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TRES O CUATRO COSAS QUE SÉ SOBRE ÉL

1. “…La tarea de la historia, una vez que el mundo más allá de la verdad ha 
desaparecido, es establecer la verdad de este mundo…” (Marx)

2.           es como una muerte en vida        ir al trabajo
cada día                 casi como estar en una tumba                tomas asiento
en la oficina                             cierras la puerta                    ahí está la
máquina de escribir      hay tres o cuatro quizá tres horas de
trabajo pendiente             entre las nueve en punto y las cinco
                  quizá escuche las noticias en la wbai si no las escuché
la noche anterior que llega a las nueve en punto
        leo el periódico                no hago nada para distraerme
algunas veces duermo hasta las once        subo
los pies sobre el escritorio                   y mi mano 
en mi cabeza y cierro los ojos                                el tiempo pasa
si escucho la radio            tecleo una carta              escribo un 
artículo             que hace que el artículo que escribí para
ese periódico médico en comparación parezca proust
         o a veces pienso          inicialmente               el trabajo
parecía más tolerable      más al punto                         de
ser una diversión y una fuente de ingreso         por un tiempo
           hasta obtener beneficios de desempleo          no por ahora
           pero                  se trata de que estoy tomando las cosas de una
manera más sombría         no estoy seguro porqué sea así
                                                                                                          por supuesto
la escritura                               escritura                        incluso hablar
de esta manera        siempre me parece                perfectamente
bien                    de modo                  que pensaba que no sabía
                 que esto podía ser mío          tú sabes                     esto
podía ser una suerte de          de fuente de mi loca capucha
             que        las cosas que son realmente valiosas no 
ocurren al momento de vivirlas                               en el presente 
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real             mucho de lo que experimento                   es sólo un
    tremendo sentido de            espacio        y               espacio
vacante                algo así como una película de stanley kubrick
     una suerte de muchos objetos                     flotando por separado
     que no creo que                 hagan particularmente mucho
por mí        no me dan nada         me hacen sentir bien
                                  y cuando me siento de lo mejor                es
cuando no me importa                  si me hacen sentir bien
     si tienen alguna relación conmigo               eso
es muy placentero                       eso es un verdadero sentimiento de valor
en el momento presente            simplemente sentarme y no hacer nada
        y eso es lo que la escritura es para mí            o sólo
sentarse        algunas veces cuando yo          yo me siento
      con los ojos cerrados            en mi silla       y dejo
que mi mente vague        hay un cierto         sentido de
irrelevancia           y dejar que todo pase      que me gusta
               y luego hay relaciones verdaderas
               tú sabes       algunas veces        el tacto
               ya sea escuchar una pieza de música
               o hablar mucho con alguien             estar con
               cierta gente algunas veces        pero mucho de ello tiene
que ver con la memoria           el recuerdo       de que era
                algo            de que de algún modo el valor
parece residir       históricamente       veo hacia atrás      y
veo cosas que realmente                    valen la pena           y
por ejemplo            el modo en que me comporto           si
trato de comportarme         bien        decente o
justamente      o lo que sea        que consideremos
aquello por lo que nos juzgamos            cuando tenemos una
conversación        y decimos          que eso salió mal
y eso no        sea lo que sea que nos dirija en el sentido     que
yo quiero decir       hacer que eso suceda              construirlo
               parece         tú sabes          que vale
algo           cómico refrescante          agradable
maravilloso          o una película      algunas veces
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momentos          horas              pero            algo
en                 la                experiencia            real                 de
        ello               que parece                vacante                  en
el sentido en que mucho                 está vacante     pero       también
           en el modo                       sí               bien             nuevo
méxico                     está vacante
           en realidad estoy               tú sabes                    completamente ido
           justo después del trabajo                       para cuando llego a esto
           pero soy capaz de concentrarme y recordar
           las diferentes cosas que he dicho hasta ahora                  que parecen
desconectadas                       véase estoy condenado a estar
desconectado y parezco disjunto y algo
           estúpido          pero realmente puedo recordar todo   
las distintas cosas que he dicho             estoy un poco        no
sé           es casi un lema        esa es una
preocupación crucial en mí                  escribir              la manera que
una relación es                        como es en buena medida mi relación con
susan o              o                  mi trabajo          más que mi 
trabajo                  aunque crea un montón de problemas
para mí               es realmente tan malo como puedas imaginar
trabajar para esta insensata burocracia proveedora de servicios 
médicos         y la razón por la cual no quieres 
trabajar para ella es porque te explota                         eres
usado          tu cuerpo es usado                  mi escritura
             y en ese sentido es una experiencia perturbadora
             sentarme     día tras día en una oficina                  y
ser explotado                     lo que realmente molesta sin embargo
además         la fricción                     es la actitud de la otra
gente              como si pudieran hacer cualquier cosa
que tengan que hacer durante el día            puede que sean
gerentes                    puede que jefes                puede que den órdenes
a gente                   dejar que las mujeres respondan el teléfono
               y criticarme por teclear                 y decir que yo debería dejar
que las secretarias tecleen todo                 básicamente podrían
servir a esta gran corporación            con lo mejor de sus habilidades
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para servirla                    y echar adelante sus intereses particulares
                  esta era de hecho una corporación sin fines de lucro
y luego ir a comer o                     decirte en lo apartado
                  en un nivel personal decirte                        que realmente
                  quiénes son en el trabajo                      la manera en que
se comportan en el trabajo                             lo que hacían todo el día
                  no era ellos                          que su yo real                 la
verdadera persona        era              alguien diferente                     que
va a casa por la noche y tiene valores liberales                       es
crítica acerca de las acciones de la compañía                               lo que
el trabajo los obligaba a hacer                           que realmente no eran
lo que hacían en el trabajo                   ellos eran alguien más
               que el yo que va a casa por la noche                              y
ve televisión                     y va al cine
va a bailar                   socializar                  ese era el 
verdadero         ese era el verdadero ellos                    y esa suerte 
de yo público                   el yo laboral                era realmente sólo una
simulación que resulta necesaria para asegurar una vida decente
a sus familias          a sí mismos           o una oportunidad
para tener un poco de poder social                     aquí de nuevo
esa noción tremendamente distorsionada de lo que una persona es
               y es este concepto de una persona el que me hace 
               cuestionar              el sentido completo que generalmente
tenemos de lo que una persona es          que puedas imaginar que
lo que haces socialmente        que los actos       que tú
realizas        no eres tú que tú realmente eres esta cosa privada
que no hace nada         esta suerte de equipo en neutral
               y que cuando pones este equipo en operación
               cuando te pones a ti mismo en funcionamiento         no eres tú
               o que sólo eres tú bajo condiciones cuando quieres 
decir bueno eso me gusta y entonces voy a decir que ese soy yo
               pero cuando realmente haces cosas que tienen
algún efecto               ese no eres tú               el yo verdadero es este
yo personal               y tú incluso tienes esta situación donde
tienes               colegas o amigos               profesionales



29

               en oposición               a amigos personales               esta
constante evasión               de ser lo que haces
               que mientras una persona sea algo es aquello que hace en
una situación social              qué más es una persona              de cualquier modo
               sino un significante de responsabilidad hacia una serie de acciones
               si un yo es algo es lo que ese yo hace con su
cuerpo               hace con su mente               y esa
responsabilidad es hacia lo que haces                     no por lo que tú
vas a casa por la noche y piensas lo que te gustaría hacer si si si si
un día               alguna vez                                             crea en
el lugar de trabajo una tremenda vacante de la persona               esta
tremenda                carencia de conexión               con cualquiera
               ya que si la gente no piensa que son ellos mismos
todo el día               en sus trajes y caras afeitadas
               y su muy reducido lenguaje templado               y
sus reducidas opiniones a mitad del camino               que sienten
es la manera más segura               entonces no hay manera de
establecer una conexión con nadie               todo es tan
neutralizado               que puedes trabajar en un lugar durante años
y años               y realmente no sentir               click alguno
con nadie más               ningún contacto               con nadie ahí
               puedes ir a la misma hora a comer               como
si con fantasmas               no hay escape alguno a lo que 
haces               y aunque sientas que no significas lo que 
haces               no quieras decir lo que dices               no significa nada cómo
vistes               tampoco significa nada el tipo de lenguaje que usas
en tus oficios               ni significa nada la división del trabajo
que alientas               o instituyes
               o el tipo de actitud competitiva
hacia tus compañeros de trabajo               desdeñosamente hacia
las secretarias               todo esto significa estas cosas ya sea
que uno quiera o no               que sean tomadas como 
intencionales               son tú               quien
eres               y pueden ser tomadas como tuyas
                              no hay escape del yo de nueve a cinco
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al decir que el yo de cinco a medianoche               o el
yo de medianoche a ocho               no es realmente así
               nos volvemos yoes sólo porque hacemos diferentes
cosas               y es algo difícil               difícil de
aceptar que eres lo que eres obligado a hacer cuando vas 
al trabajo               y no muchos desean sentir que se quieren
colocar detrás               de los productos de su trabajo               pero
estamos detrás de ellos                              y no estoy diciendo
               bueno obviamente               los obreros de municiones no son
responsables por la guerra               pero es la evasión de
reconocer las rutas de la explotación               y por 
supuesto para los ambiciosos               para los gerentes y
los funcionarios de alto nivel               bueno               ese truco conjurado de
proyectar un yo fuera de tus propias acciones               es
prácticamente una forma de vida   

3. CONCIENCIA DE PAPEL SANITARIO
“Nunca debes decir debes.”
No eres responsable. Puede que seas blanco. Puede que seas varón. Puede 
que seas heterosexual. Puede que seas norteamericano. Puede que trabajes 
para el gobierno. Puede que seas Presidente. Pero no eres responsable más 
que de tu propio culo. Y si mantienes limpio tu propio culo —en la medida 
de tus habilidades— está bien, muy bien, todo está perfecto.

4. “‘Cientismo’ se refiere a la creencia de la ciencia en sí misma: esto es, la 
convicción de que ya no entendemos a la ciencia como una forma de 
conocimiento posible sino que debemos identificar el conocimiento con la 
ciencia.” (Jürgen Habermas)

5. INTERLUDIO CÓMICO
Es el imperialismo de la psique burguesa lo que exige una reducción del 
número de palabras capaces de asumir el peso de representar una imagen-
del-mundo. Los sustantivos, debido a su supuesto carácter prístino proletario 
como algo poco distorsionado por la invasión de la conciencia burguesa en 
el lenguaje, como, de hecho, dice tal postulado, y como depósitos del residuo 
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objetual de la existencia material, son el principal tipo de palabras favorecidas 
por este supuesto. Viz: clasismo, clase gobernante, tercer mundo, explotación, 
revisionistas, capital, ganancia, trabajador, medios de producción, alienación. 
Las formas verbales aparecen principalmente en la aplicación de esta —
überhaupt— estructura principal, explotar, ganar y, asimismo, luchar.1 Las 
acciones individuales son representadas como instancias reificadas fijadas 
por las intersecciones de una variedad de tesis. Es, entonces, nuestra tesis que 
la escritura política se desorienta cuando se ve a sí misma como una 
descripción y no como un discurso: no como siendo en el mundo sino como 
siendo acerca del mundo. Lo hermenéutico acusa a lo científico de haber 
subvertido de nuevo la naturaleza dialógica del entendimiento humano con 
su empirio-conductismo.

6. una diversión es lo que quiero evitar el trabajo de sentarme y saborear lo 
cremoso. son cuatrocientas cuarenta cinco millas. no vas sin razón alguna. 
no pude dejar de pensar en ello. tenía tantas ganas de dormir. debajo. cosa, 
otra cosa. qué es eso que roe, no deja de roer. cambia, apeste, culo. tener 
miedo de bajar ahí. evasiones: películas. creo que es más bien aburrido 
bAiLaR con LaRRy rIvers. marCAS: no hechas por una máquina. hEcHaS a 
MaNo. así que te metes a una escena y te dices a ti mismo: esto es, está fuera, 
y todos uds. saben qué está pasando. Papit–O eres un héroe. OHH. no puedes 
siquiera cansarte. qué es —muerto— muy arrugado, de cualquier manera. 
callado …podía escuchar lo más profundo de mi corazón. fácil. su miedo 
devora la… estoy totalmente atemorizado de cómo sonará. vestigio. una 
transcripción de $1. chisporroteos estomacales. ruido, interferencia, y no 
puedo trabajar. tienta al pudor. ¿ónde tá la pulítica? balance: no hay plan 
general.

7. En general, creo que desde que tenía unos doce años tendí a sojuzgar 
cualquier sentimentalidad o expresiones emocionales intensas de debilidad, 
miedo, etc., que sólo pude haber expresado en los casos de mujeres con las 
cuales tenía una relación sexual. En esa época, comencé a darme cuenta cómo 

1. “Lucha” retiene el principio activo y permanece, por tanto, no perturbado por el feti-
chismo sustantivo que marca a las formas infantiles del pensamiento marxista. Es el peso 
verbal de “lucha” como viraje y dinámica la esencia de un marxismo rehermeneutizado.
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mis padres exigían expresiones de sentimentalidad, compromiso, de cuidado, 
de feliz cumpleaños–chanukah, de una manera que me alejaba de tales 
expresiones. En la situación familiar, tales expresiones parecían opresivas, 
servían para encerrarme aún más en los celos / posesividad / control de mi 
familia. Perdí completamente la confianza en el lugar natural desde el cual se 
depende de otras personas, porque sabía que no quería depender de mis 
padres. Extendí mis sentimientos referentes a mis padres hacia otras personas, 
lo cual me podía hacer ver como desligado, cínico, frío, intelectual, tibio. 
Aprendí que esta distancia hacia otros era, de hecho, una herramienta de 
poder social por manipulación. Aprendí a pensar que mi única seguridad 
estaba en lo que yo podía hacer por mí mismo, solo, es decir, sacar buenas 
calificaciones, hacer bien mi trabajo, preparar una buena propuesta, escribir 
bien. Mi seguridad estaba en aquello en lo que personalmente tenía completo 
control. (Esto es, en lo general, un “privilegio de clase varonil” ya que, por 
ejemplo, una mujer soltera con hijos es obligada a depender de otros sólo para 
poder sobrevivir mientras que yo podía decir váyanse todos al diablo, yo 
puedo solo). De hecho, este mantener el control de la propia vida, mantener 
la distancia, realmente otorga poder social: es más difícil tumbar a personas 
así, es más difícil molestarles. De cualquier modo, incluso al darme cuenta de 
esto, no me fue fácil encontrar seguridad al relacionarme con otros en lugar 
de encontrar esa seguridad al estar en control de mi vida. Temo renunciar a 
esa otra seguridad (que es poder) mediante confiar / necesitar / relacionarme 
con otros. La cosa es que al hacer de las relaciones mi seguridad / hogar pierdo 
mi propio control, ya que ahí hay límites definitivos a mi poder, ya que puede 
que tenga que hacer algo que no quiero o que no está dentro de mis intereses, 
puede que salga lastimado, puede que no sea capaz de impedir que alguien 
más salga lastimado. En otras palabras, al relacionarme con otros, tengo que 
aceptar sus necesidades / percepciones junto a las mías. ¿Es esto demasiado 
abstracto?

La cuestión es que aún puedo sentir mi frialdad / distancia con otras 
personas. Me parece difícil romper con eso. Me defiendo (auto–protector) o 
mordaz / ocurrente (auto–asertivo). Algunas personas atraviesan eso, pueden 
verme a través de eso. Pero creo que puede ser innecesariamente alienante. 
No creo que dé mucho consuelo a otros, esto es, que les resulte cálido, 
alentador o un apoyo. A veces siento que no doy a otras personas la sensación 
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de ser un refugio “para la tormenta / el frío” sino que puedo ser el frío del 
cual las personas se protegen. Tengo una técnica de bañar a las personas en 
ese frío, una convicción puritana de que las personas deben saber que el 
mundo es duro, y que deben encararlo con fortaleza y firmeza. (¿Y qué sucede 
incluso con la buena política expresada de este modo?) Y las personas deben 
expresar eso, pero sólo a veces puedo transformar esa conciencia, ir más allá 
de ella, y mostrar que uno comparte esa dureza con otros, a quienes les 
preocupa. Que yo soy uno de ellos. Uno de nosotros. 

8. “Hay algunos que idolatran la soledad —no soy uno de ellos. Pagué el 
precio de la soledad pero al menos ya no tengo deudas.” Un precursor aquí: la 
idolatría de la soledad, de estar a solas, como un modo de estar entero en el 
mundo que exige fragmentación personal como el precio de encajar en 
sociedad —el culto de Thoreau, Kierkegaard, etc., en el mejor y peor sentido. 
He aquí el rechazo, el darse cuenta que idolatrar la soledad nos condena al 
aislamiento. Pero: la recompensa de la soledad es quedar sin deuda; no deber 
nada a nadie, el hombre que se hace a sí mismo, por tu propia cuenta y 
control; la fantasía de la seguridad en el aislamiento, si mantienes tu culo 
limpio, muchacho, todo estará bien, ve por ti mismo, tú eres número uno. Y así 
los estragos del mundo nos obligan a ser guerreros, en estos estragos tomamos 
control de nuestras vidas individuales luchando por la calidez interior que 
hemos tenido que abandonar. “Entra, dijo ella, te refugiaré de la tormenta”. 
Ella ella ella, esperando: lista a reconfortar, nutrir, apoyar nuestros egos 
náufragos. Y así tomamos el consuelo, pero sin transformarnos nosotros mis-
mos; ella simplemente consuela, ofrece refugio, pero nosotros permanecemos 
en el mundo de “la muerte de ojos de hierro” (una idea férrea), sin intercambiar 
palabras “entre nosotros”. Hay “poco riesgo presente” porque nos hemos 
aferrado a nuestro aislamiento, simplemente permitiéndole recibir calor. 
“Entra, dijo ella, te refugiaré de la tormenta”. Pero no hay refugio hasta que 
nosotros lo proveamos unos para los otros, juntos. Sin ello habrá siempre 
un “muro entre nosotros”; entonces la idea férrea triunfa: “nada realmente 
importa, sólo la ruina cuenta”. ¿Y sin embargo?: “El amor es tan simple, para 
citar una palabra, que tú ya conoces y que yo estoy aprendiendo estos días”. 
Tan simple y no obstante tan aparentemente sentimental, como si la 
sentimentalidad fuera la maldición que nos evita conocer lo simple que el 
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amor es en nuestra repulsión al sernos exigido por nuestras fami-
lias / país / sociedad al precio de la abnegación. Y así huyendo de las 
obligaciones opresivas de la sentimentalidad; de amables holas y amor exigi-
do y plagado de culpa; en el retiro hacia el aislamiento y la seguridad del 
control personal, sin necesitar a nadie; el sentido nativo de lo simple que es 
el amor se perdió, para citar una frase, si no tenemos temor de entrar, o de 
hacer entra a otro a donde estamos. Pero todo esto al tiempo que el secreto 
era conocido (“ya lo sabías todo el tiempo”), si sólo hubiésemos “hablado 
palabras entre nosotros”, hubiésemos tomado el “riesgo”. Las palabras suenan 
sentimentales. Te amo te extraño me duele tanto con un dolor que se detiene 
y comienza; palabras de separación, de cercanía, de herida, de júbilo; nos 
ahogamos en ellas: no hay hondura aquí, ninguna sensibilidad única: todos 
las decimos. Pero de cualquier modo la maldición puede ser rota al 
pronunciarlas. “Puedo cambiar, lo juro.” “Es el precio que tengo que pagar.” 
El compromiso es para “cruzar la línea” de los “países extranjeros” que cada 
uno habita: algún día por ser disuelto en un ahora.

9. “Es como deletrear. Ya sabes, toda esa idea que deletrear bien en inglés es 
realmente una suerte de noción aristocrática. Puedes distinguir a la minoría 
educada por el hecho de que deletrean idéntico. Lo cual tiene mucho que ver 
con su sistema educativo… porque en el tiempo de Shakespeare, él deletreaba 
su nombre de muchas maneras, para no hablar de otras palabras. Ya sabes, es 
como un cuerpo de material que podía identificarte como una de las personas 
educadas. Pensemos en todo el tiempo que pasamos en la escuela deletreando 
bien. Una gran pérdida de tiempo.” (Clark Coolidge)

10. La ética y la estética viran crecientemente hacia “allá fuera”. Vestimenta, 
sintaxis y conducta adecuada son copiadas de modelos presentados, un 
proceso de emulación más que de interpretación. Oficinistas y secretarias 
invierten su tiempo tecleando ordenadamente, removiendo idiosincrasias de 
la lengua y presidiendo un bronceado de neutralidad —“discreto”— con la 
suavidad del flujo permitido por la transición explicativa.

Enunciado temático. No obstante; pero; como resultado. Bla, bla, bla. De 
ahí que. Enunciado conclusivo.
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Significado, coherencia, verdad proyectada “allá fuera” como algo que no 
conocemos por nosotros mismos sino como algo que nos fue enseñado. 
(Algún día, quizá, seamos expertos.)

Algo así dice. “La escritura clara es el mejor retrato del pensamiento 
claro.” Proveer un panorama claro. (Una claridad imperial para un mundo 
imperial.) Una versión oficial de la realidad, en la que la ética es transformada 
en código moral y la estética es un afeite limpio, y es etiquetado como realidad 
pública y aprendemos esto como aprendemos un nuevo idioma. (La ortografía 
y la claridad expositiva son sólo otros nombres para dicción y etiqueta.)

La realidad imperial posee como declaración esencial que se trata no de 
una versión de la realidad sino que es la versión, es decir, lo (imperialmente) 
claro; que la composición de la realidad es suprapersonal: los errores y las 
meras posturas de una persona no son una parte esencial de la composición 
de la realidad. Ortografía estándar, trazo y puntuación entran en un mundo de 
estandarización; relojes, la órbita de la luna y la velocidad de la luz. Una 
ciencia social epistemológicamente autoconcebida con base en el modelo de 
las ciencias naturales se vuelve posible y la gramática se convierte en una 
ciencia social. La lengua es sustraída del control participatorio de sus usuarios 
y entregada a las manos del Estado. Ya no se requiere la interpretación de un 
texto: hay reglas para la redacción apropiada y la sintaxis es determinada por 
la consulta de los códigos generalizados de gramáticas tomados de su fuente 
contextualizada en un texto. (El texto hebreo manuscrito requería de in-
terpretación no sólo respecto al significado de sus principios éticos y rituales 
sino inclusive para la colocación de vocales.) Una codificación des-
contextualizada de las reglas de la lengua refuerza la idea de que el lenguaje 
opera debido a principios separados de su uso. Estas reglas no son “tomadas” 
sino enseñadas. Fallar al producir lenguaje apropiado es algo abordado no 
como una percepción distinta sino como un error. Se comienza a perder el 
entendimiento de que cada uno de nosotros estamos involucrados en la con-
stitución del lenguaje, que nuestras acciones reconstituyen, cambian, la 
realidad.

Es una cuestión de quién controla la realidad. ¿Está la realidad “allá 
fuera” (como el cientificismo nos dice) o más bien es una interacción con 
nosotros, en la que nuestras acciones constituyen la realidad? Reglas 
prescritas de gramática y ortografía hacen que el lenguaje parezca fuera de 
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nuestro control. Y un lenguaje, incluso sólo aparentemente, arrancado de nuestro 
control es un mundo que se nos ha arrebatado; un mundo en el cual el len-
guaje se vuelve una herramienta para la descripción del mundo, las palabras 
meras instrumentaciones para representar este mundo. Esto se refleja en el 
movimiento histórico hacia la ortografía y la gramática uniformes, con una 
ideología que enfatiza lo no–idiosincrático, las transiciones suaves, la 
eliminación de rarezas, y cualquier cosa que concentre la atención en la len-
gua misma. Por ejemplo, en contraste, digamos, con la obra de Sterne, en la 
que la apariencia y la textura —la opacidad— del texto es omnipresente, se 
ha desarrollado un estilo de prosa transparente en novelas recientes donde 
las palabras parecen diseñadas para ver a través de ellas: hacia el mundo 
descrito allende la página. Del mismo modo, en la actual poesía–a–mitad–
de–la–carretera, vemos la eliminación de la rima y aliteraciones patentes, y 
las formas métricas son retenidas primariamente por su capacidad de 
oficializar como “poesía”. (El hecho de que los textos más antiguos estén 
cerca de la tradición manuscrita y oral explica parcialmente esto, pero al 
tener máquinas que uniforman la impresión no necesita ni una escritura 
uniforme ni tampoco de la proyección de un mundo suprapersonal.)

Una buena parte del espíritu del modernismo ha estado involucrado en 
la reafirmación del valor de lo que ha sido fantaseado como subjetividad. 
Enfrentada con una realidad imperial, la “subjetividad” es primeramente 
definida como “mera idiosincrasia”, ese residuo de la percepción que debe 
der descontado, las nubes tambaleantes de la visión que deben ser disueltas 
por el aprendizaje. Pero justo en esto reside la ulterior subjetividad de un 
pueblo: arrancarnos de nuestra fuente de poder en nuestra humanidad para 
negar la validez de nuestro poder para constituir un mundo mediante el 
lenguaje. El mito de la subjetividad y su denigración como mera idiosincrasia 
—impedimentos a vencer— difumina el poder inherente en lo común de 
nuestra alienación: en lugar de ser algo que nos separa, la alienación es la 
fuente de nuestra comunidad. Considero que por esto Marx creyó inevitable 
que un proletariado consciente de su alienación sería capaz de desarrollar 
relaciones humanas —solidaridad— que serían más fuertes que cualquier 
poder humano.

La respuesta poética a la imposición de una realidad imperial ha sido 
definir a la subjetividad, mediante una especie de giro nietzscheano, no 



37

como “mera” sino como exaltada subjetividad. La imagen del poeta como 
solitario y romántico continúa condicionando esta respuesta. Una estrategia 
inconsciente de contrariedad se desarrolló: que las maneras y formas oficiales 
son corruptas y distorsionadas y sólo lo privado e individual es real. La 
poesía beat —para abstraer y proyectar una postura, tomando nota del daño 
que esto hace a la poesía en sí— es un obvio ejemplo, como lo es el 
surrealismo, en sí mismo y como una influencia. Estos dos modos —que, 
por el momento, dejaremos representar a una variedad más amplia de 
respuestas literarias— están fundados en la reacción. La poesía beat, como 
tal, no pudo ir más lejos que dramatizar la alienación; la génesis de mucha 
de su considerable e indispensable innovación formal es (muy jus-
tificadamente) epaté la bourgeoisie. (El otro lado rapsódico era, al menos, 
romanticismo pastoril; en su mejor momento, abandonaba el teatro de la 
visión por el lenguaje de la presencia.) Del mismo modo, el surrealismo, en 
sí mismo, no podía hacer más que teatralizar nuestra alienación de la 
realidad oficial, debido a que está enraizado completamente en la percepción 
burguesa espacio–temporal: simplemente la distorsiona. Tanto la poesía 
beat como la surrealista son poesías del gesto, viz: la Realidad es diferente de 
nuestras concepciones escolarizadas de ella, más fantástica, 
más                . En estos modos, para usar la frase de Stanley Cavell, 
el momento no está cimentado sino eterizado: la alienación no es derrotada 
sino sólo vuelta paisaje.2 Lo que se necesita ahora no es la ulterior 
dramatización de nuestro alejamiento sino la presencia de nuestro 
acercamiento. Estos modos han mostrado un camino. El surrealismo y lo 
beat abrieron la sintaxis y la colocación de las palabras en la página, 
ampliaron la gama del contenido y el vocabulario, permitieron que el 
aspecto, textura y las rondas de la conciencia se volvieran más importantes 
que la descripción. Desafortunadamente, la poesía actual no va más lejos, 
fijada en la idea de establecer el valor del mundo interior del sentimiento, 
las conexiones irracionales (juguetonas), tabúes sociales, la vida personal, 
por encima y contra la realidad “oficial”.3 Como si no supiéramos ya que la 

2. Del mismo modo, esto es verdad para el vanguardismo y el conceptualismo, tomados 
como posturas, que atraviesa una buena parte de la escena del arte de los años setenta.

3. Esto ayuda a explicar el casi ideológico anti-intelectualismo —“tontería”— que atra-
viesa a algunos círculos poéticos.
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“mala gramática” puede hablar más fielmente que la gramática correcta, que 
el aprendizaje y la especialización no imparten conocimiento, que las 
fantasías no coinciden con la propiedad pública. No es que no sea necesario 
escuchar esto una y otra vez, al igual que aquello que objeta al realismo 
socialista, pero hay tanto que podemos hacer en lugar de sólo subrayar el 
hecho —y describir las condiciones— de nuestra alienación, de la pérdida 
de la presencia del mundo para nosotros. (Como si fuera suficiente para 
simplemente hacer el duelo y no organizarnos.) La promesa del retorno del 
mundo puede ser (y siempre ha sido) cumplida por la poesía. Incluso antes 
que el proceso de lucha de clases esté completo. La poesía, centrada en la 
condición de su verbosidad —vocablos de una lengua no allá fuera sino 
aquí, como sitio de lo común— es una momentánea restauración de nosotros 
mismos a nosotros mismos.

11. “En casa, uno no habla para que los demás entiendan sino porque los 
demás entienden.” (Eduardo Fuchs)

12. y obviamente estamos comprometidos con la lucha política, con la 
necesidad de cambiar la actual distribución del capital, para hacer que las 
fábricas, escuelas y hospitales sean cooperativas, con encontrar una 
democracia que permita la autoridad participatoria de cada uno en la 
medida de la responsabilidad que otorgamos a ella o él. no hay significados 
fijos y la respuesta está en luchar, discutir y decidir como grupos y actuar. y 
problematizar: ¿no es esta incesante escritura y cuestionamiento a la 
escritura una diversión? ¿no es el asunto de esto…? bien, pero el lenguaje es 
nuestro asunto, tanto como “actuar”. de cualquier modo, ¿cómo pre-supones 
separar el acto de la reflexión? puede que digas que tenemos responsabilidades 
duales, y una no nos libra de la otra. la escritura, por sí misma, no hace 
avanzar la lucha de clases. “es un fertilizante, no una herramienta”. la 
política de pound de ningún modo disminuye el poder y significado de su 
escritura. ni limita el valor estético-político de la obra. pero eso en ningún 
sentido absuelve al hombre de sus responsabilidades políticas. el crédito 
social —para jugar un poco y hablar de medirlo— es realmente una 
multiplicación de las responsabilidades “duales”. y un cero multiplicado, 
incluso por cantidades astronómicas, no te lleva muy lejos. no estoy diciendo 
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que la actividad literaria “privada” es separable de la conducta “pública”. 
digo que una persona tiene una variedad de responsabilidades (se dice 
“dual” cuando se habla de un conflicto en particular). y no está bien ser una 
persona abusiva sólo porque traes un bonito vestido. no hay final para las 
responsabilidades. y la poesía, bueno, es, en cierto sentido, una respon-
sabilidad adicional. como mujer o como varón no perderás “crédito” por no 
cumplirla. no es que la conciencia estética y la conciencia política sean 
esencialmente diferentes, por el contrario, el fin es: la reunificación —en la 
práctica— de aquello que ahora vemos como exigencias múltiples. el poder 
de la poesía es, de hecho, construir un puente en esta brecha —por un 
momento— proveyendo de oportunidades de actualización. es un 
avizoramiento. pero, tristemente, para nosotros, ahora, ningún hacedor es 
capaz de cosechar las recompensas legítimas de su trabajo. y así nuestras 
responsabilidades permanecen múltiples y somos llamados a satisfacer cada 
una de ellas.

13. Imaginamos que hay una brecha entre el mundo de nuestras fantasías 
privadas y las posibilidades de acción significativa. Se vuelve fácil hablar y 
hablar de aquello que falta, construir discurso hasta el final, y sin embargo, 
sentirse impotente. “¿Qué hacer?”. Pero esta brecha es la medida no tanto de 
nuestros deseos, depresiones o impotencias sino de nosotros mismos. Ha sido 
el repetido fracaso de la estética marxista insistir en que esta brecha es 
simplemente otra parte ilusoria de nuestras vidas mercantiles. Está en la raíz 
de nuestra colectividad.

14. El aspecto esencial de la escritura se centró en su lenguaje, sus posibles 
relaciones, el cuerpo de su nosotredad, en la cual nosotros somos, el cimiento 
de nuestra comunidad.

El lenguaje es comunidad de ser, aquello por lo cual vemos y hacemos 
sentido y valor. Su exploración es la exploración de la base humana común. 
El desplazamiento desde la escritura puramente descriptiva, dirigida hacia lo 
externo hacia una escritura centrada en su verbosidad, su materialidad, su 
aseidad (su coseidad) es, en su impulso, una investigación de la mismidad 
humana, del lugar de nuestra conexión: en el mundo, en la palabra, en 
nosotros mismos.
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15. La situación, las relaciones, las condiciones bajo las cuales. La tarea de 
desencadenar y disponer. Tenían ganas de y el pueblo proclamó un abreviado 
golpe no más que una arruga de la superficie. Un pueblo entero: eso por vía 
de una revolución se impartió a sí mismo un poder de movimiento 
súbitamente se encuentra de nuevo en las mismas fechas los mismos nombres 
una lámpara de frágil brillo amarrada a la cabeza detrás de un gran látigo. 
Los hombres y las cosas parecen puestas en un brillo destellante hasta que lo 
pálido llega. El acertijo no se resuelve por turnos de habla, la idea fija de 
hacer oro, que en las prensa cae víctima de las cortes y aún más equívocas 
figuras. Una gama de contraseñas preservados contra una gama más grande. 
Pósters en todas las esquinas. El sacerdote aparece y lamentará la necesidad 
de una reforma moral. Una campaña contra los profesores. (Incluso el 
liberalismo burgués es declarado socialista). Sus gladiadores encuentran a 
sus ideas totalmente absorbidas en los productos y el César mismo vigila. 
Los colosos antediluvianos desaparecen en las sobrias boquillas con maneras 
apropiadas y actualizadas dando una paliza a las maneras medievales como 
alguien que recién ha aprendido un nuevo idioma y no para de traducirlo 
hacia el idioma anterior. “Propiedad, Religión, Orden.” La burocracia está 
bien encintada y bien alimentada. El individuo se presenta en aislamiento y 
los campesinos moran en tugurios. Un montón de bloques se abren camino. 
—Cuando el verdadero objetivo sea alcanzado y la sociedad, cumplida. Como cuando 
encontramos nuestro sitio en ella sin tener que pensar en los viejos términos. El 
suceso mismo aparece como un rayo desde lo azul.

Trad. Heriberto Yépez


