una fuerte influencia sobre la estética constructivista y funcional de la Bauhaus
alemana.
Tátlin, arquitecto, concibió uno de los más audaces proyectos arquitectónicos del
siglo XX, un monumento a la Tercera Internacional, constituido por un inmenso edificio
giratorio de vidrio, que no llegó a concretarse, evidentemente.
Durante las festividades del primer aniversario de la Revolución en 1918, Moscú
fue toda decorada con carteles y motivos abstractos y no figurativos.
Por un momento, el espejismo de la fusión revolución artística/revolución política
parecía no sólo posible, sino lógica (como era para Maiakovski): un nuevo arte para un
nuevo mundo, nuevos lenguajes para una nueva vida.
Por todos lados (en Brasil, incluso…), la poesía moderna llegó a ser calificada
negativamente, de “bolchevismo literario”…
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Pero el espejismo de una luna de miel entre rebeldía de las vanguardias y el Estado
soviético es pura ilusión, desarrollada a partir de la actuación de Maiakovski, en la poesía,
Eisenstein, en el cine, y Meyerhold, en el teatro.
Maiakovski se suicidó en 1930. Eisenstein terminó domesticado, haciendo filmes
patrióticos. Meyerhold desapareció, después de ser apresado por la policía de Stalin. La
revolución devoró a sus hijos más talentosos…
Los grandes artistas rusos de los años 20, sin embargo, no son hijos de la
Revolución. Son los últimos frutos del orden que acaba de derrumbarse.
Muchos de ellos se convirtieron sinceramente en comunistas: el fervor de
Maiakovski no deja margen para dudas. En las artes plásticas, Chagall, Maliévitch, Tátlin,
Lissítzki; los escritores Alexander Blok, Lessiênin, Górki, Babel, Pilniak apoyaron la
Revolución, así como los cineastas Djiga-Vertov y Pudovkin.
Pero la rebeldía artística que ellos representaban, en el plano de la forma y de la
innovación del lenguaje, no era compatible con la consolidación del “socialismo en un solo
país”. La mayor parte de ellos tuvo un destino trágico o doloroso: exiliados, desaparecidos,
suicidados, confinados en campos de concentración o simplemente castrados en su
creatividad por la estupidez artística de los funcionarios del Partido, ahora, Estado.
La innovación artística se da muy bien en las temperaturas revolucionarias. Pero
sucumbe cuando los regimenes se consolidan.
Hasta hoy, espanta la mediocre esterilidad del arte soviético, en el cuadro de un país
prospero, bien alimentado y científicamente avanzadísimo.
En setenta años de Revolución, la URSS no produjo un solo artista realmente
innovador: sólo rutinarios ejecutantes de directrices partidarias, funcionarios del arte en un
país de funcionarios. La URSS produjo el arte más retrógrada del planeta, indigna de un
pueblo que dio un Tolstoi y un Dostoiévski, un Maiakovski y un Khliebnikov, un Eisenstein
y un Meyerhold, un Chagall, un Malievich, un Stravinski, un Diaghilev, un Nijinski…
La explicación para ese hecho está tanto en las directrices culturales del estado
soviético naciente como en las limitaciones artísticas de los grandes liderazgos de la
Revolución.
El socialismo ruso fue un proyecto global de vida colectiva, una propuesta de
ingeniería social, de arriba para abajo. A partir de la economía planificada, ningún aspecto
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relevante de la vida humana quedaría entregada al azar de la iniciativa privada o del arbitrio
de los individuos, genios o no.
La República soviética tenía un plan educacional y cultural, dirigido a las masas, en
cuyo nombre, ficcionalmente, los bolcheviques ejercieron el más amplio poder. No
quedaría apenas en la alfabetización y escolarización de vastas camadas de la población.
Habría de meterse en el propio tejido de la creatividad artística, cohibiendo ciertas
tendencias, estimulando otras, a través de los mecanismos de edición, de recursos para
películas, de acceso a los teatros, a las salas de exposición, a las columnas de crítica de la
prensa, todas en manos del Estado omnipotente.
El poder soviético no quedó sólo en eso. Llegó, después, a elaborar una doctrina
oficial en materia de arte (los bolcheviques siempre fueron muy buenos en materia de
teoría…): el llamado “realismo socialista”, formulado por Idanov, apoyado por Stalin.
Detalles aparte, lo esencial de la doctrina del “realismo socialista” es la interdicción
de la experimentación. De la innovación en el plano de las formas.
La forma es lo social en el arte, observó el estalinista húngaro Luckács.
Quien se mete con las formas, está metiéndose con lo que no es suyo. La producción
artística soviética se congeló en el academicismo en todas las áreas, repudiando lo no
figurativo en la pintura, la experimentación verbal en la poesía, la innovación estructural en
la novela, siempre alegando la necesidad didáctica y pedagógica de satisfacer el gusto
simple de las grandes masas, finalmente, las dueñas del país…
Existe un carácter intrínsecamente subversivo en la creación artística, que es deseo
de libertad, apertura de nuevos horizontes, búsqueda de nuevos espacios. Conservador
como todo Estado consolidado, el Estado soviético no podía pactar con la esencial
subversividad del arte libre.
Durante toda su vida, Maiakovski fue perseguido por la acusación de ser
“incomprensible para las masas”, tema, además, que usó para hacer uno de sus más bellos
poemas comunistas. Pero su suicidio en 1930, un año después de la expulsión de Trotski,
habla más alto.
Esa situación choca todavía más, cuando constatamos que, en un determinado plano,
la URSS es una de las naciones del mundo donde la cultura artística y literaria es más
desarrollada. El pueblo ruso dispone de las mayores facilidades para la escolarización y el
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acceso a los libros. La enseñanza es gratuita. Los libros, inmensas ediciones, son los más
baratos del mundo. Las realizaciones artísticas son estimuladas, financiadas, premiadas.
Los artistas, mientras no incomoden, encuentran las más amplias facilidades de
subsistencia.
Pero el ejercicio de la creatividad artística continúa sujeto a todo tipo de
restricciones previas, que van de lo sexual a lo formal. En ese sentido, el arte soviético, a
nosotros, occidentales, nos recuerda más al artesanado que al arte: es el mundo paralizado
del artesanado, el arte detenido, artificialmente, en un determinado momento de su
evolución.
Aquí, de nuevo, una paradoja: es la propia difusión y democratización de la cultura,
a niveles masivos, que condujo al dirigismo artístico e ideológico.
Un libro, en Occidente, es un objeto cultural que impacta sólo en una elite letrada,
explícita o implícitamente, cómplice, con el orden vigente.
En la URSS, con ediciones de millones de ejemplares, un libro es un huracán.
Marx, además, ya decía que “una idea, cuando penetra en la masa, es una fuerza
material”…
Dialéctica: la democratización de la cultura, exige el control para que esa
democratización no prepare su propia destrucción…
Las dificultades de la historia de la URSS están marcados por libros: el Doctor
Zhivago, de Pasternak, la Autobiografía Precoz, de Levtuchenko…
Además de eso, la propia existencia omnipresente de la censura lleva a caminos
curiosos: una idea liberada es una idea que los poderes del Estado refrendan, avalan,
favorecen o patrocinan.
En la URSS, es la propia existencia de la censura y del dirigismo artístico que da
testimonio de la impresionante amplitud de la democratización de los vehículos e
instrumentos de la cultura.
Esa democratización es innegable.
De ahí, el fenómeno reciente de los artistas soviéticos, como los bailarines Nureyev
y Barishnikov, o el cineasta Tarkovski, que se exiliaron en Occidente, por razones
puramente artísticas, sin hacer críticas globales al modo de vida soviético, democracia
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social de la que no podemos hacernos una idea en el Occidente capitalista, con sus
desigualdades absurdas, analfabetismo, bolsones de miseria y egoísmo generalizado.
En la URSS, la Revolución fue –sobretodo- económica, social y política.
No hubo, propiamente, una revolución cultural: sólo una masificación de
oportunidades de acceso al libro, al museo, las academias de arte.
Esa situación singular de la creatividad artística soviética tiene sus raíces, también,
en el gusto y en la formación artística de los grandes líderes de Octubre.
Lenin, por ejemplo, intelectual dotado de altos poderes de conceptualización
filosófica, era, en materia de arte, un primario.
Clara Zetkin, en sus Recuerdos Acerca de Lenin, reporta una declaración del líder,
que habría dicho a un grupo de mujeres: “Somos buenos revolucionarios pero, no sé
porqué, nos sentimos obligados a probar que estamos a la altura de la cultura moderna. Yo
me atrevo a declararme un bárbaro. No consigo considerar como manifestaciones supremas
del genio artístico a las obras del expresionismo, del futurismo, del cubismo, y de otros
‘ismos’. No los comprendo. Y no me proporcionan el menor placer”.
Los escritores que le gustaban eran clásicos: Tolstoi, Pushkin, Shakespeare y
(¡asómbrense!) Byron. Consta que lloraba oyendo la “Sonata Claro de Luna”, de
Beethoven. En una ocasión, para homenajear al gran jefe, los vanguardistas preparan para
él una pieza musical ejecutada por los silbidos de los navíos de la flota del Mar Negro.
Lenin se levantó en el medio del homenaje, y se retiró, irritado…
Su instinto centralizador siempre desconfió de la proliferación caprichosa de los
bandos artísticos, surgiendo y cambiando conforme una lógica de grupos que el Estado no
podía controlar.
Si Lenin era así, imagínense Stalin. Es célebre su declaración de que el escritor es
un “ingeniero de almas”. Su visión didáctica y pedagógica de la creación artística es
inequívoca y directa.
Evidentemente, desde el inicio, se colocaron las cuestiones relativas a la utilidad (o
no) del arte. El momento era de construcción, de intenso sentimiento colectivo, vértigo
utópico de edificación de una nueva sociedad: el arte tiene que servir. En eso, estaban de
acuerdo el grupo futurista de la LEF y el cada vez más poderoso movimiento de Prolekult
(Cultura Proletaria), después RAPP (Asociación de Escritores Proletarios).

285

En 1923, Maiakovski fundó la revista LEF (en ruso la sigla para el Frente Izquierda
de Arte), en torno a la cual pronto se organizó una gran efervescencia teórica y creativa, en
la dirección de la fusión de las conquistas del lenguaje de las vanguardias (futurismo,
cubo-futurismo, geometrismo, abstraccionismo) con un inequívoco compromiso en la
construcción de la socialista.
Maiakovski era el redactor jefe de la revista, en la cual colaboraban artistas de
primerísimo nivel: Eisenstein, Pasternak, Djiga-Vertov, Isaac Babel.
La revista (después como la nueva LEF) subsistió hasta 1928.
Por otro lado, el Prolekult promovía la creación de una nueva cultura no sólo hecha
para las masas trabajadoras, sino por ellas. Proliferaron poetas metalúrgicos, actores
albañiles, cuentistas obreros, escritores salidos directamente de la clase trabajadora y
directamente ligados al proceso del trabajo manual y fabril. A nosotros nos parece absurdo.
A ellos les parecía lógico. ¿La Revolución no era de los trabajadores? A ellos cabía también
levantar los fundamentos de la cultura de la nueva sociedad. Una cultura con alma
proletaria, con olor a pueblo, con callos en las manos.
Sería lindo. Si no fuese equivocado. El arte es fruto de la división del trabajo: hacer
un buen escritor, lleva tanto tiempo como hacer diez buenos torneros mecánicos. De la
vastísima producción prolekultista, nada quedó que fuera estéticamente duradero.
La LEF, con Maiakovski al frente, combatió el obrerismo cultural del Prolekult. No
por el obrerismo. Sino por lo primario del lenguaje de una literatura hecha por
semi-analfabetos. Su maniqueísmo de tipos. Su tendencia al cliché y a las fórmulas de fácil
efecto. Su esencial conservadurismo formal. Artísticamente, no tendría sentido querer que
el proletariado, apenas salido de la ignorancia y del analfabetismo, pudiese crear obras
significativas que pudiesen competir con los artistas burgueses, herederos de siglos de
escolarización, información y refinamiento formal.
Bajo el punto de vista social y político, no hay cómo no admirar la radicalidad de la
postura prolekultista. Pero estéticamente no funcionó.
La LEF congregaba bajo su bandera a los mayores talentos de la Rusia
pre-revolucionaria, todos convertidos a la causa del proletariado, pero salidos de las
camadas cultivadas de la pequeña y de la alta burguesía.
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No se piense, sin embargo, que la LEF proponga una estetización del arte proletaria.
Muy por el contrario.
Por boca de Maiakovski, la LEF proponía incluso la destrucción misma del arte. Su
desindividualización y desprofesionalización.
En el manifiesto de la LEF, dice: “la oposición fundamental de la LEF: contra la
ficción, contra el esteticismo y el psicologismo en el arte, por el trabajo de propaganda, el
periodismo combativo, la crónica… Una de las palabras de orden, una de las grandes
conquistas de la LEF es la desestatización de las artes aplicadas, el constructivismo. Su
complemento poético es el poema de agitación económica: el anuncio publicitario…”.
No se puede ser más radical.
Lenguaje innovador al servicio del combate político directo: el Prolekult no iba tan
lejos… quería apenas que los obreros también escribiesen sus versos y sus narrativas
simples.
En esa “desestatización de las artes aplicadas”, del constructivismo de la LEF,
podemos vislumbrar un parentesco con las preocupaciones de la Bauhaus alemana, fundada
en 1919, matriz del design industrial moderno y del llamado “arte funcional” (Gropius,
Mies Van Der Rohe y Molí-Nagy, que sufrió la influencia del constructivista ruso EI
Lissítzki).
El tiranismo prometeico de la LEF no se impuso. Prevalecerá el prudente
primarismo populista del Prolekult. Fue contra los prolekultistas que Maiakovski lanzó la
frase síntesis del programa de la LEF: “sin forma revolucionaria, no hay arte
revolucionario”. El Prolekult no podía ir tan lejos. Los obreros no saben qué es la forma
literaria…
¿Cómo pueden querer revolucionar lo que no conocen?
En su ensayo sobre “El Futurismo”, Trotski formula muy bien esa contradicción de
los futuristas de la LEF: “esa apelación (de la LEF) se vuelve un disparate evidente, tan
pronto la dirigen al proletariado. La clase obrera no rompe ni puede romper con la tradición
literaria, porque no se encuentra presa, de ningún modo, de esa tradición. La clase obrera
no conoce la vieja literatura. Debe todavía familiarizarse con ella, dominar Pushkin,
absorberlo y, así, superarlo. La ruptura de los futuristas con el pasado representa, sobre
todo, una tempestad en el mundo cerrado de la intelligentsia”.

287

En la primera mitad de los años 20, los choques entre Prolekult y todo lo que la
LEF representaba, ambos luchando por el nuevo arte de la nueva sociedad, fueron
extraordinariamente fecundos. Ligados a la LEF y sus plataformas los mayores talentos
artísticos de Rusia, había algunos de los mayores artistas de este siglo: Eisenstein,
Meyerhold, EI Lissintzki, Tretlakov.
El titánico programa se frustró. En 1930, el propio Maiakovski capitula, adhiriendo
a la RAPP, prolekultista. En ese mismo año, se suicida.
El fracaso de la LEF, con todo, no debe ser atribuido sólo a presiones del Estado o
de los poderes. Lenin y Trotski eran contrarios al obrerismo primario del Prolekult.
Ellos, intelectuales sofisticados, nutridos de toda la cultura europea, lectores en
varias lenguas, sabían que el Prolekult no iba más allá de un populismo ingenuo y bien
intencionado (concierto sabor narodniki).
Las tendencias prolekultistas acabaron prevaleciendo por la fuerza del mismo
primarismo de sus propuestas: la propuesta del Prolekult obtuvo el apoyo compacto de las
masas trabajadoras.
Maiakovski y el grupo de la LEF hacían una propuesta muy por encima de la
capacidad de comprensión de las inmensas masas recién liberadas de la ignorancia y del
analfabetismo, ávidas por integrarse a la “cultura”…
En sus últimos años, Maiakovski, un poeta oral, de espectáculo, fue
implacablemente perseguido con la acusación de ser “incomprensible para las masas”.
Un día, acosado más allá de lo posible, rompió en un llanto convulsivo, diciendo:
-Después que yo muera, van a leer mis versos con lágrimas de emoción.
Realmente.

Después

de

su muerte,

el

estalinismo,

prolekultista,

acabó

transformándolo en una especie de tótem literario de la Revolución. Stalin mismo
reconoció: “es el poeta más talentoso de la era soviética”. Hoy, en la URSS, Maiakovski es
nombre de plazas, tiene estatua pública y el pequeño cuarto donde vivió es el museo
Maiakovski, él, que era enemigo jurado de todos los museos…
De los grandes jefes de la Revolución, fue Trotski quien tuvo el abordaje más
flexible y abarcador de la cuestión cultural. Pero no mucho…Los bolcheviques,
intelectualmente, eran un grupo excepcionalmente homogéneo, a pesar de las diferencias
individuales. Ocurre que Trotski era hombre de gustos literarios muy cultivados. Escritor de
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tremenda fuerza (algunas páginas de la Historia de la Revolución Rusa son obras
insuperables en vigor y finura), conocía la novela francesa, la poesía inglesa y alemana, que
leía en idioma original.
Era suficientemente cultivado como para saber que el arte no puede ser conducido a
cintazos como un mongol conduce su manada hacia los pastos de primavera. Parece que
creía que el Partido no debía interferir en las controversias y choques entre los grupos
artísticos que apoyaban la Revolución. El Partido no “es”, decía, un círculo literario. Es el
representante y defensor de los intereses globales de la clase trabajadora. El arte no es un
terreno donde el Partido pueda mandar.
Pero esa división cuasi liberal es, de repente, corregida por el instinto centralizador
del líder, del Comisario de Guerra, del bolchevique: “El Partido, evidentemente, no puede
entregarse al principio liberal del laissez-faire, laissez-passer, incluso en el arte, incluso por
un solo día. La cuestión es saber cuándo debe intervenir, en qué medida y en qué caso. El
Partido se orienta por criterios políticos y repele, en el arte, las tendencias nítidamente
perniciosas y disgregadoras”.
El Partido, obviamente, sabría distinguir esas tendencias de las tendencias
saludables…
En lo que respecta a las vanguardias artísticas que hervían en la época, su posición
no difería mucho de la de Lenin.
Sus posturas en materia de arte y de literatura están mejor expresadas en el volumen
Literatura y Revolución, donde aborda temas como “El Futurismo”, “La Cultura y el Arte
Proletarias”, “La Política del Partido en el Arte” o “Arte Revolucionaria y Arte Socialista”.
Ese libro tiene una historia curiosa.
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UN POEMA
El viejo León y Natalia en Coyoacán
esta vez no va a haber nieve como en Petrogrado aquel día
el cielo va a estar limpio y el sol brillando
vos durmiendo y yo soñando
ni sacos ni cosacos como en Petrogrado aquel día
apenas vos desnuda y yo como nací
yo durmiendo y vos soñando
no más multitudes gritando como en Petrogrado aquel día
silencio en los dos murmullos azules
yo y vos durmiendo y soñando
nunca más un día como en Petrogrado aquel día
nada como un día yéndose atrás de otro viniendo
vos y yo soñando y durmiendo
Paulo Leminski
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ENSAYOS
Anseios crípticos 2(selección)
2001
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TERRITORIO LIBRE: sobre Jorge Mautner
Bajo el signo de Dionisio, el pensamiento de Mautner es una combinación
vertiginosa de Nietzsche, filosofía beatnik y hippie, contracultura, candomble, zen,
antropofagia, tropicalismo y existencialismo. Entre todas esas cosas, en el ojo del ciclón del
vértigo.
Mautner ve en lo negro y en la música negra la fuente de toda fuerza. Es lo más
fuerte y bello en América, de los Estados Unidos a Brasil. Es el jazz, el mambo, la rumba,
el chachachá, el samba.
Los negros son los hijos directos de Dionisio.
Su sabiduría esta grabada, no en piedras ni en placas de bronce, sino en los ritmos.
Una sabiduría rítmica milenar, llamando a todos los hombres a danzar, a la alegría, a la
felicidad.
¿Alienado? El concepto de alienación precisa ser revisto, inmediatamente. Es un
concepto penal. El concepto de “alienación” siempre termina en la policía.
Siempre que es usado, implica que haya sólo una realidad o un solo plano de ella.
Quien no estuviera sintonizado en esa realidad canonizada, es reo de la alienación.
¿Y se la realidad tuviera más planos de lo que la gente se imagina?
El misterio existe porque todo lo que vemos es apenas una parte de lo visible.
“Yo me dejo influenciar por todo lo que existe por ahí, el Hombre Araña de las
historietas, Bob Dylan, Zaratustra, João Gilberto, Gilberto Gil y mi compadre que es Jorge
Ben”, canta Mautner y dice todo.
Estamos viviendo en el crepúsculo de una civilización. La riqueza cultural de todos
los siglos esta a nuestra disposición. Como en la antigua Alejandría. Como en la Roma
Imperial. Como en Bizancio.
Mautner es profético y mesiánico. Apunta a una utopía, el más precioso de todos los
bienes culturales.
Mautner prevé aun la llegada de un reino de la alegría, donde el cuerpo y la danza
van a ser felices para siempre. Un reino anunciado por la música popular. Por el carnaval.
Por la música que arrastra el bloco a la calle.
La libertad total, bajo el signo de la música.
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¿Quién habla libertad, habla en poesía? ¿Yo no vengo diciendo que la poesía es la
libertad de mi lenguaje?
Mautner es también poeta. Y todo poeta es profeta. Como en la Biblia.
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PROSA ESTELAR

Que se preparen los astronautas del texto. Después de 21 años de trabajo y
navegación, finalmente brillan las Galaxias del poeta, traductor y ensayista Haroldo de
Campos. En el inicio del viaje, el autor era uno de los promotores de la poesía concreta, y
fue en la extinta revista Invenção que publicó el plan de vuelo y los primeros fragmentos de
aquella “larga prosa”. Ampliando las fronteras del proyecto concreto, hasta ese momento
volcado principalmente para los poemas breves, la carta de navegación espacial de Haroldo
de Campos preveía un libro de 100 páginas, permutables como las cartas de un mazo.
Galaxias no llegó a las 100 páginas, pero montó textos que no precisan ser leídos en
secuencia, registrando, en el todo, el monologo exterior de un poeta.
Galaxias es un libro difícil – en flujo continuo y sin puntuación, el escritor va de lo
“raro a lo vulgar (vil/bajo)”, en un trayecto que se expande hacia todas las direcciones,
englobando experiencias sensoriales e intelectuales, lecturas y aventuras, vida y literatura
en un solo momento textual. O, como escribe el propio Haroldo de Campos: Un libro de
viaje en que el lector sea el viaje un libro-arena escurriéndose entre los dedos.
Completado el recorrido, cabe la pregunta: ¿Galaxias es prosa o poesía? Entre la
fuerza centrífuga de la prosa y la centrípeta de la poesía, ese libro representa una síntesis,
una especie de momento de reposo entre dos ímpetus que siguen direcciones opuestas. En
esa experiencia literaria, Haroldo de Campos partió también de extremos opuestos, como la
contención poética de las últimas obras del poeta francés Stéphane Mallarmé, y la prosa
alucinada del Finnegans Wake, la última novela del irlandés James Joyce. Hacia el final la
prosa parece salir ganando por poco en el libro de Haroldo de Campos. Y, en el ambiente de
la prosa, Galaxias representa la experiencia más radicalmente innovadora llevada a cabo en
el Brasil desde 1956, cuando fue publicado Gran Serton Veredas de João Guimarães Rosa.
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SERTONES ANTI-EUCLIDIANOS
ningún libro
tuvo sobre la cultura brasileña letrada
el impacto de “los sertones”
con él
euclides da cunha
militar
ingeniero
positivista como toda la oficialidad
republicana
traumatizó
una literatura hecha por académicos
ornamental
“sonrisa de la sociedad”
brillo de los salones del 2º imperio
A lectura para ioios y iaias
cantidad de espinas en el rostro imberbe de los
académicos de derecho
ocio de los jubilados
prenda doméstica
de la elite de un país de analfabetos
con él
un brasil otro
un brasil nuevo
el brasil verdadero del interior
saltaba en la cara de nuestras elites letradas
concentradas en las ciudades
en el eje rió-san pablo
centrífugas
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eurocéntricas
produciendo una literatura francesa en el
trópico
para que la lea el blanco
canudos fue una revelación
el despertar de la conciencia brasileña
el satori nacional
un acontecimiento histórico de muchas
consecuencias
de las cuales la más importante
un libro llamado “los sertones”
de él descienden
“macunaíma”
“vidas secas”
“el tiempo y el viento”
toda nuestra prosa regionalista
hasta el sertón máximo
“gran sertón veredas”
en donde el genio de guimarães rosa
da al sertón una dimensión cósmica
en un texto rico como los de joyce
terminando con llave de oro
el ciclo más fecundo de la literatura brasileña
el texto de “los sertones”
tiene una historia
una biografía esencial
para la comprensión del libro
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nació de las anotaciones
del ingeniero militar euclides da cunha
periodista corresponsal de “o estado de s. paulo”
en el lugar de operaciones de la guerra
jagunços y fanáticos de antonio
consejero
contra las tropas de la república
de las anotaciones a las investigaciones
y de estas al texto final de “los sertones”
un largo recorrido textual
en donde euclides apostó todo lo que tenía
capacidad científica
pericia de lenguaje
y maestría de los recursos estilísticos de la
lengua
lo retorcido
lo tortuoso
lo caudaloso
el barroco positivista de euclides
“estilo liana”
es prosa en drama
isomórfico con el drama que presentifica
discurso deformado e informado por el asunto
el impacto que canudos provocó en euclides
no fue sólo histórico
geográfico
antropológico
sociológico
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fue también semiótico/poético
de lenguaje
en canudos
euclides descubrió el habla natural del sertón
el lenguaje popular
“errado”
antinormativo
un lenguaje
lleno de giros propios
decires y hablas jaguncas45
muy distantes del “sermio nobilis” de la capital
este impacto
escapó a los exegetas de euclides
la revelación del lenguaje de los sertones
esta documentada
en el cuaderno de anotaciones de Euclides
cuaderno de bolsillo editado recientemente
por cultrix
nacedero de “los sertones”
donde euclides hacía anotaciones de geografía
geología
operaciones militares
episodios e incidentes de la guerra
muchas hojas del “cuaderno”
están cubiertas de listas de palabras y
expresiones que Euclides oía en la boca jagunca del
45

Mantuvimos la palabra “jagunça” que remite a los seguidores de Antonio Conselheiro, el líder del
movimiento religioso de comienzos de siglo XX que fue reprimido por el estado brasileño y registrado,
precisamente, por Euclides da Cunha.
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pueblo
lenguaje/poesía viva
explotando en sus tímpanos civilizados
algunas de esas expresiones
verdaderos fósiles
palabras y giros arcaicos
mantenidos en el aislamiento del sertón
una vuelta al pasado de la lengua
euclides recogió en el cuaderno
poemas populares
como el “abc de la incredulidad”
cordel de guerra
de un hombre anónimo
donde la crudeza de las ideas y expresiones
se expresa en bárbara ortografía
el código ortográfico
constituye la primera camada protectora de la
lengua dominante
su primera línea de defensa
muralla china contra la invasión de lo
popular
de lo poético
de lo nuevo
euclides
delante la tortografía social
psicológica
lingüística
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realiza un viaje psicoanalítico al pasado
del Brasil
y da
nombre a nuestro mal
ese mal se llama alienación
ningún paideuma brasileño
(elija de un elenco de autores vitales)
que deje fuera “los sertones”
puede pretenderse completo
con él
el euclidiano (hablando matemáticamente)
descubre el contrario
antieuclidianamente
y nos descubre.
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LATIN CON GUSTO A VINO TINTO
1
Las venas abierta de la Roma antigua
“De C. Petronio no hay mucho que decir. Dormía el día entero y dedicaba la noche
para sus trabajos y placeres. Muchos se vuelven famosos por sus empeños (industria). Era
famoso por su pereza (ignavia). No era considerado un hombre que corre detrás de la
conveniencia, sino de los placeres más sutiles (erudito luxu). Todo lo que decía y hacía era
espontáneo y sin esfuerzo, y su simplicidad cautivaba como si fuera un cumplido. Pero
supo ser enérgico cuando en el servicio público, primero como procónsul en el Asia,
después como cónsul. Luego, regresó a la vida privada y a sus vicios favoritos y, como tal,
fue aceptado en el círculo más íntimo del emperador Nerón, donde reino como un
verdadero árbitro de la elegancia (elegantiae arbiter). Nerón no hacía nada sin antes
consultar a su sofisticado cortesano. Eso suscitó la envidia de Tigelino, otro cortesano, que
arma una intriga contra Petronio, relacionándolo con conspiradores. Sabiéndose perdido,
antes de la orden del príncipe, Petronio, decide suicidarse, abriéndose las venas. Un médico
griego las abría, la sangre corría, y luego las volvía a cerrar. Volvía a abrirlas y las cerraba,
así muchas veces. Mientras tanto, impávido, Petronio no se entrega a las conversaciones
sobre la inmortalidad del alma. En verdad, hacía versos lúbricos y fútiles. Y así,
escribiendo, murió, con la mayor naturalidad. Nunca alabó a los poderosos, ni al propio
Nerón. Al contrario. Escribió una narrativa donde describe los excesos del emperador,
atribuyéndolos a jóvenes depravados. Y al morir le envió el texto”
Así Tácito, el mayor de los historiadores romanos, describió, en sus Anales, la vida
y el fin de Petronio, y la génesis de Satyricon.
2
Pocos libros tienen una biografía tan accidentada como Satyricon, la primer novela,
la obra más escandalosamente original de la literatura latina.
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Oficialmente, consta como siendo la novela escrita por Caius Petronius dito Arbiter,
cortesano e íntimo del emperador Nerón, que este condenó al suicidio, en el año 65, por
encontrarse envuelto en la conspiración de la familia de los Pisões contra el loco emperador
poeta.
Pero en la ficha de Satyricon, todo son conjeturas e hipótesis que ya han producido
ríos de tinta entre los sabios, del Renacimiento en adelante: el libro, además, fue uno de los
primeros textos impresos; su primera edición, en Milán, es de 1477.
El texto que hoy tenemos es, ciertamente, parte de un texto mayor, que se perdió en
los avatares de la Historia, tal vez un quinto apenas del original (fragmentos de los
capítulos XV y XVI). Aún así, ese texto se sustenta como una obra entera.
La autoría tampoco es segura.
Toda argumentación sobre la autoría se basa en un celebre trecho del historiador
romano Tácito, que vivió alrededor del 120 de nuestra era, cincuenta y cinco años después
de la muerte de Caius Petronius.
En él, Tácito habla del cortesano voluptuoso que, condenado al suicidio por Nerón,
escribe al morir una extensa sátira para burlarse del ridículo tirano.
Ciertas evidencias, sin embargo, trabajan contra la identificación de Satyricon, que
tenemos hoy, con esa sátira del cortesano de Nerón.
Primero, porque no es verosímil que un hombre poco antes de morir tenga fuerzas
para componer una obra que originalmente debería tener unas dos mil páginas.
Después, existen indicios de lenguaje y estilo que acusan, me parece, la presencia de
giros y palabras características de épocas posteriores al reinado de Nerón. La oralidad y el
registro escrito del latín vulgar, por ejemplo, el sermo humilis, parecen haber sido
introducidos por la liturgia cristiana.
Finalmente, hay un extraño silencio de los escritores romanos posteriores (Marcial,
Suetonio, Plínio, Juvenal, Quintiliano) sobre una obra que debería haber causado gran
impacto en la obra en que surgió.
Los primeros escritores latinos que mencionan a Satyricon, entre ellos, San
Jerónimo, ya son del siglo III de nuestra era.
Algunos estudiosos llegaron aún a tribuir a Satyricon una fecha mucho más tardía.
Un erudito más precavido atribuyó la obra a un obispo de Bolonia del siglo V.
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Ni siquiera se sabe con certeza si el nombre original de la obra era Satyricon.
Con todas esas dudas, sólo una certeza permaneció unánime. Es la obra más original
de la literatura latina. Aquella que trajo más profundamente la marca de la personalidad de
un autor.
A cosas así la gente hoy acostumbra llamarlas “obras maestras”.
3
No sirve. La literatura latina es un pálido reflejo de la griega, con la cual mantiene
una relación especular, de original a espejo. Virgilio ya esta todo en Homero y Teócrito.
Horacio es Alceu, Safo es Píndaro. Cicerón es Demóstenes. Ovidio es unos alejandrinos.
Tácito es Tucídides. Todo escritor romano parece algún griego.
Claro. En literatura, es la forma lo que es social. Es el elemento material
transmisible, la concretud del proceso creativo. Las formas son el material heredable. Y de
la literatura griega la latina recibió todas sus formas. Sus designs de texto. Sus programas.
Su software morfológico. Sus configuraciones deseables. Sus Gestalts significativas.
En ese cuadro de dependencia semiótica, algunos momentos de originalidad
romana: el dramaturgo Plauto, el poeta Cátulo, el satírico Marcial, el elegíaco Propercio, tal
vez.
Pero eso, sin embargo, quizá no tenga demasiada importancia.
En arte, el concepto de originalidad es muy reciente, habiendo surgido con la
revolución industrial y el romanticismo que la expresa.
La mayor parte de lo que llamamos “obras de arte” son aproximaciones a un modelo
considerado arquetipo de perfomance: la humanidad es clásica, un mundo romántico es
indeseable porque es ingobernable.
La felicidad del escritor romano era poder reproducir, en latín, las proezas y los
hechos de algún escritor griego del pasado que hubiese tomado por paradigma.
En ese sentido, la literatura romana es clásica por excelencia.
Para nosotros, hombres del siglo XX, ese mundo refleja el folklore, donde la
tradición es todo y la insurrección del arbitrio del talento individual es vista y tratada como

303

tal, un ligero desequilibrio que el peso de la inercia enseguida tratará de reconducir a los
canales competentes de la buena y verdadera forma, aceptable y reconocible por todos.
Pero eso son complicaciones modernas. Los romanos no sufrían con eso. Su
universo verbal y literario era bilingüe, griego y latín. Y era en la Grecia, dominada
militarmente, que los jóvenes romanos iban a completar su educación, como, hoy, vamos a
hacer lo mismo a Europa o Estados Unidos.
4
roma novela
Por lo menos en Occidente (China es otra historia), la novela, en tanto forma, parece
haber nacido de las variaciones retóricas escolares en torno de hechos históricos, práctica
habitual en el enseño de la oratoria en el mundo greco-romano.
Ironía: la historia (la ficción literaria) nace de la Historiografía, el discurso que
pretende ser el relato/espejo fiel de la Historia.
En ese caso, se puede decir que la “mentira” nació de la “verdad”, de la cual la
mentira no pasaría de una versión novelada.
Después de Tucídides, seco, racional, “científico”, la historiografía griega comienza
a ser influenciada por el lenguaje altamente cultivado de las escuelas de retórica, y va a
transformarse en algo a mitad de camino entre la ciencia y el arte, entre “la verdad de los
hechos” y las bellezas de la fantasía, a tal punto que el romano Quintiliano puede decir que
los historiadores griegos “se tomaban tantas libertades como los poetas”.
En este territorio falso, en esta twilight zone, entre la Historia y la historia, nació la
novela.
La saga sobrehumana de Alejandro Magno, por ejemplo, produjo todo un linaje de
“historias” medio reales, medio fantásticas, híbridos centauros, sirenas, esfinges, de las
cuales, sólo nos llegaron noticias.
Pero el precursor griego de Petronio habría sido las Milésias, ficciones
erótico-pornográficas, ambientadas en la ciudad de Mileto y atribuidas a un cierto Arístides
de Mileto (siglo II a.C.).
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¿A quién no le gusta la broma, la ironía? Las Milesias tuvieron gran irradiación en
el mundo mediterráneo, y llegaron a ser una lectura predilecta de los soldados romanos. En
Roma, casi un siglo antes de Satyricon, fueron traducidas al latín por el historiador Lucius
Cornelius Sisenna, que según todo lo índica, fue el precursor inmediato de Petronio.
Además de las Milesias, este texto romano parece tener que ver con otra vertiente
helénica, de mayor complejidad textual, la llamada sátira menipea, tipo de texto que
alternaba partes en prosa con partes en poesía, creando una especie de dialogo, intratextual,
entre dos discursos de naturaleza, fines y efectos distintos, el llamado prosimetrum, cuya
invención los antiguos atribuían al filósofo Menipo de Gandara, que vivió en siglo III a.C.
Una de las características de la menipea era el monologo, muy frecuente en
Satyricon.
Pero nada de eso afecta la originalidad y la primacía de la novela de Caius
Petronius: hasta que se demuestre lo contrario, Satyricon es la primera obra de la literatura
occidental que podemos llamar propiamente novela. De ella desciendes todas, del
Decameron de Bocaccio a la picaresca española del barroco, de la novela inglesa del siglo
XVIII a Balzac, de Flaubert a Joyce.
Hay, por ello, una suerte de justicia etimológica en el hecho de que el vocablo
“romance”46 traiga dentro de si el nombre de Roma.
Como se sabe, la palabra “romance”, viene del adverbio latino medieval romanice,
que significa, “en romántico”, en lengua vulgar, palabra acuñada en la Edad Media cuando
las narrativas de ficción eran escritas en lengua vulgar, en contraste con las obras llamadas
serias, escritas en latín.
Roma, romance. Nada más justo. Fue con Satyricon que el hombre occidental
comenzó a registrar la vida de esa forma tan singular que, sólo en el siglo XIX, se
transformó en una especie de El Mayor de Todos los Géneros, la epopeya burguesa de la
iniciativa privada y de la vida particular.
Pocos libros tuvieron tan prospera descendencia.
5
46

En portugués novela se llama “romance”. La traducción pierde sentido.
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bajo latín, bajo vientre: el código dionisiaco
Parece haber algún misterio en el hecho de que de Satyricon sólo nos haya llegado,
esencialmente, el Banquete de Trimalción, fragmentos de los capítulos XV y XVI de la
obra original.
Satyricon, para nosotros, es un texto, donde, sobretodo, se come. ¡Y cómo se comía
en aquella Roma Imperial! Se comía todo, animales de la tierra, aves, peces, salchichas,
plantas, frutas, un apetito universal, absoluto, hasta el límite del hambre. Se bebía vino en
cantidades inverosímiles.
Es Roma, el imperialismo romano, devorando el mundo mediterráneo, el trigo de
Sicilia y de Egipto, los higos de África, la miel de Grecia, la pimienta de Oriente.
La decoración del mudo, la elefantiasis del deseo y de la gula.
Satyricon habla el lenguaje del bajovientre, bajo el signo de la orgía, del bacanal, de
la embriaguez, de Dionisios, de la confusión carnavalesca de todos los apetitos.
Este código devoratorio de Satyricon encuentra su contrapartida en una especie de
complemento excretorio: Satyricon esta recorrido por alusiones al acto de cagar, vomitar y
mear. Trimalción llega al punto de comentar sus dificultades de evacuar delante de sus
invitados que devoran un jabalí.
Comer, cagar: Satyricon come y caga. Como todo ser vivo.
6
menipeia, picaresca, carnaval
Quien nunca leyó a Petronio no conoce las delicias del latín, el jugo, el tuétano, el
perfume de ese latín tan ágil, vivo, vulgar, balandro, experimentadísimo, único.
El latín que aprendemos en las escuelas (cuando había latín) era algo pesado,
retórico, muy artificial, el latín de los llamados “grandes clásicos”, Cicerón, Virgilio, Cesar,
Ovidio, Horacio, Tito Livio.
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Apenas conseguimos imaginar la millonaria riqueza verbal de la cultura
greco-latina, basada en la retórica, en la tradición escolar de la oratoria, meticulosa
acumulación de saberes verbales, que comienza en el siglo V antes de Cristo y sólo termina
con la caída del Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo. ¡Mil años de repertorio!
Hasta las vanguardias de inicio del siglo XX, hemos inventado poca cosa en
relación a la civilización greco-latina: recursos de estilo, figuras del lenguaje, la distinción
entre poesía y prosa, géneros literarios, formas de decir, moldes de sentir y de pensar,
esquemas mentales, todo le debemos a esos gigantes en cuyos hombros estamos trepados.
Esa cultura, claro, era altamente aristocrática.
Una aristocracia crea, naturalmente, un lenguaje aristocrática que la exprese en
cuanto grupo social.
En el caso de Roma, de lo que nos llegó, poquísima cosa tiene sabor popular, casi
nada sabemos de cómo se hablaba en las calles, en los mercados, en las tabernas, en los
lupanares, en las esquinas, en el interior de las casas. Y es de ese latín que descienden el
italiano, el francés, el español, el portugués…
Trazos de latín vivo, vulgo latín vulgar: el comediante Plauto, el lírico Cátulo, cartas
de Cicerón, el satírico y epigramático Marcial. Y nada más.
En ese esquema, Petronio discrepa.
En el habla de los personajes del fabuloso banquete de Trimalción, vemos desfilar
un latín vivo, directo, vulgar, finalmente, delante de nosotros.
Expresiones corrientes. Torneos familiares. Locuciones proverbiales. Frases hechas.
La lengua viva, en la boca de las personas.
Por ello mismo, el latín de Petronio, pese a su precisión, es particularmente difícil,
un latín concentrado, donde cada palabra remite a una institución, a un hábito de época, a
un gesto preciso.
Maldiciones. Invocaciones religiosas. Fórmulas mágicas. Satyricon es rico en
raridades.
Ninguna obra de la literatura romana que nos llegó presenta un número tan elevado
de aquello que la filosofía llama apax legomena, palabras que sólo aparecen una vez, en ese
autor, en una obra dada.
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En ninguna otra obra de la literatura latina, encontramos palabras como baliscus,
matus, carica, embasiceuta, mixcix, bucolesias, caldicerebris, laecasin y centenas de otras
que se perdieron en el tiempo, como plumas al viento.
El texto de Petronio, reflejando una cultura bilingüe, griega y latina, esta
contaminado de palabras y expresiones griegas, que debían ser corrientes en el medio en el
que él vivía.
Tanto que los nombres de los personajes de Satyricon son todos griegos, con
sentidos significativos para su público. Ascilto, en griego quiere decir, “infatigable”.
Eumolpo, “canta bien”. Giton quiere decir “semejante”. Encolpo da idea de “pasividad”.
Otros personajes se llaman “Psyche”, “Hermeros”, “Echion”, “Agamenon”, “Phileros”,
todos nombres helénicos, que funcionaban como máscaras verbales en la carnavalesca y
carnavalizada novela de Petronio.
El nombre de Trimalción (¿Nerón?) es un compuesto burlón greco-semita: tri, “tres
veces grande”, y malkion, en semita, “rey”, el inmensamente ridículo tres veces rey.
En el caso de Petronio, ese latín, salpicado de griego, estaba al servicio de un talento
(¿o diremos genio?) narrativo, del que apenas nos podemos dar una idea, dada la naturaleza
fragmentaria de Satyricón.
Sea como fuere, aun no fue superada la capacidad de Petronio para marcar el
carácter, y hasta la profesión y el origen social, de un personaje a través del lenguaje que
usa. Satyricón es una galería de tipos, el liberto arribista, el maestro de retórica, pedante y
libresco, el eunuco borracho, el ridículo noveau riche, el cínico, el amoral aprovechador de
las injusticias de una sociedad absurdamente desigual, un carnaval de máscaras y fantasías,
una polifonía.
Se suma a la riqueza del texto el hecho de que Satyricón contenga en su flujo de
prosa incontables trechos de poesía, metrificados: es lo que se llama “menipea”, una forma
mixta, compuesta, híbrida, coincidencia oppositorum.
En Satyricón se da, entre otras cosas, una sátira a la enseñanza retórica. Su prosa es
plana, vulgar, popular, coloquial. Los poemas están inflamados por una retórica que tiende
a lo burlesco y lo ridículo.
Al traductor que quiera devolver un vivo a los vivos, le toca una tarea ingrata.
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Entre traicionar Petronio y traicionar a los vivos, elegí traicionar a los dos, único
modo de no traicionar a nadie.
La concisión extrema del latín obliga a extender ciertas frases para que se vuelvan
comprensibles al lector actual.
Imposible entender Satyricón sin tener alguna noción de las instituciones de la
Roma esclavista, tan diferentes de las nuestras.
Gestos, hábitos, significados, todo nos es tan extraño casi como una novela de
ciencia ficción.
Lo que nos aproxima a Petronio, y nos une, es la presencia fuerte de una condición
humana, una humanidad hecha de grandezas y miserias, de esplendores y derrumbes, cosa,
además, que la novela viene haciendo desde que Satyricón nació, y dio el primer ejemplo.
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FRAGMENTO TRADUCIDO POR FLORENCIA GARRAMUÑO
ergo sum, además, Ego sum Renatus Cartesius, perdido por acá, aquí presente, en este
laberinto de engaños agradables, -veo el mar, veo la bahía y veo las naves. Veo más. Ya van
III que partí de Europa y de los civiles, allí morituro. Eso de “barbarus – non intellegor ulli”
– de los ejercicios de exilio de Ovidio es para mí. Del parque del príncipe, las lentes de
telescopio/luneta, CONTEMPLO A CONSIDERAR EL MUELLE, EL MAR, LAS
NUBES, LOS ENIGMAS Y LOS PRODIGIOS DE BRASILIA. Desde tiempos tempranos,
como regla, medito horizontal mañana temprano, sólo viendo la luz del sol ya mediodía.
Estar, ministerio de los dioses, en la actual circunstancia, presencia en el estanque de esta
Vrijburg, gaza de mapas, tabla rasa de humores, huerto y zoo, morada de fieras y casa de
flores. Plantas antropófagas y carnívoras se confunden, un lugar al sol y un tiempo a la
sombra. Importunan, cintila el agua gota a gota, efímeros chocan enjambres. Los cocos se
cierran, las mamas se amplían: MAMONES. El vapor humedece el olor, amaga el moho,
asfixia y fermenta fragmentos de fragancias. Huelo un palmo frente a mi nariz, a mí,
inmenso e inmerso, bueno. Bestias, fieras entre flores fiestas circulan en jaula triple –las
peores, doble, las mayores; en jaulas, las menores, al azar –las mejores. Animales
anormales engendra el equinoccio, dejadez en el eje de la tierra, desvío de las líneas de
hecho. Poco más que el nombre el toupinambaoults les signó, suspensos apenas por el nudo
de la apelación. De lejos, tres puntos... En foco, Tatú, esperas rodando de otras eras,
refundan mundos y fondos. Salen de la madre con setenta y un dientes, de los cuales diez se
les caen ahí mismo, veinticinco con el primer bocado de tierra, veinte se lleva el viento,
catorce el agua, y uno desaparece en un accidente. Uno, en algarabía general, de nombre,
Tamanduá, desparrama lengua en el polvo de incierto insecto, se para, tuerto de tan cerca,
cara a cara, allí, ahí, hace esdrújulas acumuladas y se deshace eclipsado en hormigas. Por o
en la rama, voce metálica longisonans, la araponga martilla a hierro frío, benteveo en el mal
me quiere bien me quiere. A dos pasos de aquí, a cada rato, dos giros; media vuelta, bultos
dos por tres. De dónde en dónde, van y vienen; de vez en cuando, ven lo que tienen. Frente
al segundo elemento, la manada anda y desanda, come y bebe, mama y babea. Después de
la laguna, llenan la anterior lacuna. Anta, nunca la vi tan gorda. Nubes que el canguro hiede
empalidecen la nariz de las pacas. Carpincho, con el estómago que se le sale de por las
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órbitas, o, porque hartas se tienden eructando pastizales o, como son saben si no comer,
estiran el pescuezo hacia lo alto, mostrando los dientes, yuyos de no tener hambre. Ensy,
fruto llamado bobo, no ruge ni muge, no huye de los tiros, brillos ni barullos –vaina,
brachyptera, insectívora, taciturna, non scansoria, stupida – para jugar en serio al azar.
Monos se peinan espéjanse en el baño de las pirañas, cara casi rostro en casicasi de las
aguas: agujas hacen buena boca, lanzan una mirada mala que les anula la estampa, simios
para siempre. En la aguada, el cuerpo reptil entreteje lagartos y langostas. Monstruos de
naturaleza alucinada en estos aires, al ras, boquiabierta, al azar, cabizbajos, el mismo
ningún afán. Dormita al sol una serpiente que es sólo mariposas. Tucanes detrás de canales,
máscara sefaradí*, arcanos en la médula. Serpiente en el lugar del crimen, desamarran
espirales englobando cabras, ovejas, vacas. Cuernos de la boca para afuera – esfinges
bicefálicas entre comillas – descomponen en los mangues el contenido: escupen cuernos el
doble. Exorbitantes, duran cuentos de siglos, estableces a Marcgravf en la cualidad de
profeta. Vegetan eternidades. ¿Crías? ¿Mudas? ¿Cruzan y descruzan entre sí? No, ese
pensamiento no, - es sístole de los climas y síntoma del calor en mi cabeza. Pienso pero no
compensa: la sibila me pellizca, la pitonisa me hipnotiza, me obelisco, esa medusa pitón y
visa, paro, me vuelvo palopalo, piedrapiedra. Dédalos de espejo de Elíseo, torre babel,
hortus urbis diaboli, furores de Thule, delicias de Menrod, corral del pasmo, cada bicho
silencia y selecciona andanzas y alhajas. Bichos embichan, ¿qué pasa conmigo? Abrir mi
corazón a Artyczewski. Vendrá Artyczewsky. Nuestras mañanas de charla me faltan. Un
papagayo atrapó mi pensamiento, aburre palabras en polaco, imitando a Articzewski
(¡Cartepanie! ¡Cartepanie!). Bestias generadas en el más encendido fuego del día... Comer
esos animales ha de perturbar singularmente las cosas del pensar. Recorro los días entre
esas bestias extrañas, mis sueños se pueblan de extraña fauna y flora: la explosión de cosas,
el estallido de los animales, el estar interesante: la flora fulgura y la fauna florece...
Singulares excesos... In primis cogitationibus circa generationem animalium, de his
omnibus non cogitavi. En la embocadura de la espera, Articzewski demora como si lo
pariese, poseso de este yuyo de negros que me suministró, -macoña, pemba, gingongó,
chibaba, jererê, monofa, charula, o pango, tabacos de toupinambaoults, ges y negros minas,
según Marcgravf. Aspirar estos humos de hierbas, henchir el pecho con los hálitos de esta
*
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mata, la esencia, la cabeza quieta, oficio de ofidio. Crece de golpe el sol en el árbol
vhebehasu, que puede ser enviroçu, embiraçu, imibroçu, aberaçu, aberraçu, inversu,
inveraçu, inverossy, conforme las vacilaciones del habla de estas plagas donde las palabras
podridas pierden sonidos, cayendo a pedazos por las bocas de los indios, habla que
fermenta. Cargan pesos en los befos, piedras, palos, plumas, por mor de no poder hablar:
traen bichos vivos en la boca. Miro, pienso ese bicho, el bicho que me pisa en la cabeza, el
vientre pesa la carne, carcomido. El movimiento de los animales es augusto y lento, todos
mirándose de jaula a jaula y hacia mí. El silencio eterno de eses seres tuertos y locos me
aterra. El árbol vhebehasu se despereza a la luz de sus molestias venéreas la carne
esponjosa, descascarando verrugas en la piedra pómez; resollaba halos de polen, espirales
elásticas arrancan membranas, chorreando mocos, el pus a gusto de las sanguijuelas,
royendo el atizador de las celdillas en ojivas y meandros, fuente donde las lianas pasan la
saliva que abastece el mercado de las hormigas; la lepra mucosa de las parásitas contagia al
humus con el entusiasmo de las llagas por el pacto de vida y muerte entre el reino de Alhos
con el imperio de Bugalhos; en las maltratadas, un fénix calienta el cóncavo de las garras
frente a un fuego fatuo; por ella, un basilisco pone la mano incombustible en el fuego, la
maneja y manya, suscitando manifestaciones de desagrado por parte de un arcoiris, rendido
en ampollas y flecos de polvo –las hojas, orejas, aplauden brotes -ojosclítoris, cuyo escozor
dio miel muy apreciada por sus virtudes todavía insuficientemente esclarecidas; un látex se
responsabiliza por la animación hidráulica de los poros orificios de las hormigas; a partir de
las ramas, tufos subsidiarios frutos tumores nidos de avispas, donde toupinambaoults con
fiebre vienen a cazar guacamayos. Se comió a los cuatro comisionados a traerla del infinito
bravío. De la boca a la sopa, las aguas suben. Suben SUBEN. Jolgorio, la boca abierta por
dentro del piso, bebiendo ríos y la sustancia de las piedras, narina marina, veo ballenas: el
mar de Atlas me limita por las tribus cetáceas y el lado poniente por los desiertos de oro,
donde sopla el viento oriundo del reino de los incas. Allá en la playa, vomitan ámbar. Veo
cosas: ¿cosa veo? Las plantas comen carne. Bestialidades de esas bestias llenas de bosta,
víctimas de las formas en que se manifiestan, tal cual entreveo tal dentro de las entrañas de
bichos de medios con más recursos. ¿Y los aparatos ópticos, aparatos para mis disparates?
Este mundo está hecho de sustancia que brilla en las extremas lindezas de la materia. En el
realce de un relance, sito en el centro de un círculo, una oída diminuta describe una décima
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del período de punto de vista definitivo. Vigilando, hemos de evidenciarnos. En mitad del
recorrido, el circuito asume un nuevo ciclo sumiendo con estos ojos que la tierra quiere
comer pero, como los míos, antes de que los coma, veo la tierra: nuovo artificio dun
occhiale cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva disse Galileu se mueve
inaugurando la santidad de la contemplación cristal donde cada cosa viene a ejercer su ser.
Contiene al próximo y lo mantiene lejos, el verrekyker. Pongo más lentes en el telescopio,
saco algunas: regulo, aumento la mancha, disminuyo, reduzco la marcha, mejoro la marca.
El ojo engendra lentes sobre cosas, el mundo desprevenido para esa aparición del ojo,
donde pasea no crece más luz, donde hace el desierto llaman paz. Un nombre escrito en el
cielo –aíslo, contemporizo, alarma en la espesura, multiplico explicaciones, complicando lo
implícito. Traigo el mundo más cerca o lo hago desaparecer más allá de mi pensamiento:
¡árboles, siete, un ahorcado, una vela encendida en pleno día! Elijo refugios seleccionando
firmamentos, distribuyo miradas de calibre variado en la distancia de variada profundidad.
Parto espacios entre un aumento y un alejamiento en cuyos límites cae como un guate mi
vértigo. El Pensamiento desmantela la Extensión discontinua. Excentricidad focal, una
curva en tantas rupturas que la suma de las distancias de cada uno de sus puntos con
innúmeros diámetros fijos en el trayecto de la caída guarde constante desigualdad a una
longitud cualquiera. Imprimiendo continuidad al análisis, una mirada sin pensamiento
adentro, ojos vidriosos, pupilas dilatadas, se hunde en el vidrio, se sumerge en esa agua,
piedra cercada de ruedas: el mundo hinchándose, el ojo crece. El ojo lleno sube en el aire,
el globo de agua se revienta. Narciso contempla a narciso, en el ojo mismo del agua.
Perdido en sí, sólo para allí se dirige. Refleja y queda la vastedad, vidrio frente a vidrio,
espejo ante espejo, nada a nada, nadie mirándose en el vacío. El pensamiento es espejo
frente al desierto de vidrio de la Extensión. Esta lente me veda viendo, me vela, me desvela,
me venda, me revela. Ver es una fábula, -es para no ver que estoy viendo. Ahora estoy
viendo a dónde fui a parar. Y veo lejos. El pensamiento me dio un susto, nudo gordiano en
la cabeza, ¡qué hambre! Un loro se habilita a todos los escándalos sin ser Artiszewski.
Yazgo bajo la rama donde está el animal pereza. He aquí la presencia de un ilustre
representante de la fauna local, cuyo talento en no hacer nada llega a ser proverbial,
abrillanta la áurea mediocridad vigente. Requiere una eternidad, para caminar diez palmos,
este animal, inmune al espacio, vive en el tiempo. Este mundo no se justifica, ¿qué
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preguntas preguntar? Debo holgar. Esta bestia bruta, templando la cuerda al revés de las
agujas del reloj, para no conducirse nunca, estacionó incógnita en la recta. Ahí en la rama.
Versar con las personas es dividir el todo que somos en partes, para efectos de análisis, para
ser comprendidos, es mester recordarle a Artichewski la desgracia de la pereza que se abate
sobre mí. El humo arriba no la desvía tan poco de sus propósitos absentistas. Este mundo es
sitio del desvarío, la justa razón aquí delira.
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FRAGMENTO TRADUCIDO POR ROBERTO ECHAVARREN
Los antiguos abrían bueyes para ver un futuro en estructura de tripa: ejércitos huyendo,
granizo, ríos desbordados, gente sangrando, espadas fuera de la vaina, cosechas, ciudades
quemadas. Más recientemente, corté algunos trozos para que me admitieran en los círculos
más próximos a las intimidades de la vida. La ciencia llegó allí, se paró: fueron necesarios
cuchillos. Ya disequé un montón: la lama cortó por donde la cabeza debía comprender,
dividí los menudos para estar contento. Adelanto que no hay bicho que yo entienda. Cuanto
más grande el ojo, más denso se vuelve, el oso hormiguero se hormigueriza del todo:
queriendo captar su verdad en un abrir y cerrar de ojos y en un cambiar de lente, pescar en
el aire. Pero quizá no valga la pena. Ninguno vale un cuadrado, un círculo, un cero. ¿Y a mí
que me importa? De aquí a lo infinitamente grande o a lo infinitamente chico la distancia es
la misma, tanto da, poco importa. Canta la máquina-pájaro, pasta la máquina-tapir: caza la
máquina-bicho. No soy máquina, no soy bicho, soy René Descartes, por la gracia de Dios.
Al enterarme de esto me vuelvo entero. Fui yo el que fabricó esta selva: salgan de ella
puentes, fuentes y mejoras, periplos de indios bravos o aldehuelas de Baviera. ¡Expendo
Pensamientos y extiendo la Extensión! Pretendo una Extensión pura, sin la escoria de
vuestros corazones, sin el menstruo de esos monstruos, sin las heces de esas reses, sin la
brutalidad de esas tesis, sin la bosta de esas bestias. ¡Abajo las metamorfosis de esos
bichos, camaleones robando el color de la piedra! Polvos en seco: en el huevo, ¿quién
encontró primero al otro, un ala parecida a un gajo o un tirón en busca de agasajo? No
saben qué hacer de sí mismos, los insectos toman la forma de la hoja: ¿Y la forma? ¡Cosas
de la vida! ¡Venid a mí, geometrías, figuras perfectas, Platón, abre el corral de arquetipos y
prototipos; Formas geométricas, embestid con vuestras aristas únicas, ángulos imposibles,
filos invisibles a simple vista, contra lo bestial de estas bestias, sus barbillas barbudas,
cuerpos retorcidos, picos dificiles de explicar, cifras embarazadas de mutaciones, ojos de
rodaja de cebolla! ¡Venid, círculos contra los osos hormigueros, cuadrados en lugar de
tucanes, losanges en vez de tatús, bienvenidos! ¡Mi ingenio contra esos ingenios! ¡La sed
que se suma a la fe que hambrea! Me falta realidad. Ahí cabalga la pereza más parecida a
mí, pero no vence a la arcilla humana, que sabe decir no? Desde los años más verdes, me
tentaron el eclipse y la economía de los esquemas. Eximio, con la mayor habilidad para
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manejar ausencias, busqué apoyo en los últimos reductos del cero. Fue la época en que más
prestigié el, silencio, el ayuno y el no. La geometría. El casi no pensar. El cuadrado es casi
nada. Un círculo prácticamente falta, traza una línea al borde del ocio: pensar un problema
de geometría es desviar de un vuelo sin decir Pío. Para el geómetra, el ser se reduce a la
mínima nada. ¿Quién soy yo para alterarlo? Esa araña geometriza sus caprichos en la Idea
de esa tela: enmarañada la fábrica de líneas y está esperando que le caiga a ciegas un bicho:
ahí trabaja, ahí cela, ahí descansa. Anda por el aire, se sustenta del éter, obra a partir de la
nada: no vacila, no duda, no erra. Organiza el vacio por delante, palpa, papa y palpita,
resplandece en la nada donde se engasta y se agarra de la alhaja en que pena, desierto de
rectas donde la geometría no corre riesgos pero es cagada. Esa desolación del verde en este
desierto atiborrado se está nutriendo de mis hechos de armas y pensamientos. ¿Sabes con
quién estás hablando? Cultivé mi ser, me hice de a poco: me constituí. Las letras me
alimentaron desde la infancia, mamé en los compendios y me abrevé en las nociones de las
naciones. Consulté índices y comparé episodios. Desaté el nudo de las actas, manoseé
manuales y saqueé tomos. Ojo nocturno y diurno, empalmé las letras formando calles:
tropecé en las comas, caí en el abismo de las reticencias, yací en las cárceles de los
paréntesis, hice rodar las piedras de molino de las mayúsculas, adelgacé el nudo gordiano
de los signos de interrogación, el florete de las exclamaciones me traspasó, encallecí la
mano hidalga pasando páginas. Por descifrar enigmas fui un Edipo: por hacer rodar
cogitaciones un Sísifo: por multiplicar hojas en el aire un otoño. Entré en guerras y en
tolderías: asiduo en el atrio de las basílicas, crucé mares, me encaramé al palo de los
navíos, sobre el mármol de los palacios y la cabeza de las cobras. me quedo con
Parménides, fluyo con Heráclito, trasciendo con Platón, disfruto con Epicuro, me privo
estoicamente, dudo con Pirro y creo en Tertuliano, porque es más absurdo. Linterna en
mano golpeé a la puerta de los volúmenes, mendigándoles un sentido. Y en la noche oscura
de las bibliotecas me iluminaba el cielo la luz de los asteriscos. Maté uno a uno los bichos
de la biblia. Me dixit magister quod ipsi magistri dixerunt: Thyphus degli Odassi, Whilem
Van der Overthuisen, Bassano di Mione, Ercole Bolognetti, Constantin Huyghens,
Bernardino Baldi, Cosmas Indicopleustes, Robert Grosseteste et ceten. Estoy en el latín
como esos bichos en casa de fieras, golpeo la cabeza contra las paredes, camino de muro a
muro, sumando millas. Diviso. Me senté a la mesa de los notables, acompañé a varones
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insignes, así soy yo, nacido y hecho. Un hombre hecho de armas y de pensamientos. Mis
virtudes, coartadas, inmunidades y potencias: la náutica, la cinegética, la haliéutica, la
poliorcética, la patrística, la didascalia, el pancracio, la exégesis, la heurística, la ascesis, la
óptica, la cábala, la bucólica, la casuística, la propedéutica, fábulas, apoteosis,
partenogénesis,

exorcismos,

soliloquios,

panaceas,

metempsicosis

jeroglíficos,

palimpsestos, incunables, laberintos, bestiarios y fenómenos. Me curvé con ceremonia ante
reyes y damas. La piedra de los templos me hirió en la rodilla derecha, horas mías en el oro
de relojes perfectos. Me incliné sobre libros a ver pasar ríos de palabras. Todos los ramos
del saber me cautivaron, sebastián flechado por las dudas de los autores. Navegué con
fortuna entre la higiene y el bautismo, entre el catecismo y el escepticismo, la idolatría y la
iconoclastia, el eclecticismo y el fanatismo, el pelagianismo y el quietismo, el heroísmo y el
egoísmo la apatía y el nerviosismo y emergí incólume frente al sol naciente de la buena
doctrina, entre el precipicio y su borde. Sin haber renunciado aún a los brincos en que la
infancia consume sus días, me di al florete, los juegos de espada me absorbieron del todo.
Extenué a maestros duchos en tal arte. Mi pensamiento afilaba láminas día y noche,
trabajaba posturas y estocadas, desgarrado en una maraña de espadines, un florete recogió
las flores del aire. Habité aposentos diversos del palacio de la espada. El primer florete
esgrimido exhibe el peso de todas las confusiones, el onus de un huevo, estertores de bicho
y una lógica que adivinan cinco dedos. En los florilegios de las posturas de las primeras
prácticas, Vuestra Merced es bueno. La espada se da, la mano florece naturalmente en
florete, primavera a flor de piel. Pero de repente el florete vira y te muerde la mano. Nada
más incierto; Vuestra Merced se pierde en un laberinto de posiciones, tajos, punzadas,
deposiciones, puntos y formas. A partir de ahí lo menos que puede suceder es que uno se dé
vuelta y arroje lejos el florete: se abre un abismo entre la mano y la espada. Sin embargo
hay que mantenerse firme. Muchos se echan atrás, pocos perseveran. Vencido este lance
comienza la verdadera práctica. Es la segunda morada del palacio: muchos trabajos, poco
consuelo. Pero entonces el florete ya es un instrumento. Largo, se prolonga. Un día, lejos de
la espada, la mano se contorsiona al comprender y toca la primera punta del filo, la Lógica.
Vuestra Merced ya es de la casa, admitido a la cuarta morada. La conversación con el
estilete ya es sin reservas. Lo característico de esta morada es el menguado pensar: una
geometría de mínimo discurso. La mano sostiene la espada como si fuera un huevo, dedos
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tan flojos que no lo quiebren y tan firmes que no caiga. De que Vuestra Merced y la espada
contemplan el mismo destino, usted se entera: entero está ahora. Aquí se multiplican los
corredores, ¿quod vitae sectabor iter? Al no pensar en mi persona elegí mal: di en pensar
que yo era una espada sin entender que precisaba de ella. Las luces del entendimiento
parpadeaban. Pero el remedio para mis males no estaba lejos. Redacté el tratado de esgrima
en que expuse los resultados de mi industria. Pero al escribir, dejé de entenderme a mí
mismo en aquella artimaña. Entonces, ya que me encontraba en edad del servicio militar,
puse mi espada al servicio de los príncipes gemelos, y de los Heeren XIX* de la Compañía
de las Indias. Pero arrojé los floretes para empuñar la pluma. Porfian discretos: si la flor o
la pluma nos autorizan mejor a las eternidades de la memoria. Hoy ya no florecen en mi
mano. Hice números con el cuerpo y fue esgrima, números con las cosas y fue ciencia,
números con el verbo y fue poesía. Anclé la cabeza llena de humo en el mar de este mundo
de humos donde moriré de tanto mirar. ¿Jugar duele? Aunque los charlatanes se batan
acalorados, hoy en día ya no existe la guerra, que así mal llamo a esas prestaciones de
mercenarios cuya bravura se compra por diez centavos y vale diez centavos. Ni a ese
conjunto cada vez más mayor de gente que, venciendo combates más por el número que por
el denuedo o los altos compromisos, llamaré guerrero. ¿Acaso ese concurso de cañonazos
no borró el dibujo de los blasones, insignias y divisas en un báratro de estrépitos donde se
confunden las personas, las cualidades y los estados? Me alegra recordar un caso digno de
ser recordado para que la pluma y la tinta lo libren de los azares de la memoria en un sitio
más seguro: en una carta. Buen combate combatí en Hungría, en los tumultos de la sucesión
del Palatinado. Un cuerpo de hidalgos, todos del mayor mérito y más alto nacimiento, topó
con nosotros al comienzo de una planicie magiar. Por nuestra parte, CCCXIII, todos de pro.
Mediríamos nuestras armas, estipulado el uso sólo de blancas. Ahí se hicieron primores de
proezas. Mucho escribí desde entonces, y si por mucha pluma naciese un pájaro ya hace
tiempo habría volado de mi mano derecha. Si las letras del escrito marchitan las flores vivas
del pensamiento, el alfabeto lapida los estertores de las aristas de los sentidos: el arte
gráfico cristaliza el manuscrito en arquitectura de signos, pensamiento en superficie
mensurable, raciocinio ponderado, muriendo gradualmente desde los esplendores agónicos
del pensar vivo hasta las obras completas. Máquinas he visto increíbles: espejo ustator, la
eolipila de Athanasius Kircher. La luz de los cirios y candelas es captada por un cono e
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incide en un círculo de vidrio con diseños a manera de zodíaco mientras el haz despliega
una imagen sobre una pared blanca: el Padre Athanasius acciona una rueda para dar vida al
movimiento, las almas agitan sus brazos frenéticos entre las llamas del infierno o los
elegidos giran en torno al Padre - la linterna mágica introduce las sombras de la caverna
platónica. ¿Qué decir del artefacto de un llamado Pascal, cuya sola mención es maravilla y
pasmo de las gentes? A pedido de la Academia de Ciencias manejé una y otra vez el
laberinto de piezas y menudencias que apretadas con los dedos calculan con todos los
rigores del escrutinio: experimenté su eficacia un día entero y no se equivocó ni siquiera
una vez. ¡Tiempos bizarros éstos en que una máquina poco mayor que una caja de música
ejerce las operaciones del entendimiento humano! El reloj de Lanfranco Fontana es uno de
los logros máximos de los intelectos de esta época que construye quimeras: no contento con
mostrar y dar las horas, acusa el movimiento de los planetas y adivina eclipses. Lidié con la
obstinación de la aguja magnética que persigue el meridiano hacia el Norte. Otras cosas
callo, de las variadas que temo un día nos cerquen, para no alarmar al mundo.
Considerando este cuerpo como una máquina, Leonardo, aquél ingenio tan agudo y artífice
sutilísimo, ¿no compuso acaso un autómata semoviente a la manera de los humanos?
Vendrá el día en que se erijan altares a un dios-máquina: Dios, la máquina de una sola
pieza. Estos monstruos hacen cualquier cosa con las máquinas de que hablo: ¿cuál es el
propósito de estas retorcidas arquitecturas? ¿Provocar pasmo maravilla, o risa? El perdido
busca a una persona perdida años atrás; ¿va a encontrarla? ¿Cómo era el nombre de aquel
río del que decían horrores acerca de la amnesia que producía a la hora en que se bebía su
agua? No me acuerdo ¿de veras? ¡Qué bien, mamá, mira, soy huérfano! Lo que desaparece
no se enmohece. Dejo atrás un ser perfecto al desafiar de frente estos bichos: repto. No
cambio mis engendros por ningún oro del mundo: los dejo en un letargo analgésico
raramente interrumpido por accesos de furia asesina. Saltan desde las columnas de Hércules
a las colinas de miércoles, ¡sólo por encontrar dónde nacen las espirales! Aquí ningún
procedimiento es despreciable. En Venecia, cuando, les da por vengarse por bien o por mal,
¡facecias! La china amuralla la aldea. Coreas ciertas del ritmo interfuturo traen a flor de
ojos el temor de una tregua. Pero surjo y me corrijo: supero el sacudimiento bautismal.
Tengo el sueño leve, leve, el único sueño que tengo. Me libra y me alivia y me lleva en
medio de la mejor hora de la fiesta, juego en curso y ludo en carrera, una viruela de colores
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pesa y levita, herida leve, apuesta ágil. El campeón del usucapión venció el huso de los
abismos por cansancio y por abuso de cismas. ¡Mala señal cuando la cabeza piensa y el
dueño no quiere! ¿Quién se mide conmigo? ¡Qué no intervenga quien no fue llamado a
meterse! Un ojo solo basta a quien ve tanto. ¿Quién me va a agujerear? Estas zonas
producen el calor que acaba en el interior de las ballenas. ¿Es canto de cigarras o de
sirenas? Me sacan del hueco de este día de sombras que me acosan con lágrimas en los ojos
y cera en los oídos. El cuerpo se arquea de dolor, olor, sonido y luz, me debato en una
penumbra de perfume, a punto de abarcar el conjunto en una conferencia única se ruega a
los internos interesarse por lo encontrado. Es propio del alimento corporal que al alimentar
pierda el sabor que deja en la boca pero los frutos de esta tierra son la castaña de cajú, la
pasionaria y los ananás, no pasan por la glotis, carcomen la úvula y se pegan a la garganta.
De saporibus et de coloribus en mi imaginación... Las cosas se deslizan, se transforman sin
salir de su lugar: el peso, riguroso con los otros, complaciente con los suyos, permitiéndose
a sí mismo liviandades de todos los quilates. El pesadisimo pedazo caló toda su pesada tara
y tarea en el peaje de un no ¡aún más leve que el aire, más que él, oro levísimo! Ningún
lugar contiene el peso de todo, fisico, mecánico, porque ninguna variedad se podría
introducir allí: desgaste continuo hasta un colapso que precipitaría el orbe quién sabe
dónde. Ese lugar existe, no puedo adelantar nada más sobre lo que me lleva la delantera en
gravidez. Está tan pesado que no lo puedo levantar, hágase más leve, leve, más, que lo voy
llevando. El calor y los mosquitos rumian el pensamiento. La mierda del suelo se filtra por
la flor de los perfumes del aire, fragancia flagrante. Mi pensar se pudre entre mameyes,
cajas de azúcar y flores de borraja, mudanzas rapidisimas, absurdos instantáneos, lapsos
relapsos, trepidaciones relámpago, más breve, monstruo, su excelencia recientísima, tan
reciente que es casi presente y sin serlo irá más allá, porque va yendo con más ímpetu,
pupilo en la pupila de los ojos de su ministro. La cabeza duerme en un teorema comiendo
ananás, despierta con la boca llena de hormigas. Cuando el asombro ya es comienzo de
eternidad receta una hierba, recita y resucita un fantasma para atormentar la duración que le
es debida. El pensamiento se extravía en la órbitade esa canícula cancelada por un cáncer.
¡Aquí la sustancia humana nada pensante, pesando lo que tiene de pensil! Ahí en al torre
Marcfravf, Goethuisen, Usselincx, Barleus, Post, Grauswinkel, Japikse, Rovlox, Eckhout**
coleccionan y correlacionan en vitrinas de vidrio los bichos y las flores de este mundo. Pero

321

¿no advierten que deberían pinchar al Brasil entero con un alfiler bajo el vidrio? Puedo
engañarme, lo que nadie puede es engañarse en mi lugar. Se reúne el Consejo Secreto de
Mauritius: los negros conspiran, avanzan quilomberos, atacan a las ges, invierten brasileros,
cae el precio del azúcar, ¿o qué? ¿La ge? ¿La equis? No. Discuten especies y especímenes
de flora y fauna, maneras locales de decir, posiciones de astros. Dos pesos entran por un
ojo: el cero absoluto y la inmaculada concepción -dos medidas salen por el otro:
movimiento continuo y destino. La unidad de medida será, en lo que respecta a las
ponderaciones, la ceniza que resulta de la quema de tres gajos grandes del árbol bungue encontrado en Ceilán una vez en la vida y otra en la muerte - recogidos en el día del
trigésimo aniversario de la precipitación de sus semillas. En cuanto al criterio adulto,
esperemos definirlo según los inescrutables designios de una asamblea de sabios en
permanente inminencia de hacerlo. En lo que se refiere a la extensión, tómese por unidad la
distancia que separa a los implicados en la santísima trinidad. El tiempo será dividido por
las pautas entre un latido del corazón y el ataque de un arquero persa de veintiocho años,
veterano de todas las batallas aún por venir, recogido por sorpresa por una mano en masa de
mandioca rallada que nunca faltó al encuentro con su de repente, cayendo en peso sobre el
pelo invariablemente dotada de la velocidad que tiene para ir desde la segunda ventana del
palacio de Mauricio hasta la corola del tulipán de tres lunas, la primer pluma que cae de la
cauda del ave cualcatúa, que algunos entretanto sostienen que no pasa de una leyenda no
piadosa de las islas Macanas, motivo de escarnio en todos los archipiélagos circumvecinos.
Una parasanga son tres mil palmos, cada palmo veinte dedos, cada dedo seis uñias, cada
una una ceja levantada frente a un cilio, cada ceja dos pelos de cilicio, cada silencio un
ostensorio: una paranga. Más detalles en la portería. Discute y argumenta Bizancio,
¡enemigo en puerta! ¿Cuántos ángeles en la punta de una aguja? ¿Quién metió la linterna en
el culo del acomodador? ¿Cuántos insectos en una cacerola? ¿Cuántas flechas en tu cuerpo?
Están comentando en los circumpélagos, fluctúa a lo largo del curso del flujo. El recurso es
volver corriendo, la conversación recomienza y se atrasa, ¡mis condescendencias a título de
condolencias! La velocidad de la lógica supera el límite del lenguaje, ¿detrás del lenguaje y
enfrente de qué? Todo es igual al eco ¡sólo falta equiparar! Puedo ser inútil si me vendo
claro, pero entiendo, y entendiendo me vuelvo entendedor de semicorcheas y dé colmenas
plenas. Quién da qué hablar, ¿no da para hacer lo mismo? En un primer relajamiento se
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algebriza de arriba abajo. Seguidamente sucede sin conformidad. Árboles acuáticos,
viveros soleados, un aura mínima, cosas delicuescentes o momentáneas, números y leyes de
uno y otro día. El jazz pone en peligro el destino del clan. Como yo soy, así queda, en
piedra. Quien lo hizo, en otro lugar adelanta audiciones. Sucede conforme o adrede. Insiste,
siempre. Se preserva de lo real en una turrts ebúrnea: lo real va llegando, está por llegar ¡es
lo que adviene! Vrijburg se defiende: ¡defiéndanse, vrijburgueses, el cerco aprieta, ajusta de
cerca, alerta, alarde, alarma, atalaya! Todo tiro es susto, todo humo espanto, todo cuidado
— poco caso. Se ve entre los negros de los quilombos, en las naves de carcamanes, en la
cara de estos bichos: basiliscos brasileros queman la caña, entre las llamas desflían los
pendones. Caerás, torre de Vrijburg, con gran ruina. Paseo entre cobras y escorpiones mi
calcañar de Aquino, caminar de Aquiles. Y de esa torre de Babel, orgullo de Marcgravf y
Spix, no quedará piedra sobre piedra, vendrá el matorral sobre la piedra y la piedra a la
espera de una tregua se pudre y se vuelve hiedra la piedra que era... La confusión de las
lenguas no deja margen para que el río de las dudas bañe de oro y de verde las esperanzas
de los planes de todos nosotros: las tablas de eclipses del Marcgravft no están de acuerdo
con las de Grauswinkel; Japikse piensa que es macaco el ahí que Rovlox dice fruto de los
coitos rabiosos de Toupinambaoults y de osos hormigueros; Grauswinkel, perito en las
mañas de los cuerpos celestes, en las manchas del sol y otras rarezas uránicas es un
lunático; Spix, cabeza de selva, donde un aiurupara está posado en cada embuayaembo, una
aiurucuruca, un aiurucurau, una aiurucatinga, un papagayo, una cigúeña, una tuitirica, un
arará, un araracá, una araracá, un araracauga, una ararauna; ¡en cada gajo del catálogo de
caapomonga, caetimay, taioia, ibabiraba, ibiraobi! ¿Vivero? ¡Eso está muerto del todo! Por
ellos, los árboles ya nacían con el nombre en latín sobre la corteza, los animales con el
nombre en la frente según la moda que lanzó la bestia del apocalipsis con una décima
periódica por diadema, cada hombre ya nacía con un epitafio escrito en el pecho, los frutos
brotarían con el recetario de sus propiedades, virtudes y contraindicaciones. Este es
emético, este diurético, éste es antiséptico, laxante, dispéptico, astringente, esto es letal.
Abaris cantó el viaje de Apolo al país de los hiperbóreos, mientras el dios lo contemplaba
bajo el tirocinio de su vaticinio y la flecha en la cual volaba. El reloj de sol en este caso es
cera que se derrite, rechaza la honra de marcar las horas, la mierda de la pereza nos entierra
en arena movediza... Hasta aquí, Marcgravf; sed ego contra: Grauswinkel, Rovlox, Spix,
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vuestro reino no es de este mundo, vuestra patria no es Germania ni Bavaria. ¡Tu reino es el
reino animal, rey: el león; tu reino es el reino vegetal, reina: la rosa; tu reino es el reino
mineral, rey: el oro! Desbarranca la torre con su corona de sextantes y astrolabios hasta el
último burgo de casas. Da para seguir pero nadie que leas hace lo que dice. De la multitud
de pueblos se levanta un prolongado gemido confirmando lo que decían acerca del sueño
del rey sus jefes. Por aquí no pasó, si cayera, no pasaría más allá del suelo. ¡Con cuántos
palos se fabrican las canoas atlánticas! Si su navegar casase con la mujer al acaso, el
descanso criaría raíces remontando la más alta antigúedad como un autóctono pero las
lenguas estilingúes dieron ejemplos y mantuvieron las tablillas auténticas. ¿Qué adivino? El
mayor ampo del astro del zodíaco de Antyczewsky... Enfréntalo con naturalidad. La
naturaleza no permite que el genio de la lluvia se equivoque, moja a grandes y chicos, a
secos y a mojados, moja lo exacto y lo impreciso y, si se duda mucho, hasta esta misma
cuestión. Sí, ahorita, una garúa orinada. En un universo impreciso es preciso ser inexacto,
decir siempre casi antes de lo dicho: "casi murió" por "lo entierran hoy"; "casi llueve", por
"aprés moi, le déluge" "casi del todo" para decir que se la metió entera. Minadas de sones
persiguen torbellinos de heliotropos por dentro de los cruzamientos de las cosas: respiro en
esa luz un aire detenido, respiro y habiendo respirado en la rueda de ese giro paso y reparo.
Cuando ya nos hayamos ido, ¿el cáncer de Brasilia engullirá todo o el núcleo de orden de la
geometría de esas jaulas prevalecerá? Troya caerá, cayó Vrijburg. Lo real lleno de caries va
llegando. Jamás se vio cosa igual: ningún fraude lo frustra. ¡Nada obsta el proyecto de la
primera materia, ninguna carrera lo impide ni hay barrera que lo detenga! La vida se vuelve
la vía. Los monstruos adulteran las vías a fuerza de tachaduras. Los bichos se burlan de los
sabios: montan una pieza más perfecta que el laboratorio de la torre de cuyas efemérides es
la réplica en efigie. Todo lo que el macaco tiene que hacer es legitimar los duplicados: la
retentiva de un papagayo perpetúa todos los recorridos de un tatú que examina raíces en las
convexidades de la tierra, la lengua del oso hormiguero absorbe hormigas que observan
atentas todas las fases de la operación. La cobra escruta la recurva de las lupas. ¿Cómo
llegué a pensar en esto? ¡Esta arquitectura no se justifica! La penumbra de la pereza pesa
peñascos en los platillos de balanza de mi entendimiento, dormir con el rumor del azúcar
que hincha los tallos de las cañas, despertar con el sostenido cascabeleo de las cobras.
Lamparones de haces explotan entre las frutas, racimos de insectos y hernia. Cada marca
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cada vez más cerca se acerca a mi infarto, el peso impulsa cada óbice. La araña lleva de
aquí para allá el tiempo que me tomó lograr el tenor de semejantes teoremas. Doy por
perdido aquél instante, piedra preciosa del tesoro de las cronologías. Al fumar, la boca se
llena de tierra, y la cabeza de un agua quieta. Ni una sombra de duda se refleja en el punto
en blanco de mi mirabilis fundamentum que no sea indicio de la irrupción de nuevas
realidades. ¿Qué signos abrieron las cortinas que separaban mis métodos de las tentaciones
de los dioses de estos parajes? Para probarlos en esa piedra de toque, mi
pensamiento-de-choque golpea esa piedra, y el eco es ecuación, mismidad y cotejo. Retrata,
devuelve, y confiere: carniza de Narciso. ¿Sabes lo que pensé? Sí sé. ¿Vas intentar lo que
no consigo? Sigo. ¿Garanto y no niego? Eco. Como resulta patente, no se pude confiar
siquiera en este subproducto de las ausencias.
···
notas
* Nassau era del signo de Géminis. Los Heeren XIX eran la asamblea suprema de la
Compañía

de

las

Indias

Occidentales.

** Sabios y artistas que viajaron al Basil con Nassau. La Torre era una mezcla de museo y
de observatorio astronómico, donde Marcgravf describió el primer eclipse solar visto en el
Brasil.
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FRAGMENTO TRADUCIDO POR AMALIA SATO
Se ruega a los internos interesarse por el hallazgo. Propio del alimento corporal es, que al
alimentar, se vaya el sabor de la boca pero los frutos de esta tierra son caju, maracujá y
ananás, no pasan por la glotis, carcomen la úvula y se atascan en la gargántula. De
saporibus et de coloribus en mi imaginación… Las cosas ruedan, se transforman sin salirse
del lugar: el peso, riguroso con los otros, complaciente con los suyos, a sí mismo
permitiéndose liviandades de todos los quilates. ¡El pesadísimo pedazo calcó toda su
pesada tara y tarea en el peaje de un no sólo más leve que el aire, sino más que eso,
ligerísimo oro! Ningún lugar contiene el peso de todo, físico, mecánico, porque ninguna
variedad se podría introducir allí: continuo desgaste hasta el colapso que desemproaría el
orbe vaya a saber dónde. Ese lugar existe, nada más puedo adelantar sobre lo que me lleva
la delantera en gravidez. Está tan pesado que no puedo levantarlo, que se vuelva más
liviano, liviano, más, que yo voy pudiendo. Calor y mosquitos me rumian el pensamiento.
La mierda del piso que filtra la flor de los perfumes en el aire, fragancia flagrante. Mi
pensar se pudre entre mamones, cajas de azúcar y flores de ipé, cambios rapidísimos,
absurdos instantáneos, lapsos relapsos, trepidaciones relámpago monstruo, más próximo a
su excelencia recientísima, tan reciente que es casi presente y, siempre no siéndolo, irá más
allá, porque va con más ímpetu, pupilos en la niña de los ojos de su ministro. La cabeza
duerme en un teorema comiendo ananá, me despierto con la boca llena de hormigas.
Cuando el asombro ya es principio de eternidad, receta una hierba, - recita y resucita un
fantasma atormentando la duración que se le debe. El pensamiento se extravía en la órbita
de esa canícula cancelada por un cáncer. ¡Aquí la sustancia humana nada pensante, pesando
vaya a saber qué de prensil! Allá en la torre Marcgravf, Goethuisen, Usselincx, Barleus,
Post, Grauswinkel, Japikse, Rovlox, Eckhout
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coleccionan y correlacionan las vitrinas de

cristal con los bichos y flores de este mundo. ¿Pero no advierten que deberían poner a
Brasil entero en un alfiler bajo el vidrio? Puedo equivocarme, lo que nadie puede es
equivocarse por mí. Se reúne el Consejo Secreto de Mauritius: conspiran negros, avanzan
quilombolas, atacan los gés, invierten brasílicos, cae el precio del azúcar, o ¿qué? ¿La Ge?
¿La Equis? No. Discuten especies y especímenes de la flora y fauna, modismos de decir,
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posiciones de los astros. Dos pesos entran por un ojo: cero absoluto e inmaculada
concepción – dos medidas salen por el otro: moto continuo y destino. La base para las
medidas será, en lo que respecta a las ponderaciones, la ceniza que resulta de la quema de
tres gajos principales del árbol bungue – que se encuentra en Ceilán cada muerte de obispo,
- recogidos el día del trigésimo aniversario de la precipitación de su semilla. En cuanto al
criterio principal, esperemos definirlo en los inescrutables designios de una asamblea de
sabios en permanente inminencia de hacerlo. En lo que se refiere a la extensión, tomen
como unidad la distancia que separa a los involucrados en la santísima trinidad. El tiempo
será dividido por las pausas entre el latido en el corazón y el ataque de un arquero persa de
veintiocho años, veterano de todas las batallas por venir, tomado de sorpresa por una mano
en la masa que nunca faltó al encuentro con su imprevisto, cayendo en peso sobre su pelo,
invariablemente dotada de la velocidad que tiene para ir, de la segunda ventana del palacio
de Mauricio hasta la corola del tulipán de tres lunas, la primera pluma que cae de la cola del
ave cualcatua, que algunos sin embargo sostienen no pasar de leyenda impiadosa de las
islas Macarias, motivo de burla en todos los archipiélagos circunvecinos. Una parassanga48
son tres mil palmos, cada palmo – veinte dedos, cada dedo – seis uñas, cada una – una
pestaña en pie ante una artimaña, cada cilio – dos pelos de cilicio, cada silencio – un
utensilio: una porquería. Para más detalles, la portería. Discute y argumenta Bizancio,
¡enemigo en puerta! ¿Cuántos ángeles en la punta de una aguja? ¿Quién le puso luz al culo
de la luciérnaga? ¿Cuántos insectos en una cacerola? ¿Cuántas flechas en tu cuerpo? Están
comentando en los circunpiélagos; flatos en todo el curso del flujo. El recurso es volver
corriendo, la charla retorna y se atrasa, ¡mis condescendencias a título de condolencias! La
velocidad de la lógica sobrepasa el límite del lenguaje, atrás del lenguaje, ¿delante de qué?
Todo tiene que ser igual que el eco… ¡sólo falta ecualizar! Puedo ser útil si me veo claro
pero entiendo y al entender me hago entendedor de medias corcheas y colmenas llenas.
Quien da que hablar, ¿no da para hacerle lo mismo? En un primer afloje, se algebriza de
arriba abajo. A continuación triunfa disconforme. Árboles acuáticos, viveros soleados, una
mínima aura, cosas fluidas y de poca duración, números y leyes de los días. Yace en peligro
el destino del clan. Tal como soy, persistiendo así, en piedra está. Del tal que lo hizo, en
otra parte adelante audiendos. Sucede conforme el adrede. Insista siempre. Se preserva de
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lo real en una turris eburnea: lo real viene ahí, lo real está por llegar, ¡he allí el advento!
Vrijburg se defiende, defiéndanse, vrijburgueses, el cerco aprieta, acierta cerca, ¡alerta,
alarde, alarma, atalaya! Todo tiro es susto, todo humo – espanto, todo cuidado – poco caso.
Viene en los negros de los quilombos, en las naves de los carcamanes, en la cara de estos
bichos: basiliscos brasílicos queman la caña, entre las llamas pasando pendones. Cairás,
torre de Vrijburg, en gran ruina. Paseo entre cobras y escorpiones mi talón de Aquino,
caminar de Aquiles. Y esa torre de Babel del orgullo de Marcgravf y Spix, piedra sobre
piedra no quedará, el pasto crecerá sobre la piedra y la piedra a la espera de las tinieblas se
pudre y pasa a hiedra la piedra que era… La confusión de las lenguas no deja margen para
que el río de dudas bañe de oro y verde las esperanzas de los planes de todos nosotros: las
tablas de los eclipses de Marcgravf no se ponen de acuerdo con las de Grauswinkel; Japikse
piensa que es mono ése que Rovlox considera fruto de los coitos malditos de los
toupinambaoults y los tamanduás; Grauswinkel, perito en las mañas de los cuerpos celestes,
en las manchas del sol y otras rarezas uránicas, es un lunático; ¡Spix, cabeza de selva,
donde una aiurupara está posada en cada embuayembo, una aiurucururca, un aiurucurau,
una aiurucatinga, un tuim, una tuipara, una tuitirica, una arara, una araracá, una araracán,
una araracanga, una araraúna, en cada gajo del catálogo de caapomonga, caetimay, taioia,
ibabiraba, ibiraobi! ¿Vivero? ¡Todo eso está muerto! Por ellos, los árboles ya nacían con el
nombre en latín en la cáscara, los animales con el nombre en la frente dentro de la moda
que la bestia del apocalipsis lanzó como un diezmo periódico por diadema, cada hombre ya
nacía escrito con el epitafio en el pecho, los frutos brotarían con el recetario de sus
propiedades, virtudes y contraindicaciones. Este es el emético, éste el diurético, éste el
antiséptico, laxante, dispéptico, astringente, esto es letal… Abaris cantó el viaje de Apolo al
país de los hiperbóreos, el dios contemplándolo con el ejercicio del vaticinio y la flecha en
la que volaba. El reloj de sol aquí es cera derritiéndose, negándose al honor de marcar las
horas, el estiércol del perezoso nos entierra en la arena movediza… Hasta aquí, Marcgravf;
pero ego contra: Grauswinkel, Rovlov, Spix, vuestro reino no es de este mundo, vuestra
patria no es Germania ni Bavaria. ¡Tu reino es el reino animal, rey – el león; tu reino es el
reino vegetal, reina, - la rosa; tu reino es el reino mineral, rey, - el oro! Se derrumba la torre
con su corona de sextantes y astrolabios hasta el último burgo de casas. Era para seguir
pero a nadie le hizo hacer lo que dice. De la multitud de pueblos un largo gemido se levanta
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confirmando lo que decían del sueño del rey – sus jefes. Por aquí no pasó, si cae del suelo
no pasa. ¡Con cuántas tablas se hacen las canoas atlánticas! Si su acaso se casara con la
doña en vano, la irreflexión echaba raíces remontando a la más alta antigüedad como
autóctona pero las lenguas ondas tirapiedras repartieron ejemplos y mantuvieron las tablas
idénticas. ¿Esto es un logro? Mayor relámpago del astro en el zodíaco de Antyczewsky…
Encárelo con naturalidad. La naturaleza no deja errar al genio de la lluvia, moja a grandes y
pequeños, secos y mojados, moja lo exacto y lo impreciso y, si duda mucho, hasta este
punto. Ahorita mismo, una meadita. En un universo impreciso, es necesario ser inexacto,
decir siempre casi antes de lo dicho: “casi murió” para “entiérralo hoy”; “casi llueve” para
“après moi, le déluge”; “casi todo” para decir que entró entero. Miríadas de soles persiguen
a torbellinos de heliotropos entrando dentro de los cruces de las cosas: respiro en esa luz un
aire detenido, respiro y habiendo respirado en la rueda de ese giro, paso y reparo. ¿Cuando
nos retiremos, el cáncer de Brasilia engullirá todo o acaso el núcleo de orden de la
geometría de estas jaulas prevalecerá aquí? Troya caerá, cayó Vrijburg. Lo real lleno de
caries allí llega. Nunca se vio cosa igual: ningún fraude lo frustra. Nada obsta el proyecto
de la primera materia, ninguna carrera lo traba ni tiene barrera que lo cargue. La vida de
aquí se vuelve vía. Los monstruos adulteran las vías con el poder de raspajes. Los bichos se
burlan de los sabios: montan una pieza más perfecta que el laboratorio de la torre de cuyas
efemérides es la réplica en efigie. Todo lo que el mono tiene que hacer es legitimar los
duplicados: la retentiva de un papagayo graba todos los recorridos de un tatu que examina
raíces en las convexidades de la tierra, la lengua del tamanduá absorbe hormigas que
observan atentas todas las fases de la operación. La cobra escudriña la lente de las lupas.
¿Para qué pensar en esto? ¡Y tan luego esa arquitectura que no se justifica! La penumbra de
la pereza pesa pedregullo en los platillos de la balanza de mi entendimiento, dormir con el
ruido del azúcar hinchando los tallos de las cañas, despertar con los cascabeleos sostenidos
de la cobra. Destellos de antorchas entre las frutas que explotan cachos de insecto y hernia.
Cada marca cada vez más cerca del umbral del alumbramiento de mi infarto, el peso
impulsa el caso del óbice. La araña lleva de aquí para allá el tiempo que me llevó conseguir
el tenor de semejantes teoremas. Doy por perdido aquel instante, piedra preciosa en el
tesoro de las cronologías. De fumar la boca se llena de tierra y la cabeza de una agua quieta.
Ninguna sombra de duda se retrata en el punto en blanco de mi mirabilis fundamentum que
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no sea indicio de la irrupción de nuevas realidades. ¿Qué signos abrieron las cortinas que
separaban mis métodos de las tentaciones de los dioses de estos parajes? Para probarlos, en
esa piedra de toque, mi pensamiento de choque golpea en esa piedra – y el eco es ecuación,
mismidad y repetición. Refleja, devuelve y confiere: Carnaza de Narciso. ¿Sabe lo que
pensé? Sé. ¿Va a intentar lo que yo no consigo? Sigo. ¿Garantizo y no niego? Eco. Como
queda patente, no se puede ya confiar ni en este subproducto de las ausencias. Las ninfas
que siguen se obtienen a través del mismo proceso. El verdor cuela miembros desnudos no
sé a quién los atribuya. ¿Pareja desgarrada de reses gés? ¿Yerro en los horrores de la torre?
Nada se compara hasta aquí a estas luces de los cuerpos a los rostros concurrentes en
colorear con armonías del estar la compostura del ir. Juntos nadie sería el par más primo
que jamás hubo sino los próximos dos cada vez más justo, los cuerpos dando los puntos,
mantelando y desmantelando líneas en el nudo impecable de los abrazos más complejos.
Destiló la luz, perdió la ristra. Ya manducan de sacar pedazos del fruto del leño, Adán y
Eva, primos patres nostros, deshaciendo la entera unidad del jardín que sólo en fluir
consistía. Envejecen a simple vista llorando, la lengua escupesangre purgando el amargor
de la manzana. Capté el desvío del rayo antes del diluvio – yo, Brasilia y todo, ¿qué fue
eso? Un móvil de madera bamboleante parece que sacuden. ¿Tirogolpe de angola? ¿Nave
que flagra? ¿Casa en brasa? Sacudón en los cimientos, ¿obra de un resbalón de
pensamientos? Desintegraron el todo, todo está sujeto a tal sentencia: Desfálquennos la
cohesión del flujo del ser, el núcleo libera y nivela los corpúsculos del mal. El
tupinamboults morfa otro invitado más y le recuerda qué manjar es y, en escabeche, toda
araruta tiene su día menguante; serpientes menos sus pertenencias, el conjunto por el total,
¿conquiénde vosotros repartiría? A los que digan, compartan, ¡anatemas en las antenas!
¡Maldición y fuego eterno a los sustraidores! Cuando hasta el filtro se empuerca, ¿quién lo
desinmunda? Qué bautismo fue ese que no se derraman suficientes aguas para lavar mi
sífilis. Siento en mí las fuerzas y formas de este mundo, me crecen cuernos en los ojos, el
pelo se multiplica, garras ganan la punta de los dedos, dientes me llenan la boca, tengo
asomos de fiera, renato fui. ¡Si papá me viera ahora, si mamá mirara hacia acá! Al rey de
los animales le conviene ver qué animal sea. Lleno las condiciones: pleiteo. Exijo en las
presentes los homenajes que los circunstantes deben a su centro de atenciones. Quiero la
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palabra. Hoogh moogh-Heeren49, la solicito. Faltando quien quiera o, salvadas las
susceptibilidades, sepa hacer de ella objeto de los usos de su razón, que le tome el hilo que
tengo un asunto que tratar con ella, y lo que pretendo no os merece menos respeto. Muchos
no y otrosí después, reivindico para mi persona el regimiento de esta república de alimañas,
representado por una corona de dientes de tatu, un cetro de cuerno buscado vivo o muerto
en cada cabeza de burro y manto de buches de tucán. Quia nominor Denominante primero y
único, en pleno decreto de una serie de diez con tantos adendos en medio cuantos fueren
acrescendos. Feria de bichos. ¡Pregón! ¡Se vende un tamanduá! bicho útil en los días
inútiles que corren: lengua ferina, bandera en la cola y terror de hormigas. Quien lleva un
bicho gana un camastro. Compró un tamanduá, recibe un tamanduísta para explicarle el
funcionamiento. Cuando cierra la boca así, se está refiriendo a mí. Compró el perezoso,
puede llevarme que estoy entregado a las ostras hasta la raíz, en dependencia de una
materia prensil en la perpendicular de la diagonal, a la vista de los monstruos hasta la nariz.
En fin ¿qué digo sino hipótesis desprovistas de toda credibilidad? ¿Alguien está pensando
en mi entendimiento o ya creé bicho en la memoria? Yo sé ¿no sabe? Pero las cosas me
fueron adversas, como se desprende de esta lista de precios trazada de prisa sobre este mapa
ensangrentado. Para entender la fábula, bondad de examinar el mapa anatómico de una
hueva. ¿O es de alguna carne, alguna res que comí? El ser es eso espeso definitivo.
Precario. ¿O una hierba, el clima de la región y un zoo pueden más que sus reflejos en el
espejo inmortal de mi alma? ¿La salvaré? Lo de Ausonio “quod vitae sectabor iter” me
preguntaron los verdes años. Y ahora entre toupinamboults, ¿con cuánto me quedo? ¿Con
qué cara tendré que quedarme? A menudo la tierra pulsa un corazón; ¿o será el mío? ¿De
quién será este escalofrío que no cesa? ¿Qué piensan los índices sobre todo esto? ¿El indio
piensa? ¿El gé es como uno? De aquí hace diez años, Artyczewsky me lo dirá. Me ocurre
usted ¿piensa todavía?... ¿Y si no pensara más? Con todos aquellos tatuajes, ¿piensa
todavía? ¿Un hombre escrito piensa? Este pensamiento, por ejemplo, recuso, refuto, repelo,
desheredo, rasuro, desisto. Indios comen gente. Pensamiento aquí, es susto. Estos conceptos
– yo los quiero perpetuar, perpetuos en mi memoria – estos sucesos. Demasías. Este
mundo. Este mato. Me apuntaron con flechas del depósito de Zenón. Comen gente, ¿cómo
será? Nos sepultan nombre y corazón – un cuerpo, y me vienen súbitamente ganas de
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devorar a Artyczewsky. ¿Llegaré a tiempo para tener sus pensamientos? Sentiré sus males,
sufriré sus dolores, ¿qué hago con sus saberes y haceres? Estos conceptos – yo los quiero
despreciar. Artyczewsky no tendrá noticias de ellos, no se piensa ya en eso. ¿El indio
piensa? El indio come a quien piensa – eso sí. El indio chupándome, pensará estos mis
pensares, pesará con todo este mi peso, instantáneo detenido momento, comiendo sin
comentario. Un indio se lleva al pecho la pierna mirando cara a cara, ojo a ojo nuestra
cabeza calaverada. Yo vi con estos ojos de tierra comestibles y este discernimiento que el
Señor de todos los raciocinios ha de recoger entre los círculos de los justos. En Górdio,
hablan por nosotros. En Perigórdio, oyen los latidos de mi miocardio. ¿Este nudo? Aunque
responsable, soy sólo un curioso. A qué época atribuir nuestros tiempos, en qué eras
incluirlos, cuánto de nosotros por horas, la edad omitió. En un escozor de arrepentimiento,
lo que iba a ser ya era. Lo acompaña y le da una mordida. Cumplió con su deber de ser
devorado. ¿O los hechos se suceden por otras series de senderos? ¡Ah, qué mal pienso!
¡Elefantiasis de mi cógito! … Basuyne des oorloghs ¡!!! Una humareda sube a los aires.
Leviatán se levanta. ¿Queman campos? ¿O es la guerra? ¡Toupinamboults ad portas!
¿Artycxewsky enfrenta a los basiliscos brasílicos de Parinambouc? Los urubus comedores
con el ojo puesto se enfrentan al sol y se exceden en las pupilas. La humareda asume los
dolores del parto con las formas de un hongo – incendio de un chiverío y el humo me
envuelve… ¡El mundo se vuelve oro, se precipita el metal de los incas en el verde de estas
plantas, sólo que este oro mata un pájaro socó con una trompada de sol! ¡Si non es la flecha
de Zenón, la que hace que va pero no, no sé a quién acometa ese germen a errar como un
cometa! Tira el anzuelo Aquiles para pescar pereza. Flecha no puede tener ningún sinon. El
zumbido me da olvido en el oído con un ronquido de azúcar subiendo por el tallo de las
cañas.
Traducción: Amalia Sato
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1944
Nace el 24 de agosto, en Curitiba. Poco después, el 9 de noviembre de ese mismo año, pero
en Teresina, Estado de Piaui, nacerá Torquato Neto. Ambos, deambularán durante los años
setenta en Río de Janeiro. Ese año Mario de Andrade publica su revisión crítica del
modernismo brasileño y un año después João Cabral de Melo Neto publicaría su O
engenheiro.
1959
Ingresa al Monasterio Benedictino São Bento, donde Mario de Andrade había tomado
algunos cursos de filosofía. El poeta Haroldo de Campos permanece ese año en Europa, en
donde se reúne con Karheinz Stockhausen, en el estudio de Música Electrónica de Radio
Colonia, y en Rapallo con Ezra Pound, con quien ya venía manteniendo correspondencia y
cuyos Cantos estaba traduciendo con Augusto de Campos y Decio Pignatari. João Gilberto
graba “Desafinado” de Tom Jobim y Newton Mendonça.
1963
Viaja a Belo Horizonte, a la Semana de Poesía de Vanguardia, de la participaban, entre
otros, Haroldo de Campos, Augusto de Campos y Décio Pignatari. Influenciado por el
repertorio del grupo Concreto, su libro de cabecera era ABC of Reading de Ezra Pound.
Terminado el encuentro, regresó con Augusto de Campos y pasó una noche en su casa.
“Cuando llegamos a casa, no durmió, se quedó leyendo los Cantos hasta el amanecer.
Quedé impresionado. Era muy joven y tenía un entendimiento y una identificación con
nuestro trabajo como ningún otro poeta en aquellos años.
Un año antes, en San Pablo, Jorge Mautner publicaba Deus da chuva e da morte que junto
con Kaos (1964) y Narciso em tarde cinza (1965) conformarían la trilogía Mitología do
Kaos. Dirá Roberto Piva “Yo, Claudio Willer, Rodrigo de Haro, Roberto Bicelli, Raúl
Fiker, Jorge Mautner, siempre creímos en el desarreglo de los comportamientos. Y por ello
siempre tuvimos choques con la izquierda y con la derecha. Decían que éramos locos,
depravados, anarquistas”.
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También, ese mismo año, Haroldo de Campos publica el poema Servidão de passagem.
1964
“En abril un golpe militar acabó con el gobierno democrático de João Gulart”, señala
Gonzalo Aguilar, “el hecho de que el gobierno que se inició entonces fuera modernizador y
autoritario y no respondiera a los esquemas tradicionales de lo que era el autoritarismo
militar, desorientó a la intelectualidad brasileña a la vez que hizo inviable un proyecto
político-cultural (sea de la izquierda cosmopolita o de la popular) que, hasta entonces, creía
que nadaba con la corriente. La izquierda se radicalizaba cada vez más, y pese a que en el
gobierno comenzaron a implantarse políticas de derecha y antipopulares, en el campo
intelectual se vivía un clima de euforia progresista.
Leminski publica sus primeros poemas en la revista del grupo de poesía concreta Invenção,
que en diciembre de ese año dedica un número a Oswald de Andrade.
1968
El 24 de agosto de ese año, día de su cumpleaños, Leminski conoce a Alice Ruiz, su futura
mujer y escucha por primera vez el disco Panis et circenses de Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Nara Leão, Tom Ze y Gal Costa. Estaba escuchando el inicio del tropicalismo.
Ese mismo año, Augusto de Campos publica Balanço da bossa, donde defiende
especialmente el trabajo musical llevado adelante por Caetano Veloso. Haroldo de Campos,
junto a Augusto de Campos publican Traducir e Trovar (poetas dos sécalos XII a XVII)
1969-1970
Entre abril del 69 y agosto de 1970 Leminski vive en Río de Janeiro. Apenas cuatro meses
antes de su llegada, uno de los integrantes más destacados del tropicalismo, Torcuato Neto,
parte a París y Londres por un año. Colaborará con la muestra del artista plástico Hélio
Oiticica en la Whitechapel Gallery, en Londres. A su regreso a Río de Janeiro, en abril de
1970, Leminski y Neto conviven en la ciudad y se cruzan en los bares de la calle Gomes
Freire. El poeta Wilson Bueno, oriundo de Curitiba al igual que Leminski, también esta en
la ciudad. Es el período llamado desbunde, el consumo de drogas convive con el
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compromiso político. Leminski colabora con el semanario O Pasquim mientras escribe una
novela, que sólo publicará en 1975, llamada Catatau.
El periodista cultural Zuenir Ventura, en agosto de 1971, alertaba y se preguntaba
“alguns síntomas graves estão indicando que, ao contrário da economia, a nossa cultura vai
mal e pode piorar se não for socorrida a tempo. Quais são os fatores que estariam criando
no Brasil o chamado “vazio cultural”?” (40). El artículo, publicado en la revista Visão,
basaba su efectividad en una oposición sencilla. Al relato lineal y evolutivo de una
efervescencia cultural que había atravesado la década del sesenta le oponía la tierra baldía e
inmutable del presente. En las evidentes causas que enumeraba Ventura, tales como el
exilio, la censura y la cárcel, sin embargo había algunas otras que se sostenían sobre un
juicio de estético enunciado de manera tal que apelaba a la complicidad del lector. Por ello,
al referirse a la música afirmaba “a interrupção do rico processo inventivo começado pela
Bossa Nova de João Gilberto e depois retomado por Caetano e por Gil teria como causa a
massificação e não uma crise de criação. Y de la producción cinematográfica afirmaba, “por
idénticas razões, o cinema não se teria livrado do fantasma do Cinema Novo e agora erraria
perdido nos descaminhos do comercialismo a qualquer preço ou marginalismo solitário”
(49). Ventura producía de este modo una doble impugnación, al arte de masas, que
esterilizaba aquella canónica línea evolutiva trazada entre Jõao Gilberto y el Tropicalismo,
y al arte marginal50, condenándolo a un extravío que lo desconectaba de lo que estaba
aconteciendo en aquel momento.
Apenas un mes después, Torcuato Neto comenzaba a publicar su columna diaria “Geléia
Geral”, en el diario A ultima hora, donde decía lo siguiente: “Ligue o rádio, ponha discos,
veja a paisagem, sinta o drama: você pode chamar isso tudo como bem quiser. Há muitos
nomes à disposição de quem queira dar nomes ao fogo, no meio do redemoinho, entre os
becos da tristíssima cidades, nos sons de um apartamento apertado no meio de
apartamentos.
1975
Publica su primera novela, Catatau, que narra el imaginario viaje de René Descartes a las
costas brasileñas. La anécdota poseía un fondo verosímil pues Descartes integró el ejército
50
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del príncipe holandés Mauricio de Nassau, quien luego invadió las costas de Pernambuco y
estableció una colonia holandesa que duró casi treinta años. En un reciente ensayo titulado
“Sukkar in hell. Una leitura do Catatau através do Recife”, Delmo Montenegro afirma que
efectivamente Rene Descartes sirvió en el ejercito de Mauricio Nassau-Orange
(1567-1625), pero quien vino a Brasil fue João Mauricio de Nassau-Siegem (1604-1679).
La novela fue presentada en la librería Ghignone. Se trató de una edición paga y se
imprimieron dos mil ejemplares. Leminski se propuso una distribución cualitativa del
producto. Leminski afirmaba “personas básicas en el Brasil y hasta aún fuera de Brasil
tienen Catatau. Octavio Paz, en México, tiene Catatau; Julián Ríos, en España, tiene
Catatau. En Brasil, Décio Pignatari, Caetano Veloso, Darcy Ribeiro y hasta Mario
Shoemberg tienen Catatau.
Antonio Riserio, crítico baiano, dirá lo siguiente, “Para terminar, digamos que Catatau
ocupa un lugar raro en la prosa literaria brasileña. ¿Qué sucedió después de las aventuras
textuales de Guimarães Rosa? Casi nada. Una excepción sin dudas, es el libro viaje
Galaxias, de Haroldo de Campos. Por todo ello, Catatau es una sorpresa y una alegría. No
sólo en términos brasileños. El libro de Leminski debe, sin esfuerzo, ser colocado al lado de
lo que hay de mejor en la producción literaria del continente. Al lado de Cortazar, del mejor
Cortazar, aquel de Prosa del observatorio, y del cubano Cabrera Infante, por ejemplo.
La recepción del libro, sin embargo, fue escasa.
Un año antes Augusto de Campos publica Caixa Preta, poemas-objetos en colaboración
con Julio Plaza. Un año después, en 1976, Haroldo de Campos publica Xadrez de estrelas,
percurso textual, 1949/1974.
1980
Publica dos libros de poesía, Polonaises y Não fosse isso e era menos/Não fosse tanto e era
quase. En el número 4 de la revista Código (Bahía), editada por Erthos Albino de Souza e
Antonio Risério, publica, además del poema “O grito do gato preto”, inspirado en el cuento
de Edgar Allan Poe, y la traducción de “Esteriliadades”, poema de Jules Laforgue, el texto
“Mais que apenas mais”, sobre VIVA VAIA –poesía 1949-1979, de Augusto de Campos
Un año después Caetano Veloso lanza su disco Outras palavras, que contiene entre trece
canciones, “Verdura”, cuya autoría pertenece a Leminski.
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1981
Publica en el número tres de Qorpo Estranho, editada por Julio Plaza y Regis Bonvicino,
las traducciones del poema “Laisser-courre”, de Tristan Corbière y de “Araminta en pratos
limpos” de Jhon Lennon, además de los poemas “Textos textos textos” y “O milagre da
consciencia”. En el Folhetim del diario Folha de São Paulo publica el ensayo “O veneno
das revistas de invenção”. Comienza a colaborar con la revista Veja.
El escritor y ensayista Silviano Santiago publica su novela Em liberdade. El texto narra el
diario íntimo de Graciliano Ramos luego de salir de la cárcel en enero de 1937. En contra
de la ingenuidad o el inmediatismo del testimonio, en contra de la exclusividad de un centro
generador de discurso, como dirá Wander Mello Miranda, se construye Em liberdade.
Glauco Mattoso edita en formato de libro su experiencia estética Jornal Dobrabil llevada
adelante entre 1976 y 1981. El Jornal Dobrabil, cuyo título provenía de una modificación
del título del diario carioca Jornal do Brasil, se presentaba ante su lector como un juego de
simulacros: simulacro de autor, simulacro de epístola, simulacro de diario (jornal),
simulacro de información. Redactado por Glauco Mattoso, Pedro el Pedro y García Loca,
todos heterónimos adoptados por Pedro José Ferreira da Silva, el Jornal a la vez que
parodia la prensa escrita problematiza, a través de la profusión de voces, la idea de
testimonio.
1983
Publica por la editora Brasiliense, Caprichos & Relaxos. El libro cuenta con un prologo de
Haroldo de Campos y un texto final de Caetano Veloso. Contiene poemas inéditos y una
selección de sus dos libros de poesía anteriores. Funciona como instancia consagratoria, se
agotan rápidamente dos ediciones, y de profesionalización. Por la misma editorial publican,
Francisco Alvim, Passatempo e outros poemas (1981), Ana Cristina Cesar, A teus pés
(1982), dos poetas integrantes de la generación llamada “marginal”. Los poetas de los
setenta releen su propia obra y la representan a un público ampliado en los ochenta.
Contratado por Brasiliense, escribe y publica las siguientes biografías, Cruz e Souza – o
negro branco y Bashô – a lágrima do peixe. Escribe la introducción para Folhas das folhas
da relva, de Walth Withman, traducido por Geir Campos. En la revista Veja publica reseñas
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sobre Sebastián Uchoa Leite, Armando Freitas Fliho, Regis Bonvicino, Waly Salomão,
Glauber Rocha, Charles Bukowski y Antonin Artaud.
1984
Traduce y publica Pergunte ao pó de John Fante y Vida sem fim – as minhas melhores
poesias de Laurence Ferlinghetti (en colaboración con Marcos A. P. Ribeiro, Nelson Ascher
y Paulo Henriques Britto). Publica una tercera biografía Jesus a.C. y su segunda novela
Agora que são elas. En la revista Veja publica reseñas sobre Henry Miller, Herman
Melville, Gertrude Stein, Dashiell Hammet, Thomas Mann, William Burroughs, Fernando
Gabeira, Paul Valery, Haroldo de Campos.
1985
En coautoria con Alice Ruiz publica Hai-tropikai. Traduce y publica Um atrapalho no
trabalho, de John Lennon, Sol e aço de Yukio Mishima, O supermacho, de Alfred Jarry,
Giacomo Joyce de James Joyce y Satyricon de Petronio.
Es el año del fin de una dictadura que había comenzado en 1964. El general João Batista
Figuereido le entrega el poder a Tancredo Neves, el 15 de marzo de ese año.

1986
Publica su cuarta biografía, León Trótsky – a paixão segundo a revolução y su primer libro
de ensayos por la editorial Criar, Anseios crípticos. Traduce Malone morre de Samuel
Beckett.
1987
Publica su último libro de poesías en vida, Distraídos venceremos. Un año después, y ya
seriamente enfermo a causa de la bebida, se instala en San Pablo. Comienza a trabajar en la
TV Bandeirantes, con un programa titulado Jornal de Vanguarda. Publica un relato infantil
titulado Guerra dentro da gente y una compilación de entrevistas y reseñas titulada Paulo
Leminski.
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1989
El día 7 de junio Leminski muere de cirrosis hepática. Al día siguiente, en el diario Folha
de São Paulo Regis Bonvicino publica un artículo titulado “Morre Leminski, o poeta
síntese dos anos 70”. Un mes después se publicaba la segunda edición de Catatau. Haroldo
de Campos publicó “Uma leminskiada barrocodelica” y Leo Wilson Ribeiro “Para
desnortear europeos arrogantes”. En agosto se crea, en Curitiba, un evento en homenaje a
él, el proyecto Perhappines, que significa algo así como “tal vez felicidad”. Se trata de un
evento que continua hasta el presente.
Postumamente se editan los siguientes libros, La vie en close (1991), poesía; Metaformose
(1994), ensayo; O ex-estranho (1996); Anseios crípticos 2 (2001), ensayos; Gozo fabuloso
(2004), cuentos; Catatau,(2005) reedición a cargo de Décio Pignatari.
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EL INVENTARIO POÉTICO DE PAULO LEMINSKI

Maria Esther Maciel

“Sempre isto ou sempre outra
coisa ou nem uma coisa nem
outra.”
Álvaro de Campos

En el poema “Limites ao léu”51, incluido en el libro póstumo La vie en close, de
1991, Paulo Leminski realiza un inventario de veintidós definiciones de poesía, extraídas de
textos poéticos o teóricos de autores provenientes de diferentes contextos y tradiciones.
Abarcando, en gran parte, poetas y críticos del canon literario de la modernidad –más
específicamente del primer romanticismo alemán e inglés hasta las vanguardias de la
primera mitad del siglo XX–, la lista leminskiana coloca en un mismo topos definiciones
distintas y, muchas veces, contradictorias, sobre lo que se entiende por poesía.
Si, por un lado, las veintidós definiciones apuntan varias posibilidades de evidenciar
la multiplicidad inherente al objeto, por el otro, indican también los límites de cualquier
tentativa de circunscripción a esos mismos límites. Ello, porque la poesía es todas esas y
otras cosas, dependiendo de los contextos, pretextos, linajes, perplejidades o demandas de
cada poeta, pudiendo inclusive no ser ninguna de ellas. Y es para hablar de esa
imposibilidad de fijar un concepto para lo que está siempre en movimiento, que Leminski
lanza, al final, una definición que funciona como “deslectura” en contrapunto con todas las
definiciones presentadas y, por extensión, de las líneas de fuerza que constituirán,
estéticamente, la llamada “tradición de ruptura”: “la poesía es la libertad de mi lenguaje”. O
51
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sea, la poesía se torna indefinida o se vuelve infinita en la potencialidad que el poeta tiene
de ser libre, de llevar a las últimas consecuencias o colocar al descubierto los propias
límites del lenguaje. En ese sentido, las formas y hormas son lanzadas al desnudo, en
procura de la libertad del poeta en el acto de crear.
Esa apuesta a la libertad fue un acto que Leminski ejerció intensamente en su corta
vida dedicada a las palabras. Aunque haya transitado por varias tendencias poéticas
vigentes en su tiempo y dialogado con distintas tradiciones, nunca se dejó confinar en
generaciones o grupos específicos. Para él, la relación con sus pares y precursores pasaba
también por la deslectura. Incorporó el legado modernista de Oswald de Andrade y la
tradición japonesa de los haikus y de los samuráis, se formó en la poesía marginal de los
años 70, mantuvo un diálogo creativo con la poesía concreta y con el tropicalismo, pero se
animó a afirmar su propia dicción, inventar un camino sólo suyo, hecho sobre todo de
desvíos en relación a los moldes ya fijados.
Resulta importante recordar que su trayectoria literaria se inicia en San Pablo, en
1964, cuando publica sus poemas en la revista "Invenção", vinculada al movimiento de
poesía concreta brasileña. Eso, sin embargo, no significó una adhesión incondicional del
poeta al concretismo, sino el de un diálogo hecho de afinidades y disonancias, de
homenajes y profanaciones, teniendo en cuenta que Leminski, sin dejar de lado algunos de
los procedimientos estéticos del movimiento conducido por los hermanos Campos y por
Décio Pignatari, se permitió –como ya fue dicho – transitar en diferentes corrientes poéticas
y artísticas, algunas claramente en desacuerdo con los principios de autonomía estética de
la vanguardia concretista, como la poesía marginal, por ejemplo, que adoptó un deliberado
antiformalismo poético y una explícita postura política contra la dictadura militar en Brasil.
En ese ejercicio de hibridismo poético, Leminski terminó por ser uno de los
nombres imprescindibles para entender el fin de la fase heroica de la vanguardia en Brasil y
el surgimiento de otro momento en el escenario de la poesía brasileña en las últimas
décadas del siglo XX. Un momento que tiene, obviamente, relaciones con un orden cultural
más amplio, configurado por un conjunto de transformaciones contextuales en todo el
mundo.
En una rápida alusión a tales cambios, podríamos mencionar –en lo que concierne
específicamente a la cuestión de las vanguardias– el desgaste de muchos preceptos estéticos
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de ruptura, ocurrido en razón no sólo de la fetichización y del vaciamiento de la propia idea
de novedad, sino también de la disolución de ciertos experimentos vanguardistas en la
trama del capitalismo de consumo. O sea, con el incremento, en las últimas décadas del
siglo XX, de las estrategias políticas de mercado, lo que implicó, entre otras cosas, una
“estetización” de la vida cotidiana a través de una intensa proliferación de los medios de
comunicación de masas, el propio proyecto vanguardista, al alcanzar la “utopía de la
diseminación”52, terminó también por ser absorbido (y vaciado de su fuerza crítica) por el
circuito de producción y consumo del sistema cultural dominante. Por otra parte, muchos
de los procedimientos estéticos inventados en la fase heroica de los movimientos de
vanguardia y llevados a las últimas consecuencias por los movimientos posteriores, como
las técnicas de simultaneidad, la fragmentación, el montaje, el collage, entre otras, se
convirtieron en prácticas rutinizadas –neutralizado su efecto trasgresor– dentro de lo que
pasó a ser designado como posmodernidad.
Sin dudas, ese nuevo orden pasó a exigir, en el campo específico de la poesía, una
reconfiguración de territorios. De la propensión utópica de apuesta al futuro surgió un
efectivo investimento en la temporalidad espacializada del ahora, comprendido como topos
de confluencia de lenguajes y tradiciones diversas. Lo que pasó a requerir una sintonía más
incisiva del poeta con la actualidad de las cosas del mundo, teniendo en cuenta que, como
puntualizó Haroldo de Campos, “al principio-esperanza, vuelto al futuro le sucede el
principio-realidad, fundamento anclado en el presente”.53 Se debe agregar a eso la
desaparición de movimientos literarios y de grupos poéticos organizados, lo que significó
que muchos poetas comenzaran a buscar caminos propios, convirtiendo la labor poética
–antes vivida como experiencia compartida en torno a propuestas afines– en experiencia
circunscripta a espacios menos homogéneos y más abiertos a la diversidad.
Se puede afirmar que Paulo Leminski, entre los poetas de su generación, fue tal vez
quien más sintonizó con las demandas de ese nuevo escenario cultural. No por casualidad,
eligió el presente como su materia prima privilegiada. Sin embargo, no es un presente en el
que se eliden pasado y futuro, sino un punto móvil de confluencias temporales. Donde la
memoria del mundo se inscribe y se disuelve, en intersección con el registro inmediato de
la vida cotidiana. Donde tradiciones y dicciones distintas se encuentran, se niegan y se
52
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afirman en pluralidades. Eso porque Leminski adoptó una temporalidad que, liberada de la
propensión utópica de apuesta por el futuro, se revela como un tiempo vivo, un ahora en
permanente reinvención, del cual supo extraer una voz propia hecha de distintas
modulaciones.
Al vivir el presente en su “ahoridad” más intensa e intrínseca, optando por estar en
lo que Gilles Deleuze llamó “la hora del mundo”, Leminski hace de la realidad una de las
líneas de fuerza de su poética, aunque manteniendo una relación paradojal con la idea de lo
real. “Estaría de más, ciertamente, suponer que yo no preciso más de la realidad”, señala en
el prólogo del libro Distraidos venceremos. Y completa: “Estaría de menos sospechar
siquiera que la realidad, esa vieja señora, pueda ser la verdadera madre de estos decires tan
callados”.54
Esa opción por un vía transversal en el trato de las cosas del mundo y del ahora
evidencia un modo particular de ver la poesía. Al mismo tiempo en que no la toma como
expresión directa del mundo real, no la confina en el mundo supuestamente autónomo del
lenguaje, como quisieran los poetas modernos de linaje constructivista. Al margen y a
imagen de lo contingente, al mismo tiempo: esta es, para Leminski, la condición de la
poesía.
En ese sentido, Leminski no adhiere a la práctica exclusiva de la asepsia formal, de
la materialidad por la materialidad misma de la palabra, aunque haya cultivado también el
trabajo con la forma. Su oficio de poeta no podría, por lo tanto, ser definido sólo por la
famosa frase de Paul Valery de que un poeta se consagra y se consume “en definir y
construir un lenguaje dentro del lenguaje”55. Liberado del “complejo de Anfión” que
contagió a varios poetas brasileños de esta segunda mitad del siglo, pero sin escaparles a las
exigencias de la construcción, supo extraer un lenguaje también de la experiencia, de lo
vivido, permitiéndose contaminaciones diversas y abriéndose a un cierto feeling de carácter
expresional y un humor irreverente, coloquial (de corte oswaldiana). Entre la precisión de
la forma y la descompresión del verso, la conciencia del decir y la pasión de la palabra, se
dio el ejercicio de la libertad de no demarcar un solo trayecto, sino inventar innumerables
vías creativas para su poesía, las cuales se entrecruzan en el espacio híbrido de un lenguaje
en movimiento.
54
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Como si no bastasen esos tránsitos, Leminski también experimentó y mezcló todos
los géneros. Experimentaciones y mezclas que no se efectuaron sólo en los campos de la
poesía, de la narrativa, de la letra de música pop y del ensayo, sino también en otras formas
textuales consideradas menores, como los escritos ocasionales, las notas, las frases de
paragolpes de camión, los proverbios y las cartas. A estas últimas, por ejemplo, las
transformó en verdaderos poemas híbridos, al disponerlas en versos (rimados o no), en una
prosa descontinúa y ritmada, relacionándolas a notas prosaicas, fragmentos de
conversaciones, apuntes críticos, garabatos y signos gráficos.
Como apuntó Rebuzzi en el estudio que realizó del libro Envie meu dicionário.
Cartas e alguma crítica (1999), organizado por Régis Bonvicino, tales cartas-poemas o
poemas-cartas se expanden –a través de sus entornos, sus márgenes, sus rasuras y sus
anexos– más allá del formato epistolar, desplegándose en “verdaderos mapas con trazos y
letras mostrando el proyecto de un nuevo libro”. 56 Los agregados a lápiz, las señales
gráficas, las borraduras, los posescritos, todo se mezcla en esas cartas y se integra al
antisistema poético leminskiano, dando testimonio –en conjunto con los poemas, ensayos,
traducciones, letras de música, biografías y narrativas de autor– del carácter fragmentario y
abierto de una obra aparentemente desorganizada, que sin embargo instaura otro orden,
puesto que contradice los criterios previsibles de modelos legitimados de organización. Por
otra parte, las cartas mantienen una relación intrínseca con el ahora del poeta, su contexto
político y social. Eso se puede ver en las alusiones hechas a la dictadura militar de los años
setenta, al movimiento contracultural, a las inquietudes políticas de toda una generación. En
ese sentido, las cartas se configuran también como crónicas oblicuas de un momento
histórico, como relatos transversales de una biografía siempre transitoria. En ellas, la
escritura se alinea o se desplaza de acuerdo a las intensidades de lo inmediato y lo
contingente, al mismo tiempo en que se sedimenta la poesía.
En lo que se refiere a los ensayos del poeta, el carácter híbrido también se percibe
de forma explícita. Una mirada panorámica sobre sus dos compilaciones, publicadas bajo el
título Anseios crípticos 1 y 2, ya nos permite visualizar las mezclas textuales que los
componen, teniendo en cuenta que textos en prosa se intercalan con frecuencia con
fragmentos y poemas, formando un conjunto que apunta a una teorización espontánea y
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muchas veces marcada por los “relaxos” de una informalidad consentida. El tono de los
ensayos oscila entre lo coloquial y lo reflexivo, en un nítido rechazo a la dicción
circunspecta de los textos críticos de hechura académica. Temas de los más variados, como
vanguardia y novedad, arte y mercado, poesía y política, drogas, música popular, cultura
brasileña, contracultura, además de varias lecturas de poetas de diferentes épocas,
atraviesan los dos libros de forma asimétrica y no jerárquica. Relacionando pensamiento,
humor e imaginación, el autor adopta una visión personal sobre las cuestiones abordadas,
dejando explícita una subjetividad “ansiosa” (si consideramos aquí el título de los libros),
que cuestiona el concepto de verdad (“vas a ver que miento verdades”, señala Leminski 57) y
se inquieta delante de la palabra poética en sus dimensiones ética, política y estética. Esa
“parcialidad” –en el sentido dado a esta palabra por Octavio Paz, al asumir concientemente
una opción subjetiva por cuestiones supuestamente objetivas– es justificada por el propio
Leminski, al señalar que no hay texto “sin perspectiva, es decir, sin intervención de la
subjetividad”.58
Ciertamente, una de las inquietudes más explicitas de Leminski en sus ensayos se
refiere a la condición atópica del poeta en el mundo de lo utilitario. 59 Retomando el viejo
embate baudelaireano entre la poesía (entendida como un indispensable inutensilio) y la
sociedad mercantilizada del mundo moderno, el autor investiga los varios aspectos de esa
dicotomía. Realiza, a través de ello, una defensa de la poesía o de lo que llama “ideología
poética” (en verdad, una anti-ideología), vista como una fuerza capaz de desafiar este
tiempo de uso y usura. Como señala Fabricio Marques, el poeta sustenta –también en sus
textos creativos– una actitud de rebeldía en relación a ese orden, en la medida en que su
poesía se hace “una sustancia rebelde a la transformación en mercancía” y adquiere, por lo
tanto, una función política.60 Pero, en ese caso, como explica el propio Leminski, “una
política profunda, que es crítica de la propia política, en tanto modo limitado de ver la
vida”.61
Otro dato interesante en cuanto a los ensayos leminskianos es la presencia de
súbitos pensamientos-frases, escritos aforísticos, insights en el cuerpo de los ensayos. Son
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recurrentes frases como: “La palabra es esencialmente política. Por lo tanto ética”; “Reír es
el mejor remedio, encontrar gracia, la única salida”; “La fiaca sí que es de vanguardia”; “El
plagio es el más importante de los recursos literarios”; “Las utopías, finalmente, son, sobre
todo, obras de arte. Y obras de arte son rebeldías”; “La poesía es la función del placer en el
uso del lenguaje”. Además, algunos textos se articulan deliberadamente en fragmentos
enumerados, como es el caso de “Forma y poder” y “Sin yo, sin tú, ni él”, entre otros,
exhibiendo cada segmento textual como una pieza aislada que, a su vez, es siempre un
nuevo comienzo.
Asimismo, en el campo de la prosa ficcional, Leminski experimenta varias
posibilidades de lenguaje. Catatau, caracterizado como una “novela-idea” y que guarda
afinidades con la propuesta joyceana de “novela-río”, es la mejor prueba de la prosa errante
del poeta. Y “errante”, aquí, debe ser tomado en el sentido dado por Maurice Blanchot a la
palabra “errar”, o sea, aquello que no permanece en puntos fijos, que se dispersa en varias
direcciones. La prosa leminskiana erra porque ignora la línea recta, las certezas y las vías
mapeadas, se deja contaminar por otras formas. Es una novela que se hace poema que, a su
vez, se desarticula en prosa que, por negarse a sí misma, se transforma en ensayo que, al
dejarse asaltar por la experimentación de la palabra, pasa a ser otra cosa. Hay, en el texto,
un fluir de frases no sucesivas que, lejos de obedecer a un orden narrativo, se dejan presidir,
como diría Octavio Paz, por las leyes de la imagen, del juego de palabras y del ritmo. 62
Tales frases son atravesadas por yuxtaposiciones de palabras, que apuntan hacia los
principios ideogramáticos del montaje eisensteiniano y joyceano. La prosa poética que
constituye el libro es, por lo tanto, lo que Marjorie Perloff llamó “prosa concreta”, que tiene
en la escritura híbrida y experimental del Finnegans Wake su mayor referencia.63
Otro caso interesante de mestizaje textual es “Céu embaixo”64, composición en
fragmentos enumerados en forma decreciente, cada uno asociado a un piso de un edificio y
presentado al ritmo de caída de un suicida que se tiró del piso 17, como puede verse en los
dos primeros fragmentos:
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PAZ, 1982, p.87.
Cf. Perloff: http://epc.buffalo.edu/authors/perloff/perloff_decampos.html
64
Publicado, originalmente, na revista Medusa, de Curitiba, de agosto de 1999.
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“17Ventanas, abiertas ventanas del piso 17, aquí voy, aquí va toda mi estúpida voluntad de
apagar la luz, única manera decente de apagar el dolor.
16Piso decimosexto. Hasta aquí, todo bien. La temperatura es de 17 grados, el cielo azul, y la
ley de la gravedad continúa funcionando con su acostumbrado rigor. Quien partió, tiene que
llegar.
Narrado en primera persona, el texto funciona como un monólogo seriado, con un
tono irónico, descriptivo y con dosis de humor. Su configuración taxonómica asegura su
originalidad. Y en ese sentido, mantiene una curiosa simetría inversa con un poema de
Drummond, titulado “Torre sem degraus”65, que rompe de manera absoluta con la
estructura poética en versos, para concretarse como un híbrido de poesía y prosa en forma
de fragmentos enumerados, cada uno correspondiente al piso del edificio que nos es
presentado en sus particularidades concretas e imaginadas.
Trabajando, así, en espacios-tiempos heterogéneos, Leminski perfila una escritura
sin fronteras, porosa e insumisa a los modelos establecidos. Con repertorio vasto y mestizo,
en intersección con voces y formas diversas, su obra es siempre una invitación al ejercicio
de la alteridad, reconfigurando –en el contexto cultural de los años 70 y 80– otro escenario
para la poesía brasileña contemporánea.

*
LIMITES AO LÉU

65

ANDRADE, 1979, p. 424-426.
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POESIA: “words set to music” (Dante
via Pound), “uma viagem ao
desconhecido” (Maiakóvski), “cernes e
medulas” (Ezra Pound), “a fala do
infalável” (Goethe), “linguagem
voltada para a sua própria
materialidade” (Jakobson),
“permanente hesitação entre som e
sentido” (Paul Valéry), “fundação do
ser mediante a palavra” (Heidegger),
“a religião original da humanidade”
(Novalis), “as melhores palavras na
melhor ordem” (Coleridge), “emoção
relembrada na tranqüilidade”
(Wordsworth), “ciência e paixão”
(Alfred de Vigny), “se faz com
palavras, não com idéias” (Mallarmé),
“música que se faz com idéias”
(Ricardo Reis/ Fernando Pessoa), “um
fingimento deveras” (Fernando
Pessoa), “criticism of life” (Mathew
Arnold), “palavra-coisa” (Sartre),
“linguagem em estado de pureza
selvagem” (Octavio Paz), “poetry is to
inspire” (Bob Dylan), “design de
linguagem” (Décio Pignatari), “lo
imposible hecho posible” (García
Lorca), “aquilo que se perde na
tradução” (Robert Frost), “a liberdade
da minha linguagem” (Paulo
Leminski)...
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Paulo Leminski: señales de vida y sobrevida

Célia Pedrosa
Para Franklin
Perto do coração não tem
palavra?
Ana Cristina César
Não sei parar na hora certa.
Cacaso

Sinais de vida fue el nombre elegido por Paulo Leminski, en 1978, para una posible
revista o “IMPrevista de vulgarda”, es decir, “de una vulgar vanguardia”, que divulgaría
poemas definidos como “+- sinais de vida”. Esa definición va a tener su carácter dialéctico
y enfatizado por el escritor mediante la combinación de un quiasmo y un signo gráfico:
“sinais DE VIDA de vida mas SINAIS”. Según Leminski, ella actualizaría un motivo
propuesto por Décio Pignatari, que pide para usar como epígrafe de la publicación: “tal vez
los signos estén en contra de la vida” (LEMINSKI, 1999, p.88-89). Esos datos, aunque
pocos e inscriptos en un texto breve e informal de una de las cartas dirigidas a su amigo y
también poeta Régis Bonvicino, permiten varias lecturas. A través de ellos, se puede volver
a exhibir, en algunos de sus aspectos, el diálogo entre la experiencia personal del poeta y la
cultura de fines de los setenta e inicios de los 80.
Es en ese período que él publica regularmente sus libros, desde la “novela-idea”
Catatau (1975) a la recopilación de entrevistas y reseñas Paulo Leminski y al texto
infanto-juvenil Guerra dentro da gente (1988), en una serie que incluye además libros de
poemas, biografías, ensayos y traducciones –producción que se desarrolló casi siempre
paralelamente a su actividad como publicitario y letrista de música popular. De ese modo,
Leminski se ejercita en una diversidad de prácticas cuyos límites, afirma, es necesario
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romper, avalando la necesidad y la productividad de lo híbrido, como en la propuesta de
revista de vulgarda, de una vanguardia vulgar. Respecto de ello, Régis Bonvicino
considera que
la importancia de la obra de Paulo Leminski reside principalmente en el hecho de
haber sido uno de los pocos, en la segunda mitad de este siglo, retomando a
Oswald de Andrade y Mario de Andrade, en trabajar, de modo radical, con la idea
de disolución y de límite. Entre prosa y poesía; entre estamentos de la cultura,
como erudito y popular; entre “áreas” de conocimiento, como historia y filosofía;
entre información y comunicación; entre legible e ilegible, etc. (BONVICINO,
1999, p.9).

Escritas en 1999, en la nota a la 2º edición de las cartas que Leminski intercambió
con él en ese período, esas palabras adquieren mayor alcance si son leídas en relación con
las que el propio Leminski escribe para y a propósito de Bonvicino, en una carta anterior,
dirigida a él, de 1980:
[sus poemas] son índices, para mí, apuntando para un grado/momento de
disolución del magma poético tradicional, más avanzada esa disolución que en mi
propia poesía, aun poseída por cadencias/ritmos/formas dictados por otras eras...
(LEMINSKI, ídem, p.168)

A través de esa relación se puede percibir que la práctica de disolución de límites
entre espacios y niveles de la vida cultural se asocia también a una práctica de lectura y
producción poética marcada por un interés también plural, que supone la convivencia con
diferentes tiempos –de Petrônio a Samuel Becket, cuyas obras tradujo, de Bashô a Cruz e
Sousa, cuyas vidas escribió. Tanto en una como en otra de aquellas prácticas, el trabajo de
producción y desciframiento de señales de vida, de vida más señales, implica la
desestabilización de las propias nociones de vida y lenguaje, poesía y cultura, pues, para
Leminski, “es propio de la naturaleza del sentido” que “él no existe en las cosas, debe ser
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buscado, en una búsqueda que es su propia fundación” (LEMINSKI, 1997, p.11). Esa
desestabilización y esa búsqueda, implican además, repensar el propio significado de la
inserción en su época, el propio significado de su “contemporaneidad” “poseída” por la
presencia sobreviviente de “cadencias/ritmos/formas dictados por otras eras” y también, de
cierto modo, por su muerte precoz y la de varios compañeros póstumos en relación a su
propio tiempo.
De esta manera, nuestro fin de siglo, a partir de esas señales, pasa a revelar una
intrincada tesitura de tiempo, vida y lenguaje que nos invita a intentar enfocar en el sentido
problemático de la “historicidad irremediable e incorregible”, “más allá de escuelas y
tendencias”, que Leminski se atribuye (LEMINSKI, 1999, p.153) y que se esboza a
contrapelo de las formas más convencionales de historicismo 66. De aquel momento resulta
bien emblemático el esbozo de Sinais de vida como una revista – publicación en serie que
supone sin embargo lo imprevisto y lo descontinúo, existente en gran escala entonces 67; y
que, inicialmente en su carácter de inminencia, y más tarde como proyecto abortado,
presencia hecha de ausencia, no deja de producir efectos provocativos de significación,
señalando posibilidades, lugares, valores atribuibles a la actividad de escritura. No por
nada, según Leminski, ese proyecto representaría “un gesto de vanguardia sígnica
políticamente explícito” y “parte de los festejos conmemorativos por el regreso de la huelga
de la crisis de la historia” (Ídem, p.96).
Introduciendo y al mismo tiempo desestabilizando allí la idea de conmemoración, al
entronizar a través de ella como evento histórico ejemplar justamente la crisis de la propia
historia, Leminski apunta a un modo plural por el cual ese gesto de vanguardia en tanto
inminencia de algo por venir, también se define a partir de la relación con el pasado. Y ésta
es movilizada, en el fragmento citado anteriormente, a través del procedimiento de lectura y
retorno a su texto del texto y de la figura de Décio Pignatari, uno de los líderes del proyecto
concretista, lanzado en 1958. Decio es definido por Leminski como un híbrido e impuro
“osaquense obrero bárbaro bizantino” (Ídem, p.101), capaz de aplicar “un gran repertorio
66

Remitimos aquí, evidentemente, a la reflexión de Walter Benjamin sobre la tarea del historiador materialista
y dialéctico, en sus Tesis sobre la filosofía de la historia in Obras escolhidas (São Paulo, Brasiliense, 1985).
A ella retornaremos más adelante, a propósito de la oposición entre símbolo, signo e ícono, tal como es
propuesta por Leminski.
67
El propio Leminski sugiere la producitivdad de la reflexión sobre la relación entre poesía y publicación en
serie, al decir humoristicamente que “los mayores poetas (escritos) de los años 70 no son gente. Son revistas”
( apud MELO, Tarso. “Notas às cartas”. In LEMINSKI, 1999, p.177).
.
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para las pequeñas cosas” y pensar al mismo tiempo, por ejemplo, poesía y fútbol (Ídem,
p.47). Y asimismo como “patriarca” que enseña al “discípulo dilecto” que la relación con la
tradición debe ser –conforme Leminski confirma tanto en la moderna filosofía hegeliana, a
través del concepto de aufhebung (Ídem, p.36), como en la milenar sabiduría budista, de la
cual recuerda la metáfora de la “transmisión de la antorcha”- simultáneamente de
recibimiento y deconstrucción: “Es preciso acabar con el concretismo, y quienes pueden
hacer eso son ustedes...” (Ídem, p. 43).
De ese modo, Decio ayuda al joven poeta a definirse también híbridamente como
centauro, “último concretista y primero no sé qué”, “mitad decadentes alejandrinos
bizantinos/ y mitad bandeirantes Marcopolos/ Simbad/ Livingstones/ David Crockets”
(Ídem, p.43 e 45) exhibiendo así la mezcla de pasado y futuro, ambos abiertos,
fantasmáticos, en la configuración de una identidad presente: “ya conseguí ver ver el
fragmento de algo/ q ya no es más concretismo/ aunque lo presuponga y lo haya deglutido”
(Ídem, p.43). Esa mezcla, en su relación con una historicidad de crisis, y en función
también de la utilización de la metáfora de la transmisión de la antorcha, polemiza con la
idea de relación con la tradición como transmisión de bastón de mando, tal como es
formulada por Antonio Candido en su definición del sistema literario brasileño 68. Entre
bastón y antorcha, surge la diferencia entre afirmación del pasado como presencia o como
estímulo para buscar algo todavía desconocido – diferencia que Leminski reconoce aun en
las palabras del maestro de haikus Bashô: “no siga los aciertos de los antiguos,/ busque lo
que ellos buscaron” (Ídem, p.111).
En el período al que nos referimos, el proceso de transmisión del bastón (de mando)
debía pasar a ser pensado, positiva o negativamente, como en crisis. El proyecto concretista
se había impuesto como una tarea fundamental, a lo largo de los años 60, la constitución de
una “tradición sincrónica”, tejida en la relación con los más diversos poetas, y de las,
también, más diversas inserciones sociales e históricas. Se enfatizan entonces como
criterios de selección la conciencia del lenguaje y la capacidad de innovación, no son
considerados, en cambio, el vínculo referencial y la identificación con una brasilidad
específica que, junto con una retórica sentimental, constituirían la herencia romántica hasta
68

De modo muy polémico, Haroldo de Campos discute el concepto de literatura brasileña y la historia de la
constitución de su tradición, presentado por Antonio Candido en su Formação da literatura brasileira (São
Paulo: Martins, 1959) , em O seqüestro do barroco (Salvador, Fundação Casa de Jorge Amado, 1989).
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entonces hegemónica. En la década de los 70, esa demanda se enriquece con la conciencia
cada vez más inalienable de la relación entre cultura erudita y cultura de masas –en la cual,
inclusive, a través de lenguajes como el de la música tropicalista, la tensión entre tradición
y experimentalismo, nacionalidad y globalización, es mostrada de manera tal que incorpora
y al mismo desestabiliza la herencia concreta. La poesía marginal se inscribe también en
ese espacio para, en función de la oposición entre vida y biblioteca, exhibir una forma
alternativa de asociar poesía, coloquialidad y cotidiano, heredada del modernismo, en que
la ideología del desbunde sustituía la conciencia nacional y el espontaneísmo la inversión
en la experimentación formal69.
Inmerso en ese contexto, el discurso leminskiano, a su vez, además de abrirse a su
comprensión, se motiva en él para, no obstante, de modo inquietante, imponerle una nueva
desestabilización. Y eso en la medida en que, por su empeño en la disolución de límites,
intenta evitar las dicotomías –entre constructivismo y afectividad, entre lenguaje y vida,
entre experimentalismo y experiencia- que servían entonces, como todavía lo hacen, de
balizas para el pensamiento crítico. Podemos ver como, a través de su lectura de Decio
Pignatari, así como de su propio autoreconocimiento como concretista, el origen concreto
retorna con un valor diferencial, movilizado por la propia posterioridad que ayudó a
detonar:

Mis relaciones con el movimiento concreto son lo más freudianas que se puedan
imaginar. (...) La cosa concreta esta de tal forma incorporada a mi sensibilidad que
acostumbro a decir que soy más concreto que ellos: ellos no comenzaron siendo
concretos, yo si comencé” (Ídem, p.208-209)

Tal como afirma Walter Benjamin, mostrando de ese modo que

El origen es un torbellino en el río del devenir, y arrastra en su ritmo la materia de
lo que esta por aparecer. (...) Pide ser reconocido, por lado, como una restauración,
69

Silviano Santiago tiene un papel fundamental en el esfuerzo de identificación y sistematización crítica de
esas transformaciones. En ese sentido, su primer libro de ensayos, Uma literatura nos trópicos (São Paulo:
Perspectiva, 1978) fue y aún es una importante referencia.
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una restitución, por otro como algo que por ello es inacabado, siempre abierto. (...)
En consecuencia, el origen no emerge de los hechos constatados, pero afirma algo
respecto a su pre y poshistoria. (BENJAMIN, 1984, p.67-68 ).

movilizado en ese devenir, el concretismo deja de ser sólo índice de rigor constructivo,
para indicar una productiva tensión entre lenguaje y vida, entre tradición y
experimentación, entre necesidad de innovar y de comunicar. Por ello Decio, bárbaro
bizantino moderno, puede ser referencia fundadora de una vanguardia imprevista y vulgar,
que intenta articular esos polos en tensión, ampliando su alcance. Explicitando esa voluntad
de articulación mediante una forma del discurso que en si misma ya exhibe el hibridismo
entre signos de paradigmas poéticos en principios pensados como opuestos, el salón y el
saloon ( Ídem, p.142), Leminski afirma que “es preciso ser joven/ relajado con rigor”
(Ídem, 78), pues “o mi conciencia del lenguaje es útil al aire libre y a la luz del día…o
entonces wait a minute, something is wrong” (Ídem, p.141)70.
En ese proceso, Leminski, al cuestionar, por ejemplo, la celebre postulación concretista
que “da por finalizado el ciclo histórico del verso”, esta actualizándola a partir de
experiencias posteriores a su vez bien diferentes. Por una parte, la intensificación de la
demanda de pluralidad, de acuerdo a la crítica política a toda forma de fascismo que sacude
la cultura en Occidente luego de los acontecimientos de mayo de 1968, privilegiando el
rechazo al autoritarismo, inclusive y principalmente vanguardista en detrimento de
polarizaciones ideológicas entre izquierda y derecha, capitalismo y socialismo: “entre el
verso y el universo/ el subverso versus el reverso/ hay lugar para todo el mundo” (Ídem,
p.73). Por otro lado, el reconocimiento de la necesidad de que la producción artística deba
pautarse por la expectativa de un público mayor, ampliar su posibilidad de circulación, en
una imprevista mezcla de estética, política socialista y cultura pop, como cuando aconseja a
Régis Bonvicino: “v. tenés que socializar tu discurso, ser más político, dialogar, conversar,
¡inter-esar! Poesía de vanguardia no es orquídea…no poses para que los campos del futuro
70

Aunque sea de forma concisa, resulta importante registrar aquí que una de las formas de figurar ese
hibridismo es justamente a través de la convivencia de lenguas, en este caso el portugués y el inglés. De ese
modo, Leminski esta disolviendo, junto a la frontera entre lenguas, la frontera entre lo erudito y lo popular, lo
nacional y lo extranjero, mediante una referencia provocativamente ambigua, puesto que el inglés es tanto la
lengua hegemónica de la comunicación de masas globalizada como es la lengua del poeta guía fundamental
del empeño en el rigor y la innovación concretistas, Ezra Pound.
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te sorprendan en actitud de “¡radicalismo intransigente!” besides, no combina con tu
jeans…” (Ídem, p.104-105).
Lo mismo ocurre en relación al lema concretista de la innovación, pues contra el
“make it new” poundiano se impone la conciencia de que “el espléndido aislamiento
“radical” de los poetas inventores en una nación de mediocres poetas sociales es sólo uno
de los roles posibles…y se va a tornar cada vez mas agujereadito” (Ídem, p.104). En
consecuencia, afirma que “precisamos sacar a la poesía del vértigo/ilusión de lo nuevo, más
nuevo, más, más…” (Ídem, p.111) – criticado, lo nuevo, sin dudas en función de su
creciente e innegable relación al consumismo capitalista. Al señalar esa relación,
desestabilizando mitos estéticos y políticos asociados a la idea de originalidad y
transformación radical del arte y de la vida colectiva, provoca entonces reacciones muy
negativas71:

realicé una conferencia/ debate/ propuesta/ en la arquitectura de aquí sobre el LO
BELLO VERSUS LO NUEVO/ en la cual desarrollé la idea siguiente/ eso que se
llama arte moderno/ desplazó el centro de la idea de lo BELLO hacia la idea de lo
NUEVO/ q dije que era propia de las sociedades industriales en avanzado estado
de consumismo/ capitalistas o socialistas/ el lío que se armó para qué te voy a
contar. (Idem, p.35)

Pero ese dialogo entre el origen concreto y la contemporaneidad gana nuevos
matices a través de la rememoración que las remite también a su pre-historia – según las
palabras de Benjamin referidas anteriormente. La misma se instaura en el discurso de
Leminski a través de la referencia a la poesía crítica de Mallarmé. De él recuerda, por
ejemplo, la disociación entre innovación y contemporaneidad: “Difícil descubrir lo nuevo
en las cosas recientes/ ellas tienden a ser contemporáneas / y como decía Mallarme De
contemporains ne savent pas lire” (Ídem, p.36).
71

Esa desmitificación, asociada a la valorización del carácter revolucionario, mobilizador, del orden
capitalista burgués y a la explicitación de las relaciones entre ese orden y el arte moderno, es sistematizada
por Marshall Berman em seu Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad
(Buenos Aires: Siglo XXI), (la primera edición brasileña es de 1987).
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Ese Mallarme que retorna, aproximando dos diferentes fines de siglo, es el mismo que
aparece ya en una lectura del concretista Haroldo de Campos datada en 1958. En ella es
enfocada la articulación entre el orden y el azar en el poema “Un coup de dées”,
evidenciando el tal vez como uno de los signos centrales de su discurso: “La búsqueda de lo
absoluto, asignada por definición a la falencia, entreve un éxito posible en la conquista
relativa sancionada por un tal vez: la obra-constelación, evento humano, experiencia viva y
vivificante”72. De acuerdo a lo que percibe Leminski, en esa misma dirección, “sin abdicar
de los rigores del lenguaje precisamos meter pasión en nuestras constelaciones” (Ídem,
p.45).
La presencia del tal vez es entonces uno de los signos de la relación no dicotómica
entre vida y lenguaje, que Leminski identifica como lección a ser aprendida en Decio, “en
la vida que él es y hace” (Ídem, 89). Es esa misma relación que lo lleva a valorizar el texto
del autor japonés Mishima, por ser “todo perfumado de me parece”, dándole la impresión
de que “nada más restaba sino entregarme a la necesidad de comenzar a pensar que,
formulaciones extremadamente mediatizadas, cautelosas, especulares, refracciones como
que gaseosas, mucho más complejas de lo que la brusquedad totalitaria del (…) estilo
occidental de emitir el concepto, lapidar concisión heredada de la dura lex sed lex del latín,
idioma de legisladores y administradores, nuestra madre y el superyo” (LEMINSKI, 1997,
p.36).
Esa presencia puede ser considerada homóloga a otra marca del texto leminskiano, el
uso constante de reticencias, asociable también a la flexibilización del orden sintáctico,
supone también la suspensión de la continuidad lógico-temporal. Retornando una vez más a
Mallarmé, tal como es leído por Haroldo de Campos, ahora en un texto de 1991,
aprendemos que la suspensión es un efecto discursivo producido por el trabajo en la frase,
en el verso, y no por su abolición.
Mallarmé es un sintaxier eximio, un perito en elipsis y arabescos, un revertidor de
ordenes : « je suis profondément et scrupuleusement sintaxier”. Hamlet de la
sintaxis, suspendiendo el discurso en un espacio de rupturas, por paréntesis y

72

Cf. “Lance de olhos sobre um lance de dados”. In CAMPOS, Augusto de, PIGNATARI, Décio e CAMPOS,
Haroldo de. Mallarmé. São Paulo: Perspectiva, 1991, p. 190.
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cláusulas hipotéticas, avanzando y retornando, por gerundios y ablativos absolutos,
por una floritura de apuestas, hasta un vértice/vórtice de una duda indecidible...”
(CAMPOS et alli, 1972, p.120)73.

En todas esas marcas se reafirma la preocupación de Leminski con lo que él llama
dialéctica – sin dudas relacionada con una intensa lectura hegeliana y marxista- pero que se
concretiza en verdad más como oscilación, duda, indefinición. Él mismo se declara muchas
veces dividido entre tendencias irreconciliables a la innovación y a la comunicación, a la
erudición libresca y a la apertura a lo popular. Y ora se divierte “en pensar que, en varios
momentos, estoy peleando conmigo mismo” (LEMINSKI, 1997, p.14), ora se angustia
intentando conducir “con alguna elegancia mi destino de médico y de monstruo”
(LEMINSKI, 1999, p.35), en busca de la imposible síntesis “zenmarxistaconcretista”
(Ídem, p.97) que lo pacificaría a él y a su generación (Ídem, p. 145). Por ello es capaz de
confesar que le gusta sentirse “en la corriente sanguínea/del mercado y de los medios de
masa…” (Ídem, p.47) y, al mismo tiempo, invocar el espíritu bolchevique y trotskista para,
en tono de manifiesto, reivindicar “¡todo el poder a la poesía!” (Ídem, p.100) no sin antes
considerar que cambiar la vida es el gran poema, y a la utopía socialista el único objetivo
verdadero de la producción poética (Ídem, p.48-49).
Por otro lado, eso no le impide valorizar en Trotski justamente la inteligencia
pluralista, abierta, vacilante (LEMINSKI, 1990, p.320) que lo torna capaz de pasar de la
crítica estalinista a la autonomía del arte a la expectativa de un tiempo en que “la vida se
enriquecerá en proporciones tales que se modelará, enteramente, por el arte” (Ídem, p.333).
Esa inteligencia, a su vez, Leminski la reconoce tan productiva en la acción política como
en la intensa producción bibliográfica, cuyo estilo fundía palabras de fuego y orden,
entusiasmo y lógica (Ídem, p. 227). Con el líder de la revolución rusa, Leminski desarrolla
también una relación en que la admiración se asocia a la irreverencia, expresada en la
imagen en que se disuelven los límites entre fuerza política, misticismo y heroísmo de la
comunicación de masas: “vivir es duro, pero es bueno (cuando flaqueo, me acuerdo de
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Trotsky, mi exu, y me transformo en hulk de nuevo” (LEMINSKI, 1999, p.131). Al mismo
tiempo, reconoce que esa fuerza puede ser debilidad, pues el carácter errante, pluralista, y
por ello vigoroso, de su inteligencia también lo induce al error y a la muerte precoz, signos
de la crisis de la propia experiencia del socialismo (LEMINSKI, 1990, p.322).
Asociada a la experiencia de la historia y del lenguaje como crisis, la duda sería
según Regis Bonvicino, también una marca de otros poetas de aquella época como
Torquato Neto y Ana Cristina Cesar (BONVICINO, 1999, p.235). En el verso de Ana que
escogemos como epígrafe, ella se sitúa en el espacio de la duda y del impase entre la
experiencia del cuerpo y del lenguaje. También en Cacaso esa duda se coloca, como
experiencia de estar en “en la cuerda floja” – nombre de una colección de poesía que no
llegó a concretarse, y más tarde se transformó en el título de un poema y de un libro suyo 74.
En ambos, como también en Torquato, y en el propio Leminski, más allá de eso, el
distanciamiento crítico en relación a su época es mostrado, irónicamente, por la propia
muerte, también precoz, que parece ser un desestabilizador más de las grandes certezas, sea
en la relación espontánea entre lenguaje y vida en libertad, sea en la experimentación
formal constructiva e innovadora: la vida, como lenguaje, no se puede make it new por
decreto. (Ídem, p.114).
Finalmente, aquel es un tiempo caracterizado justamente por el hecho de que, según
Leminski – “tal vez no haya más tiempo/ para grandes y claros GESTOS INAUGURALES/
como lo fue la poesía concreta/ la antropofagia/ la tropicalia/ ahora todo es así/ nadie sabe/
las certezas se evaporaron (LEMINSKI, 1999, p.50). A partir de esa incerteza, además de
percibir su oscilación entre extremos irreconciliables y soñar con una imposible síntesis,
Leminski critica todas las formas de sectarismo que estaban intentando hegemonizar
nuestra vida cultural en las últimas décadas, y que por eso mismo forman parte de su propia
y conflictiva identidad. Así lo hace en relación a lo que llama como “izquierdofrenia”,
juzgando que la necesidad de pensar la relación entre poesía e historia deba ser hecha por la
asociación de Know how, don’t know how e whatever it is (Ídem, p.49) y caracterizando a
los poetas agrupados en torno a los “Guitarrones de Calle” como “románticos bobos”
(Ídem, p.210). Por otro lado, también crítica el vanguardismo que olvida la historia, y en
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nombre de un culto a lo nuevo de cuño “esteticista” y “estalinista”, no se priva de invocar a
un escritor fascista como Erza Pound y, aun peor, colocarlo al lado del revolucionario
Maiakovski Ídem, p.110). Allá como aquí, Leminski identifica el mismo radicalismo
judicativo, la misma pretensión arrogante a cambiar completamente el mundo y la poesía
(LEMINSKI, 1997, p. 59).
En función de ello, va a valorizar a los poetas marginales por querer rescatar a la
poesía como pura alegría de existir, justamente porque, al contrario de las otras, “no quería
nada. Sólo quería ser. La palabra para eso era “curtición”, la pura fruición de la experiencia
inmediata, sin mayores pretensiones” (Ídem , p.59). Pero al mismo tiempo considera que la
literatura no puede agotarse en esa fruición, sino apenas comenzar allí, ya que “temprano,
leyendo, la gente descubre, allí afuera, no sólo un mundo sino también una literatura, un
universo hecho de palabras, frases perfectas, tramas inolvidables, versos definitivos,
“perfomances” verbales tan vivas como la propia vida, y que sobreviven [el subrayado es
nuestro] a la propia muerte del autor” (Ídem, p.62)75.
A través de ese conjunto de reflexiones, que esbozan un lugar dubitante para la
reflexión crítica y para la práctica poética, Leminski interviene en su contexto y en su
momento por el empeño en vaciarlos de una evidencia cerrada y plena. La relación entre
vida y lenguaje nos muestra una historicidad en crisis – dudas, lagunas, ausencias. El
tiempo pasa a ser vivido como liminar, el espacio como cuerda floja, el lenguaje como
experiencia que nos habla respecto a la distancia, la presencia en tanto sobrevida. El uso de
esta noción, asociada allí a la vida en y del lenguaje, permite retornar a la formulación
inicial de Decio Pignatari – “tal vez los signos estén en contra de la vida”, que Leminski
recupera y transforma, desplegando el concepto de signo en símbolo, índice e ícono – a
partir de la lectura concretista de Charlos Pierce- para concluir entonces: “la vida no esta
contra los íconos ni contra los índices/ vida es ícono (danza, sexo, guerra)/ e índice
(caminos, direcciones, guiones)/ es el símbolo lo que esta contra la vida” (Ídem, p.124).
Esa formulación puede ser bien comprendida se acompañamos, por ejemplo, el
proceso a través del cual la lectura de Leminski, de nuevo fundiendo vida y lenguaje, dota
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de sobrevida la figura y el texto de Cruz e Sousa, escribiendo una biografía cuyo eje es
justamente una relectura del significado de símbolo y del Simbolismo. De acuerdo a
Leminski, los simbolistas fueron los primeros modernos, en su descubrimiento del carácter
concreto, icónico, de la experiencia sígnica, direccionada por ellos hacia la tensión siempre
irresuelta entre pensamiento, palabra e imagen. En esa tensión, el lenguaje se constituye
como el lugar de la afirmación de un resto, de una plusvalía, de una apertura a una
indeterminación que implica intersemioticamente, la ruptura de las fronteras de los sentidos
y del sentido (LEMINSKI, 1990, p.50-54).
La necesidad de “programar esa indeterminación” (Ídem, ibidem), robustece la
experiencia sígnica y la torna rehén del símbolo – cristalización idealizada de la relación
entre palabra y pensamiento, que Walter Benjamin identificara en el arte clásico, a la cual
contraponía la movilidad, la fragmentación, la apertura verbal e imagética de la alegoría
barroca (BENJAMIN, 1984). Ese mismo proceso de robustecimiento simbólico va a ser
analizado por Jacques Rancière como característico de gran parte de la producción poética
del siglo XIX, pautada en la institucionalización de semejanzas, y sirviendo de este modo a
un concepto de Historia que, en verdad, implica su misma negación. Según Rancière, esa
negación se da a través del vaciamiento de la materialidad de las palabras y las cosas,
ocultando por la semejanza lo que las tornaría siempre irreductibles unas a las otras:

El siglo XIX (...) pretende ser el siglo de la Historia, pero en verdad es un siglo
anti-histórico, siglo “búdico”. El “progreso” inventado por él es la negación de la
historicidad y de la muerte que soporta el sentido de aquella. Ese fantasma de la
historia no pasa del resumen de sus viajes en todas las direcciones para tapar, con
la sustancia de sus tentáculos, todos los espacios vacíos del sentido, del tiempo y
de la muerte”. (RANCIÈRE, 1995, p.124)
Recordando a otro poeta, Rilke, para quien “Sólo existe un espacio feliz cuando es hijo
de la separación”, Rancière considera que el poder poético surge siempre de una vivencia
del exilio, del aprendizaje de la separación y de la despedida, que permite el acontecimiento
del encuentro libre y aleatorio de palabras y cosas (Ídem, p.129). La experiencia sígnica
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emprendida por Leminski se organiza justamente como sobrevida, a partir de la conciencia
de que “las cosas que hacés/ las hacés pasando/ y para pasar” (LEMINSKI, 1999, p.83);
también, en consecuencia, de la conclusión de que “es en los signos que se permanece, el
resto es moldura” (Idem,p.150) – reflexiones suscitadas por la muerte de su hijo Miguel,
pero pensables para toda relación entre vida, sobrevida y lenguaje. Cuestiona, de este modo,
la asociación entre vida, presente y presencia, plenitud y experiencia empírica, valorizando
al contrario al lenguaje como lugar de su propia experiencia vital más intensa – “vivo para
hacer poesía” (Ídem, p.158).
En ella, además, la posibilidad de permanencia esta hecha de lagunas, hipótesis,
sentidos aún en suspenso, en la medida inclusive en que esa sobrevida implica una constante
desestabilización de los límites espacio-temporales en que se circunscribirían el origen y la
identidad autorales. En tanto señales de vida, entonces, los signos que constituyen todo
lenguaje se organizan de acuerdo a un doble movimiento de permanencia y transformación,
fuera de toda de pacificación, por tal motivo asociados por Leminski a la idea de guerrilla.
Fundamental para la experiencia política y cultural de su generación, aquella estrategia de
lucha se identifica con el lenguaje porque, según Leminski, en ella “las batallas nunca son
decisivas/ las victorias son confusas/ cf Peirce/ signos generan signos por autoreproducción
por hibridismo por mutación/prolíficos/promiscuos/fecundos como insectos” (Ídem, p.48).
A través de la idea de guerrilla, Leminski asocia la actividad de escritura a la estrategia
política de inserción en el terreno enemigo para allí alimentarse y, al mismo tiempo, minar
su fuerza (Ídem, p.47). Esa definición también es atribuida a Leminski por Waly Salomão,
otro poeta que, nacido de ese contexto de crisis, hace del lenguaje un espacio de crítica a la
dicotomía entre arte y vida. Pero aunque asocie la actitud guerrillera al rechazo de la
erudición libresca y a la inserción del artista en el mundo de la contra-cultura y de la cultura
de mercado, también crítica, por otra parte, la creencia espontaneista de la generación
marginal, rótulo en el interior del cual confiesa no haberse sentido nunca cómodo. La
relación entre arte y vida se configura, en su poesía proteica, por la exhibición constante de
la máscara, del rechazo de la identidad igual a si misma, ayudándose para ello de las más
diversas formas de lenguaje76.
76

Para una comprensión del lugar de Waly Salomão en la vida cultural brasileña, y su diálogo con Paulo
Leminski, es fundamental la lectura del ensayo de Antonio Cícero, “A falange de máscaras de Waly
Salomão”, In _________. Finalidades sem fim. São Paulo: Cia. das Letras, 2005.
364

Sin dudas que es por ese carácter vital y combativo de guerrilla –estrategia proteica,
plural, llena de incertezas- que el trabajo con el lenguaje se torna para Leminski el principal
y prácticamente único asunto de una escritura en principio también determinada por el
vínculo inmediato con la acción y la sensación cotidianas, las cartas. En una de ellas
inclusive confiesa que “nunca fue muy bueno en ese asunto llamado vida/ pero el tiempo/
entre un poema y otro/ me enseñó algunas cositas” (Ídem, p.84). Lugar promiscuo, de
disolución de límites, prolífico, de despliegue e inminencia de sentido, el lenguaje significa
la errancia y, en el doble concepto que comporta, también significa el error. En tanto
sobrevida, la guerrilla de los signos implica, principalmente, el error que en relación a la
vida y a la presencia plenas, la muerte representa. Por ello es que, a propósito de la historia
de la poesía, Leminski declara:
El Libro de los muertos es el más antiguo texto poético conocido. Resulta muy
significativo que la lectura ya comience bajo el signo de la muerte. De la momia.
De Osíris. Todo texto es, desde el inicio, un Osíris, un muerto, destinado a
resucitar a la luz del ritual de sucesivas lecturas, traducciones e interpretaciones”
(LEMINSKI, 1997, p.29).
La relación intrínseca entre error, errancia y una práctica móvil y vital del
pensamiento y la existencia son puestos por Michael Foucault, en un texto, no por azar,
escrito al calor de las motivaciones del cambio de los 70 para los 80, “La vie: l’expérience
et la science”77. De acuerdo a Giorgio Agamben, ese texto se configura como un gesto que
“Arrancando el sujeto del terreno del Cogito y de la conciencia, lo arraiga en el de la vida,
pero de una vida que, en tanto es esencialmente errar, va más allá de las vivencias y de la
intencionalidad de la fenomenología”78. En tal experiencia, la vida, antes pensada por
Foucault como presencia garantida por el “conjunto de la funciones que resisten a la
muerte”, pasase a incluir el “error” de la ausencia y de la muerte. La muerte es de este
modo signo de una forma de productividad hecha de suspensión y no de continuidad, de
ausencia y no de presencia, de interrogación y no de certezas escatológicas. La muerte
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precoz fragiliza los conceptos de inicio y fin, pone en cuestión el propio sentido de la vida,
en verdad recoloca la relación entre vida, experiencia y sentido, en una época en que se
intensificarían los factores responsables por la destrucción de la experiencia, tal como es
identificada por Benjamin como característica de la vida moderna79 .
Respecto de ello resulta significativo que la muerte como experiencia vital sea
explícitamente abordada por Leminski en su ya referido ensayo sobre Mishima, escritor en
el que valorizaba, como vimos antes, la vitalidad del discurso errante. O que su biografía de
Trotski sea fundada en la relación con la historia rusa tal como aparece figurada en la
novela Los hermanos Karamazov, de Dostoievski. Además de permitir a Leminski hacer la
asociación entre proceso revolucionario y parricidio, ese libro tiene como epígrafe el
versículo en que San Juan recuerda que “En verdad, en verdad os digo que si el grano de
trigo cae en la tierra no muere, queda infecundo: pero si muere produce muchos frutos”. La
muerte precoz es también un dato significativo de las figuras cuya biografía elige escribir –
Trotski, Jesús, Cruz e Sousa e Bashô- emblemas de una vitalidad discursiva que no cesa de
recomenzar. De Jesús, que actualiza en híbrido de poeta y revolucionario, dice, por
ejemplo, que es “un signo de lectura infinita” (LEMINSKI, 1990, p.211); de Cruz e Sousa,
que por la musicalidad simbolista de sus versos y por el peso de la herencia africana es
asociado a un compositor norteamericano de blues, recuerda al lector que “vos, ahora,
sabes. Vos, yo soy Cruz e Sousa” (LEMINSKI, 1990, p.66).
Como ya señalamos anteriormente, su propia muerte, también precoz, parece
inclusive haber sido insistentemente buscada, como parte de la intensidad de su forma de
experiencia vital. Precoces son también las muertes que marcan su vida familiar, como la
del hermano, que se suicida, y la del hijo Miguel, de cáncer, con apenas diez años. Precoces
son también, recordemos, las muertes que marcan fuertemente la vida literaria y cultural de
aquel período, como las de Torquato Neto, Cacaso y Ana Cristina Cesar. Respecto de esas
muertes, y del trabajo póstumo de organizar el material escrito dejado por ellos, el también
poeta y crítico Julio Castañon hace una interesante observación:
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Estas cartas dejadas por Leminski vienen a ser como un mezclador de tiempos,
creando superposiciones y hiatos, en la medida en que escapan a un armado del
que se podía tener una expectativa mínima. La muerte prematura de su remitente
las tornó póstumas antes de tiempo. Y al lado de Leminski, desgraciadamente,
están los nombres de Torquato Neto, Ana Cristina Cesar, Cacaso, retirados, fuera
del tiempo de la secuencia de producción de su generación. Asistimos entonces al
trabajo de recoger dispersos e inéditos póstumos de una generación que aún esta
en plena actividad. (CASTAGNON, 1999, p.11)
En “Sobrevida”, introducción que escribe, en 1990, para Vida, la compilación
póstuma de las biografías escritas por Leminski (publicadas por separado, de 1983 a 1986,
por la editora Brasiliense), la poeta Alice Ruiz, su compañera durante veinte años, nos
recuerda que Leminski, “a quien no le interesaba nada que no contuviese ideas y poesía,
vivió en esa vida como un exilado. Como alguien que esta fuera de su verdadero habitat. Y
precisa reinventar, a través de signos, símbolos, sueños, palabras, un simulacro más
próximo de su concepto de vida” (p.9). Por ello, a través de los innumerables y dispersos
textos que escribió, Alice considera que “él supo, siguiendo el ejemplo de sus biografados,
sobrevivir a su propia vida. Vida es una viva prueba de ello” (p.10).
Sobreviviendo a si mismo, a través de poemas, cartas, ensayos y biografías, Leminski
trae hasta nosotros un testimonio de su tiempo que, en la fusión de lenguaje, vida y
temporalidad, trasciende a la evidencia y al mecanismo de las analogías. Hecho de
ausencia, exilio, fin y/o inicio prematuros, hiatos, mezcla de fronteras espaciales y
temporales – ese testimonio lo torna “fuera de quicio”, “out of joint” como dice de su
tiempo el espectro que asombra a Hamlet. Es a ese espectro que invoca Jacques Derrida
para hablarnos del papel que los espectros, llegados del pasado, ejercen sobre el presente,
juntando vida y muerte en una “sobrevida cuya posibilidad viene a desjuntar o desajustar la
identidad plena del presente vivo” (DERRIDA, 1994, p.11). Es ese mismo espectro
hamletiano que Mallarmé invoca en su poema y que Haroldo de Campos, en la cita referida
anteriormente, considera signo de la capacidad de trastornar la linealidad sintáctica e
histórica, haciendo del sentido duda e inminencia.
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Y en esa asociación entre trastorno de límites, mezcla de tiempos y espacios, la idea
del exilio, asociada aquí también a la de vida, muerte precoz y sobrevida, motiva a la
convocatoria de un nuevo espectro - además, según Derrida, el espectro es propiamente
más de uno (DERRIDA, ídem, ibidem). De esta manera, la relación entre Leminski, su
tiempo y su origen solicita la figura de otro poeta francés de fin de siglo, convocado por el
mismo Haroldo de Campos en 1983, año de la publicación de la compilación de poemas
Caprichos & relaxos. Allí, en un texto que funciona a manera de prologo, Haroldo recuerda
la aparición de Leminski en el escenario de la poesía brasileña, más precisamente en la
semana nacional de Poesía de Vanguardia, realizada en 1963 en Belo Horizonte. Según
Haroldo,

Leminski

surge

inesperadamente,

como

un

“Rimbaud

curitibano”,

“lampiro-mais-que-vampiro faiscante de vida e poesia”, para transformarse más tarde en
lluvia que “vem chovendo no endomingado piquenique sobre a erva em que se converteu a
neoacadêmica poesia brasileira de hoje, dividida entre institucionalizadas marginalidades
plácidas e escoteiros orfeônicos, de medalhinha e braçadeiras”. (CAMPOS, p.7)
En aquella apreciación de 1983, Haroldo, tiene en cuenta sin dudas la juventud e
irreverencia de aquel Leminski de veinte años, su llegada imprevista, sin invitación, dicen
que literalmente haciendo dedo, de un “exilio” curitibano fuera del eje Río de Janeiro-San
Pablo-Belo Horizonte. Al mismo tiempo, superpone a esos datos, otros conocidos sólo con
posterioridad, que le permitieron asociar a Leminski y Rimbaud por una semejante y
autodestructiva relación con las drogas y el alcohol que Leminski sólo desarrollará más
tarde80. A aquella apreciación, viene a sumarse, contradictoriamente, aquellas que en verdad
deconstruyen la mitología contracultural que hace de Rimbaud un símbolo de la oposición
entre vida y poesía, pues el Rimbaud curitibano de entonces, en verdad, iba al encuentro de
la poesía, de la poesía de vanguardia, de la vanguardia concretista conocida en la época por
su postulación intelectualista, contra el espontaneismo sentimental y el realismo
característicos, según ella, de una dicción literaria empobrecida.
Es ese carácter plurívoco del espectro rimbaudiano que, indudablemente, motivó a
Regis Bonvicino en la elección del título dado a la 2º edición de la compilación de cartas
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enviadas a él por Leminski - Envie meu dicionário. Como informa en la Nota a esa edición,
se habría inspirado en un verso traducido por él de las Canciones herméticas del poeta
americano Michael Palmer, el cual, a su vez, le había declarado haberlo extraído de una
carta, no de Leminski, en ese caso, sino de una que el poeta francés enviara a la familia
desde su auto-exilio africano. La lectura de aquella correspondencia permite comprobar que
el pedido de Rimbaud, reiterado en varias oportunidades, de envío de diccionarios técnicos o
de lengua árabe y africana, era motivado por la necesidad vital de comunicarse y de trabajar
en aquello que había elegido como alternativa a la poesía. Régis no tiene en cuenta ese dato
tan pragmático, pero de todos modos afirma que la preocupación con el diccionario rescata
para su compilación la idea de “¡nada hay más de cotidiano y vital, para un poeta, que las
palabras!” (BONVICINO, 1999, p.10) - idea que Leminski defendería también en la medida
en que, según su correspondiente y asiduo lector, “a partir de los años 80 afirmaba
insistentemente, en entrevistas y ensayos, que su lectura favorita, en verdad su única lectura,
eran ¡los diccionarios!”(Ídem, p.10).
Esa referencia a la correspondencia rimbaudiana recoloca la cuestión de la relación
entre vida y lenguaje a partir de la referencia al pensamiento de Georges Bataille. En 1929,
en el segundo número de la revista Documents, va a introducir justamente una sección
titulada “Dictionnaire critique”, que a lo largo de los números siguientes va a enumerar
verbetes tan dispares tales como trabajo, esteta, boca, museo, ángel, arquitectura, ruiseñor,
ojo, absoluto, materialismo, polvo, camello, chimenea, entre otros. De acuerdo a Martin Jay,
para Bataille “los diccionarios realmente comienzan cuando dejan de dar significados fijos a
las palabras y, en cambio, meramente sugieren su tarea de final abierto.”81
Relacionando de este modo las palabras diccionarizadas a un valor performático –
asociable a lo que ya vimos que era atribuido por Leminski al trabajo con la palabra – en que
la función de nominación y clasificación fija es sustituida por la enumeración de
posibilidades y, por lo tanto, a la capacidad de desestabilizar y criticar, Jay va a remitir la
reflexión batailleana a la tensión entre forma e informe, entre representación y su
imposibilidad, entre organización racional del pensamiento y sus límites – tensión que,
según Jay, fertilizaría el arte y el pensamiento modernos, para más allá de toda dicotomía
entre racionalidad e irracionalismo. De esa tensión sería ejemplo significativo justamente
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también la práctica poética de Rimbaud, caracterizada por el rechazo del esteticismo, de la
separación entre forma poética y vida cotidiana – lo que lo lleva a anticipar en su propia
poesía la decisión de vivir peligrosamente un exilio desidealizado, como el del tráfico de
armas africano.82
De ese doble valor es signo su interés por el diccionario, por las palabras que
frecuentan el más puro poema y el más puro comercio. Como señala Jacques Rancière, “Él
no cree que sea posible destacar las cualidades de las cosas y purificar las palabras de la
tribu. Para él, las cosas y el lenguaje del comercio no se dejan separar de las cosas y del
lenguaje de la poesía” (RANCIÈRE, ídem, p.166). Por ello mismo Rimbaud no podría ser
considerado un poeta de vanguardia, a no ser, tal vez, de una vanguardia vulgar, como
proponía Leminski, consciente de la imposibilidad o inutilidad de un lenguaje poético
completamente puro. Evidentemente, en uno como en otro, exilio y muerte precoces son
síntomas de la dificultad de esa experiencia de comercio híbrido: “La mejor poesía de
Rimbaud estuvo, sin embargo, en su gesto final: el rechazo del “éxito”, la elección del
“fracaso”, la derrota de la literatura, enemiga de la poesía, para que ésta triunfase”
(LEMINSKI, 1986, p.100).
En su propia producción, la tensión entre muerte/vida, fracaso/realización,
informe/forma, desarrollada a través de las cartas y de las entrevistas que analizamos, se
encuentra emblematizada en la novela-idea Catatau. Desde la unión entre su título, del
orden de lo informe, y su definición como idea, este se muestra híbrido, inestable, vacilante,
“máquina de lenguaje”, excesiva en su presencia de pororoca, compuesto de cartesianismo y
tropicalismo en fricción que, sin embargo, vehículiza sólo una espera, un liminar, en
suspenso (LEMINSKI, 1999, p.205-207).
Hibridismos, liminares, inminencias… En el contexto de la vida literaria
contemporánea, los espectros de Leminski y sus compañeros de generación –todos
póstumos precoces- han sido insistentemente convocados, de diferentes formas: reediciones
de compilaciones de poemas, biografías, cartas, ensayos. Si comprendemos que a través de
ellos se evocan otros espectros, el de Rimbaud y el de Mallarmé, los de los patriarcas
concretos y modernistas, nos damos cuenta que, en un período comprendido muchas veces
como el fin de la historia – repeticiones, citas, esteticismo inocuos – es la historia de la
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poesía moderna en sus orígenes la que es entonces convocada a través de ellos a
reinventarse en posibilidades todavía no cumplidas, plurales, inestablemente conflictivas.
Sin certezas utópicas o nostálgicas, esos espectros hacen de nuevo resonar la pregunta sobre
el lugar y el tiempo de la poesía –confirmando así la poesía como pregunta que
desterritorializa el sentido del lugar y del tiempo.
“No sé parar en la hora/justa”, dicen los versos de Cacaso que tomamos como
epígrafe – y su error, su errancia, poesía y vida en la cuerda floja, parecen querer alertarnos
sobre la imposibilidad de respuesta a la pregunta “¿Que horas son?” 83, símbolo de una
voluntad crítica que cree posible definir la contemporaneidad de todo presente y de toda
palabra, por su alineamiento al reloj de una historia unívoca. Ese error, esa enrancia
resuenan en el poema “Vuelta en abierto”, de Leminski, “Ambigua vuelta/ y vuelvo de la
ambigua ida/ ¿cuántas ambigüedades/ se pueden cometer en la vida?/ Quien parte lleva un
asunto/ de quien trae el alma tuerta./ ¿Quién golpea más en puerta?/ ¿Quien parte o quien
retorna?
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LA INÚTIL BELLEZA DE LEMINSKI
André Dick
La figura de Paulo Leminski, dentro de la tradición poética brasileña, es muy
polémica y, en muchas ocasiones, provoca un apresurado análisis negativo. Para algunos, se
trató de un poeta popular, que quiso hablarle a las masas y agradar a los lectores, como lo
harían los músicos con sus oyentes. En ese sentido, se habría preocupado muy poco en ser
riguroso, limitando su poesía a un dialogo sin necesidad de mucha reflexión (sin
desmerecer por esto a la Música Popular Brasileña). Para otros, fue un poeta maldito, como
los beats, por el contacto que tuvo con las drogas y por su vida marginal, lo que acabaría
por emparentarlo también con la “poesía marginal”, hecha en Río de Janeiro, sobre todo
hacia el final de los años 70. Y están también aquellos que lo ven como un autor de linaje
romántico, con tendencia a la locura como un modo de escapar a la realidad, tal vez porque
cierta vez Leminski se consideró “cachorro loco” en uno de sus poemas. Charles Rosen, en
Poetas, críticos e outros loucos, analiza, lo que nos ayuda a entender esa interpretación, que
el Romanticismo nos dio la imagen del poeta problemático, que muere por problemas de
depresión o a causa del alcohol.
Aunque se quiera privilegiar su visión rebelde o de facilitador, Leminski trabajó en
una línea constructiva, sobretodo por su contacto inicial con la poesía concreta. Negar esa
elección – el rigor de los concretos- es negar la propia tradición de ruptura en la cual él se
insertaba. Sobre eso trataremos en este ensayo.
Su obra poética reúne siete libros básicos (não fosse isso e era menos / não fosse
tanto e era quase, Polonaises – reunidos en la compilación de Caprichos & relaxos –,
Distraídos venceremos y los póstumos La vie en close e O ex-estranho), además de
Winterinverno.
Lanzado en 1980, não fosse isso e era menos / não fosse tanto e era quase tenía 80
poemas dactilografiados y expandidos que ocupaban toda la página. En el mismo año sería
lanzado Polonaises, que se iniciaba con una traducción del polaco Adam Mickiewicz. Sólo
en 1983, año de la muerte de la poeta Ana Cristina Cesar, sería reunida la obra casi
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completa de Leminski, en Caprichos & relaxos, elogiado por la crítica y uno de los puntos
más altos de su trayectoria.
Esa compilación reúne poemas que se tornarían antológicos dentro de la propia obra
de Leminski, como este que reproducimos abajo, capaz de representar la manera en que el
poeta lidia con la tradición:
un día
iba a ser homero
la obra nada menos que una ilíada
después
la vida más difícil
daba para ser un rimbaud
un ungaretti un fernando pessoa cualquiera
un lorca un eluard un ginsberg
por fin
acabamos pequeño poeta de provincia
que siempre fuimos
por detrás de tantas máscaras
que el tiempo trató como a flores84
En relación a ese poema y al tratamiento crítico con que el propio Leminski se
comporta delante de tales poetas, Leyla Perrone-Moises afirma que es en ese punto que el
poeta se muestra mejor. Según ella, el “viaje por los grandes textos, en un primer momento,
reduce al poeta provinciano a su ‘insignificancia’”, pero, habiendo adquirido esa
conciencia, “deja de ser provinciano, porque provinciano es justamente aquel que ni
siquiera desconfía”.85 La reflexión de Leyla es reveladora. Muchos entienden este poema
como una confesión de Leminski acerca de su falta de grandeza. Se puede apreciar, en
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verdad, una lista de autores referenciales: Homero, Ginsberg, Ungaretti, Fernando Pessoa,
Lorca, Éluard y Rimbaud, para citar algunos – de nacionalidades distintas: griega,
norteamericana, italiana, portuguesa, española y francesa, respectivamente. Primero, el
sueño original es el de la epopeya: nada menos que la Iliada de Homero. Después pasa a
aceptar ser un Rimbaud, un Ungaretti, un Fernando Pessoa cualquiera (simbolizando “uma
pessoa qualquer”, es decir uno de los heterónimos del poeta portugués), un Lorca, un
Ungaretti (de los poemas sintéticos, elípticos, de Alegría), un Éluard y un Ginsberg (la onda
pesada de las drogas, de los años setenta, con sus excesos). Pero Leyla no continúa el
análisis del poema: el poema trata básicamente del desgaste de esa tradición. Las máscaras
(personae del poeta, al final él escribe en plural: “finalmente / acabamos el mismo poeta de
provincia / que siempre fuimos”, o sea, él y los poetas, personae, que quiso ser) muestran la
anulación que el poeta quiere sobre la tradición. El signo de la flor indica el modo como el
poeta se siente dentro de la tradición, que es compuesta por máscaras – y como las flores
todas van a ser tocadas por el sol un día, pudiendo resistir o simplemente secarse y
desaparecer.
Este es el imaginario de Leminski, imaginario que, como refiere Roland Barthes,
puede traer y componer “varias máscaras”. Para eso, se entiende que, al investigarse la vida
de Leminski, pueden descubrirse los lenguajes con los cuales convivió y cuales afectaron su
propio proceso de producción. Ignorar que su obra no tiene nada del rigor de los concretos
después de los poemas iniciales, para desprenderlo de un dialogo; que el latín de Satyricon
y la biografía de Jesús no tengan resquicios de su pasaje por el Monasterio de São Bento;
que sus traducciones no fueran influenciadas por las transcreaciones de los hermanos
Campos; y que Catatau no se nutrió de su admiración por James Joyce (sin por ello quedar
reducido a un epígono), puede esconder que su trayectoria es extremadamente coherente
con su lenguaje.
Leminski asumió realmente una persona, pensando, como los teóricos del
estructuralismo francés (Foucault y Barthes), que el autor es un efecto del lenguaje. Textos
como “Sem eu, sem tu, nem ele”86 muestran su comprensión del asunto. Para Leminski, el
autor es una creación moderna, pero, si no es más posible creer en la figura del Autor (la
mayúscula aquí es esencial), es importante creer en la figura del autor, del poeta capaz de
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dispersar su identidad, evitando el provincianismo. Leminski pensaba que, al insistir en un
lenguaje sintética, estaba revelando al lector su predisposición a enfrentar aquella tradición
en la cual le gustaría insertarse: en la tradición del poeta con conciencia del lenguaje, si no
llevada a la más extrema radicalidad – pues ya era imposible, la de Un golpe de dados
(“¿qué cosa puede ser hecha que no sea pura perdida?”, se preguntaba en relación al poema
de Mallarmé y al Finnegans wake, de Joyce87) –, por lo menos la que demuestra un diálogo
con lo difícil.
Sobre los poetas concretos, que se aislaron en un determinado momento de Brasil en
que primó el poema social y demagógico, Leminski decía, no por casualidad, con interés:
“Yo tenía 17 años cuando entré en contacto con Augusto, Decio y Haroldo. El colectivo ya
estaba en funcionamiento. La ruptura entre paulistas y neoconcretos cariocas ya había
acontecido. Miré y dije: son esos los tipos. Nunca me decepcioné. En este país de caballos
intentando correr en la primera línea, hasta hoy ellos dan de diez a cero en cualquiera de
esos equipos de barrio que se forman por ahí”. 88 Más específicamente, Leminski conoció a
los poetas del grupo Noigandres, en 1963, en la “Semana nacional de poesía de
vanguardia”. Rápidamente, publicaría, en dos números de la revista Invenção, dirigida por
Décio Pignatari, algunos poemas, mixturando, según la presentación, “la investigación
concreta del lenguaje con un sentido oswaldiano del humor” 89. Los poemas publicados eran
sintéticos e irónicos, pero ya contenían una especie de salida de Leminski de la poesía
concreta ortodoxa; el poeta, desde el inicio, procuraba aprovechar los preceptos del
concretismo – sobretodo la idea de rigor y de poema como expresión de un arte verbal y no
emocional –, pero adaptándolos a una sintaxis personal, que no existía cuando comenzó a
producir. Ella sólo tenía algún parentesco, dentro de la tradición, por la forma y la rapidez,
con los “poemas-minutos” de Oswald (de cuya obra Leminski no llegó a ser próximo, pese
a la insistencia en vincularlos). Stricto sensu, si vemos la poesía concreta ortodoxa,
Leminski nunca fue un concreto. La tendencia a considerarse concreto estaba ligada,
parece, más a una necesidad de que su trabajo atendiese al rigor de los maestros: “pasé
muchos años con la mirada puesta en San Pablo / para el grupo Noigandres / para Augusto,
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principalmente / escribiendo para ellos / preocupado en saber LO QUE ELLOS IBAN A
PENSAR”.90 O en una analogía: “la poesía concreta, para mi, es un caballo. Para el
caballero, el caballo no es la meta. tal vez, cabalgando la poesía concreta, llegue a lo que
interesa: a mi poesía, pienso que estoy llegando”91
De allí que él recuperase el rigor de los concretos bajo la impronta de la parodia de
Mallarmé, que recupera en la sonoridad de “Sei lá”, de su libro póstumo O ex-estranho:
“vai pela sombra, firme, / o desejo de voltar / antes mesmo de ir-me / antes de cometer o
crime, / me transformar em outro / ou em outro transformar-me / quem sabe obra de arte, /
talvez, sei lá, falso alarme”.92 Las sílabas o palabras en cursiva muestran el nombre de
Mallarmé, la principal referencia que los concretos habían creado para su movimiento. Es
el poeta francés quien hace Leminski cometer el “crimen” de la modernidad:
“transformarme en otro”. La persona tiene dudas si esta transformación resultará en “obra
de arte” (recordemos, en ese caso, el fragmento “rien ou presque un art” (“nada o casi un
arte”), escrito por Mallarmé en relación a lo que podría surgir de Un golpe de dados) y
cierra el poema un “grito cayendo en el pozo”, donde no se ve ni se escucha: “poder eso,
siento, es todo lo que puedo, / el tan poco que todo podemos” 93, volviendo a un carácter
negativo, de comprensión de la perdida de si mismo. No sólo en ese poema Leminski
privilegia la traducción por el otro, permaneciendo dividido. En “Suertes y cortes” 94,
Leminski estudia el demonio de la analogía del poeta francés, configurando los vacíos de la
página y los espacios entre los versos, para construir la hoja blanca, recordando un vacío
que deja la nostalgia, a través de la inscripción de la palabra escrita:
La línea clara

la tijera traza

separa la hoja
un diablo

habita

la hoja
el blanco

en la hoja blanca
de la forma
del ojo

la forma
de la página
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claro

oculto

el vacío pasa

entre
y deja

las claridades
una nostalgia

Leminski veía la página en blanco de la misma manera que Mallarmé: el vacío
recuerda, al mismo tiempo, el pasaje de la constelación hasta el amanecer: “Escribo por
amanece / y las letras allá en el cielo / recuerdan letras en el papel / cuando el poema
anochece”.95 En el ensayo “O céu astral”, escribe: “El cielo propone, el hombre dispone de
un lenguaje ideográmico-celeste. Un idioma cuyos mensajes contengan mucho cielo y
muchos cielos, espacios, vacíos, blancos, “blancs” mallarmeanos. Los espacios en blanco
que se infiltraron, vastamente, en el poema moderno, de Mallarmé para acá, son la marca
del cielo de la página. Cielo estrellado, macrocosmos, página-poema, microcosmos: el
átomo es la imagen de la galaxia, la parte refleja el todo”. 96 No en vano, Leminski señala,
en diferentes poemas y libros: “página oh página casa materna / donde siempre encuentro
sorpresa / el mismo siempre manso blanco”.97 O: “dos locos en el barrio / uno pasa los
días / golpeando postes para ver si se encienden // el otro las noches / borrando palabras /
contra un papel blanco”;98 “¿Sería el blanco de la hoja, / luz que parece objeto?”; 99 “blanco
de la página / suma de todos los textos”100.
Leminski no debería tener aura de maudit porque participó de la contracultura, o
tuvo contacto con las drogas, pero, sobretodo, porque percibió que el lenguaje quería y
exigía de él el fracaso moderno. A su modo, enfrentó el rigor de la modernidad porque
sabía, como escribe en relación a Rimbaud, que la literatura precisa ser abandonada para
que triunfe la poesía. En una entrevista sobre la generación del 68, Leminski dice que su
generación tiene relación con Mallarmé y Rimbaud; en su primera carta a Risério, juega al
afirmar que Mallarmé conduce el trío eléctrico (el trío Noigandres); Leminski confrontó ese
universo, a través también del diálogo con Pignatari, Augusto y Haroldo. Del primero, la
búsqueda de una extrañeza en el homenaje de los versos “a furia de décio / nunca hacer
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versitos normales”.101 De Augusto, los poemas que pueden ser llamados de intersemióticos,
concentrados en la sección “Sol-te”, de Caprichos & relaxos. De Haroldo, la mirada sobre
ciertas cosas atemporales (influencias greco-latinas; Ovidio, Cátulo etc.), que tendrían eco
en su prosa poética, como Catatau y Metaformose. La meta establecida por Leminski fue
alcanzar el rigor formal – no contenidístico– de la referencia principal de la poesía
concreta: Mallarmé.
Pero Leminski no se recibió, como de Mallarmé, sólo una carga de influencia (no
utilizo el término en el sentido agónico de Harold Bloom) de los concretos. En A educação
dos cinco sentidos, Haroldo de Campos presenta poemas con sonoridad lúdica, un
buen-humor acompañado de un tono negativo, agregando a su trayectoria (de) poemas más
elípticos, como los que están en Xadrez de estrelas, una mezcla más clara entre lo “raro” y
lo “común” como Leminski escribió en un artículo sobre el libro,102 evidentemente
identificándose con una “nueva fase” de Haroldo. En poemas como “Mínima moralia”, el
fragmento instantáneo: “ya hice de todo con las palabras // ahora que hacer de nada”. 103 Lo
mismo en “Heráclito revisitado”: “aión / / vidatiempo: / un juego de / niño / / (reinando / el
Infante / Infancia)”.104 Están también las rimas precisas de poemas que sugieren una
relación con los provenzales, pero mantienen un corte leminskiano. En “Tenzone”: “un oro
de provenza / (ahora diréis) una dolencia / de sol un sol quemado / de ese viento mistral
(que adora y adensa).105 O la precisión de “Provença: Motz E. L. Son”: “contra una luz / sin
falla // el ojo / se esmeralda // (...) // el ojo de esmeralda / a la luz: migaja // (que
esmigaja) // y concrescia la luz / sonido de cigarra”.106 Se puede decir que es un cambio
natural en la obra de Haroldo, pero es importante observar que el humor, bajo un tono
negativo, y la sonoridad no eran elementos destacados en su obra sobre todo entre Lacunae
y Signantia quasi coelum, ni fragmentos de pensamiento como el mallarmeano
“Ex/plicación”: “no hay un / sentido único / en un poema // cuando alguien / comienza a
ex / plicarlo y / llega al fin / en- / tonces sólo queda el / ex / del punto de partida // calle //
(intente otra / vez) // sin salida” 107
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A su vez, Augusto de Campos, en Despoesia, hizo algunos poemas visuales que
remiten a experimentos hechos por Leminski en Caprichos & relaxos. No hay dudas de que
Augusto de Campos fue la principal referencia de Leminski entre los concretos. Los dos,
sin embargo, se diferenciaban en algunos puntos. Leminski no apreciaba la tendencia de
Augusto de ver la buena poesía como una “estética de rechazos”, pues quería producir en
expansión. Pero, en poemas como “Espejo” y “Poema-bomba”, de Desposeía, Augusto
recupera algunas ideas visuales de Leminski experimentadas en poemas íntersemióticos de
Caprichos & relaxos, como “Luna en el agua” y “todo / sucede / súbito // yo no hago /
exploto”.108 En ese punto, se puede decir que, influenciado por Augusto para la
construcción de sus poemas, Leminski lo influencia también. Como en Haroldo, la
influencia sufrida por Augusto de Leminski se refiere sobretodo a la construcción del
poema: las rimas ejercen un papel fundamental para hacer el cierre de poemas concisos.
Algunos versos (cuya marca visual no será posible reproducir aquí que sirven de ejemplo:
“QUIS / MUDAR TUDO / MUDEI TUDO / AGORAPÓSTUDO / EXTUDO / MUDO”
(“pós-tudo”109); “ah mallarmé / a carne é triste / e ninguém te lê / tudo existe pra acabar em
tv” (em “tvgrama (tombeau de mallarmé”110); “quand / o eu / sabia / fazer / / poesia / ningu /
em me / dizia / / agoraq / ue eu / cansei / / dizem q / ue eu sei” (em “pós-soneto” 111); “reina
calma em todo o país / tudo é geléia tudo é bis / só / meu coração-cicatriz / cansado de
canções / renuncia / à / doce / idiotia / da / poesia” (em “brinde” 112); “desvão / ou desvio /
do olhar que / me desleu / que bio / sou / eu / micro ou macro / clown ou clone / sombra /
simulacro / a / sonhar / insone” (em “bio”113).
Si en algunos momentos Leminski niega la poesía concreta, que valorizaba el rigor,
el distanciamiento del público, en la mayoría de sus ensayos y textos teóricos, la influencia
es de los concretos. Leminski era confesadamente paradojal. El mismo escribió en “Tesis,
tesones” “(...) dos obsesiones me persiguen (que yo sepa): la fijación constante en la idea de
innovación y la (no menos constante) angustia referida a la comunicación, como se puede
percibir enseguida, dos tendencias inconciliables”.114 Aun: “No me interesó mostrar (en
108
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Anseios crípticos) sólo un cuadro determinado de homogeneidad teórica. (…) Me divierte
pensar que, en varios momentos, estoy peleando conmigo mismo”.115
Aunque en la carta del 6 de marzo de 1978 a Bonvicino, Leminski prácticamente
aniquilase los conceptos de la poesía concreta, quedaban claros sus paradojas: la acusación
que hace a autores como Ezra Pound – llamando fascista por dividir a los autores en
inventores, maestros y diluidores, etc. – es relativizada por otros textos críticos suyos, más
numerosos, en que valoriza la selección, el paideuma, para una mejor visibilidad del
panorama. Tal vez influenciado por el programa crítico de Pignatari, Leminski juzga que la
poesía concreta quiere la misma novedad que la propaganda, pero es un pensamiento nunca
expuesto en ningún ensayo crítico elaborado. Leminski responde que la poesía concreta dio
por terminado el verso, pero lo curioso es que él ya conocía obras como Caixa preta (1975)
de Augusto de Campos – otro a quien critica con intensidad en la carta, pero que, sin
embargo, fue su mayor influencia –, Xadrez de estrelas (1976), de Haroldo de Campos, y
Poesia pois é poesia (1977), de Décio Pignatari, en que ya había una evolución,
abandonándose la poesía concreta ortodoxa.
Lidiando con el imaginario de Leminski, vemos que su gesto poético se relaciona
con su “teoría del inutensilio”, que Leyla Perrone-Moises utiliza en su ensayo “A inutil
poesía de Mallarmé”, mostrando cuanto Leminski, pese a sus pretensiones pop, tenía
conciencia de la inutilidad, para la sociedad, de su oficio. En un poema de La vie en close,
escreve: “j’ai perdu ma vie / / par delicatesse? / oui / rimbaud / moi / aussi” (“perdí mi
vida // ¿por delicadeza? / si / rimbaud / yo también”. 116 El original de Rimbaud, tenía los
versos iniciales “Inutil belleza / A todo rendida”. La rendición de Leminski, de la
delicadeza que lo hace perder la vida, se transforma en una “inutil belleza”, como
transporte para su poesía. Recordemos que, en Anseios crípticos, Leminski recordaba la
dialéctica negativa de Theodor Adorno, y la poca importancia de la obra de arte en la
sociedad de consumo, y privilegiaba el placer del lenguaje (como Barthes en El placer del
texto).
Llega a ser irónico que, investigadas atentamente sus condiciones, en cartas y
entrevistas, de los años 1970, él no viese fines comerciales en la publicidad. Lo que quería,
leído su pensamiento de forma más moderada y menos mesiánica, era lidiar con la palabra
115
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de manera más orgánica y objetiva, posiblemente guiado por la idea de Pignatari de
mezclar “poesía y publicidad” (Pignatari que es también, un férreo crítico de los poemas
fáciles de Leminski). Su aproximación a la publicidad era para apartarse de los litterati, que
no entendían su poesía concisa, fragmentaria, al margen. Con el objetivo de afirmar esa
convicción, llegaba a afirmar que “todo layoutman es un poco un poeta concreto”.117 La
publicidad – con su pretensión de vender productos – era, paradójicamente, el refugio de
Leminski contra el sistema, representado por la academia, que poco veía de interesante en
lo que hacía y estaba en contra de lo que admiraba: la poesía concreta, que, en un
determinado momento, sobretodo por el enfoque dado por Pignatari, quería significar
mucho “para las masas”, lo que no pasa de una utopía. Por ello, Paulo Leminski, en una
entrevista de 1978, ejercía su papel fundamental de portavoz de la poesía concreta para las
generaciones que comenzaron a publicar a partir de los años 80. Con su tono entre
cuidadoso y espontáneo, decía, puntualmente, anticipando en algunos años el ensayo de
Haroldo de Campos sobre el poema pos-utópico:
La poesía concreta fue un momento. Ese momento pasó. Pero la poesía concreta
afirmó una serie de valores con una nitidez tal que hasta hoy ella permanece en el
horizonte de la creación textual brasileña como un momento de luz total. Un
momento de placer. Y de nada sirve negarlo. La poesía concreta fue una experiencia
marcante. Fue la mayor experiencia que nos pasó en términos de literatura brasileña,
no tengamos ninguna duda respecto de ello. Vivimos y todavía vamos a vivir dentro
de su irradiación. Ella no es algo que se acabó. Dentro de la cultura las cosas
existen, de modo muy peculiar. Llevan décadas para que las cosas interactúen, para
que las obras se influencien entre si, para que las obras se superen. Para que la
apuesta de una generación sea superada por la apuesta de otra generación, y así
sucesivamente. Podemos decir entonces que tal vez nadie más este haciendo poesía
concreta en Brasil, pero la poesía concreta es la gran influencia sobre la poesía que
se hace en Brasil. Se puede decir, por ejemplo, que la poesía hoy en Brasil no se
muestra no se muestra tocada por ninguna de las contribuciones de la poesía
concreta. Se puede decir que ella no es contemporánea.118
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La música popular de la cual gustaba tanto era, como la poesía concreta, una suerte
de movimiento artístico contra la dictadura – es bueno recordar que artistas como Caetano
Veloso y Gilberto Gil no tenían la posición que tienen hoy en la sociedad, de figuras
próximas del sistema de consumo. (Resulta oportuno recordar que en 1968, en la FAU, de
San Pablo, Augusto de Campos, Décio Pignatari y los dos músicos referidos fueron
cubiertos por bananas en un debate con estudiantes que criticaban la Tropicalia)
Recordemos también que su impresionante novela Catatau, en que hay diversas referencias
a una Brasilia enloquecida. Renatus Cartesius habla en la Torre de Vrjburg, donde hay una
“sala de torturas”. Catatau no deja de mostrar una reprobación, en forma de lenguaje
experimental, a los militares de la dictadura. Como escribe Barthes, la literatura se refiere a
la realidad, pero jamás “la expresa”, siendo, antes que nada, ligada al lenguaje del autor.
Así, Leminski, por medio de muchas entrevistas que dejó, también se manifestó
contra la poesía comprometida. No hay compromiso del artista con la sociedad. La obra de
un artista no sirve para expresar o defender un tiempo; ella debe representar un tiempo
indefinido, al margen de la sociedad. No hay ningún trazo de romanticismo en ese
Leminski. Pero ese Leminski, según parece, no interesa a muchos. El Leminski que tenía
conciencia del fracaso de la contribución de la poesía concreta como acierto a ser seguido
dentro de la tradición brasileña, pero que de ese fracaso no se distanciaba, por lo menos no
definitivamente; lo que conseguía adecuarse solamente al lenguaje; lo que buscaba en el
vacío del comercio el alejamiento de aquello que era, para él, una ruina: el mundo literario,
donde alguno de sus participantes acostumbran a frecuentar salones modernos hablando de
la vida marginal de Baudelarie. Ese Leminski no corresponde al retrato fiel de un maudit
por completo. Algunos prefieren en él sólo el lado que remite a la rebeldía, a la
inconsecuencia, al desprendimiento de la tradición, al poeta que posa de bardo. No quieren
ver al otro Leminski – más humano, más verdadero, aquel escondido en su persona, que
hace de su decepción frente al mundo un medio de expresar su lenguaje moderno. En el
poema “Coronas para Torcuato”, publicado en Folhetim (1982), Leminski se considera
parte de una generación que vivió una época excesiva, en que las fórmulas fracasaron (la
geometrización de la poesía concreta, la poesía oral, coloquial), pero ni por eso dejan de
existir, por los modos de un poeta dicho marginal – pero constructivo, ni un poco
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espontáneo. Para ese Leminski – conciente de su oficio, de la inútil belleza de su poesía –,
reservemos un merecido espacio en la tradición de la poesía brasileña.
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TEMPO SOMBRIO

tempo sombrio
em que a vida por um fio
Leminski por um fígado
brilha no brilho vazio
Cedilhas e tis
Queimam como pólvora
no pavio
cães latem num canil
caravanas de carros passam
corre o rio sujo e vazio
tempo sombrio
com seu hino velho e vil
meses feitos todos de abril
em que versos viram “hard news”
tempo sombrio
em que o poeta-suicídio
ninguém ouvio
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Tiempo sombrío

tiempo sombrío
en que la vida por un hilo
Leminski por un hígado
brilla en el brillo vacío
cedillas y tildes
queman como pólvora
en el pábilo
perros ladran en un canil
caravanas de autos pasan
corre el río sucio y vacío
tiempo sombrío
con su himno viejo y vil
meses hechos de abril
en que los versos se vuelven “hard news”
tiempo sombrío
en que el poeta-suicidio
nadie oyó
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Canção (7)

Basta de discípulos wishful thinking
de Leminski inclusive
Basta! do Leminski
de não-discuto-com-o-destino
de o-que-pintar-eu-assino
ou o de transar-todas-as-ondas
(a época era outra
e aqui de guerrilhas
contra)
apoderado hoje, (à revelia?)
pela revolta oca de pares lorpas
visionários das curvas psicodélicas
dos dealers de Wall Street e da Sony
Basta de seguidores
do de “deixei lá atrás/meu passo à frente”
Sim, o ainda ímpar, que ensina
(silêncio ao som
e não!

Basta,

de novo e agora, a este
Leminski-canção)
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Canción
Basta de discípulos wishful thinking
de Leminski inclusive
¡Basta! de Leminski
de no-discuto-con-el-destino
de lo-que-pintar-yo-me-subo
o lo de transar-todas-las-ondas
(la época era otra
y aquí de guerrillas
contra)
atrapado hoy, (¿al azar?)
por la hueca revuelta de pares idiotas
visionarios de curvas psicodélicas
de los dealers de Wall Street y de la Sony
Basta de seguidores
de lo de “dejé allá atrás/mi paso al frente”
Si, o aun impar, que enseña
(¡silencio al sonido
y no! Basta,
de nuevo y ahora, a este
Leminski-canción)
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Letra

Nine out of ten computers are infected
Leminski morreu
do uso contínuo
de um coquetel
de álcool, cigarro e drogas
às vezes
de álcool puro e Pervitin
pupilas dilatadas para encarar o nada
às vésperas da morte
fétido
camiseta cavada e chinelos
trapos a pele
verde como vômito
arranhando o violão e traduzindo Beckett
getting a tan without the sun
que o futuro o disseque
( ... numa outra década,
guerrilha nas favelas,
Kaetán morreu de uma overdose
de dólares
êxtase de cheques,
abanando o leque
um séquito de adeptos)
nine out of ten computers ... are infected

para Alcir Pécora
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Letra

Nine out of ten computers are infected
Leminski murió
de uso continuo
de un coctel
de alcohol cigarro y drogas
a veces
de alcohol puro y Pervitín
pupilas dilatadas para encarar la nada
la víspera de su muerte
fétido
camiseta agujereada y zapatillas
harapos la piel
verde como vómito
arañando la guitarra y traduciendo a Beckett
getting a tan without the sun
que el futuro lo diseque
( ... en otra década,
guerrilla en las favelas,
Kaetán murió de una sobredosis
de dólares
éxtasis de cheques,
agitando el abanico
un séquito de adeptos)
nine out of ten computers ... are infected
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Sobre los textos de Paulo Leminski
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