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Editorial
quien más, quien menos, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos LSD o ácido lisérgico. que es
la sustancia natural más poderosa para provocar efectos
psíquicos. que es suficiente una pequeña dosis para
“viajar”, eufemismo que alude al impacto que produce
su consumo. que permite descubrir un mundo interior
tan vasto y extraño como el que nos rodea. que Aldous
Huxley recomendaba usarla en el contexto de una total
lucidez, de forma tal que condujera “a un esclarecimiento del mundo cotidiano, el cual se convierte
en un mundo de maravilla y belleza y de divino misterio, cuando la experiencia es lo que siempre debiera
ser”.
llamativamente, en el abecedario, las letras de la sigla correspondiente al Instituto de Profesores “Artigas”
equidistan de las que conforman la clásica denominación de esa droga de mediados del Siglo XX.
no faltará el Savater que afirme que, cuando las drogas se puedan adquirir a un precio razonable y donde
corresponde, en las farmacias, la gente volverá a las
que verdaderamente importan: la soledad y el pensamiento.
o, acaso, simplemente nos recuerde que la única
droga dura sigue siendo la realidad.
consúmala, difúndala, critíquela e involúcrese con
ella. pero no quede al margen de la revista LSD.

Wilson
LSD
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Vivaldo Lima Trindade*

Mergulhado num mar de palavras
/Sumergido en un mar de palabras
No mundo capitalista, quiçá ultracapitalista, em que vivemos, cada
coisa existente, grande ou pequena,
passa a ser aferida, contabilizada,
medida e potencia-lizada no seu poder de venda, compra ou troca. Esta
é uma atitude condicionada. Afinal,
estamos completamente cercados
pelos anúncios de ofertas e somos o
tempo inteiro sugestionados a escolhermos e utilizarmos tais e tais marcas, desde quando acordamos e pegamos o creme dental até quando
desligamos os eletrodomésticos para
dormir. É a regra para o viver: um
consumo ininterrupto. Consciente ou
inconsciente. Consumir o ar ou a
idéia, o alimento ou a roupa, o filme
ou o tempo. Enfim, consumir por necessidade, sem culpa, gastando-se
muito ou pouco, o devido ou nada.
Usufruir do mercado não é ruim. O
problema se dá quando ocorre um
esvaziamento das qualidades intrínsecas do objeto para se projetar nele
qualidades outras, atentando-se apenas aos desmandos de um mercado
artificializado, bombardeado que está pelas técnicas de propaganda e
marketing, na cobiça de se “criar novas necessidades e expectativas” que
enriqueçam a máquina capitalista.
Agrega-se um valor indireto de
aceitação, psicológico, induzido.

En el mundo capitalista, quizá ultracapitalista, en que vivimos, cada
cosa que existe, grande o pequeña,
pasa a ser cotejada, contabilizada,
medida y potencializada por su
poder de venta, compra o intercambio. Esta es una actitud condicionada. Al final, estamos completamente cercados por los anuncios de
ofertas y somos el tiempo entero
sugestionados a escoger y usar tales
y tales marcas, desde que nos levantamos y usamos la crema dental hasta cuando desenchufamos el televisor para dormir. Es la regla para el
vivir: un consumo ininterrumpido.
Consciente o inconsciente. Consumir el aire o la idea, el alimento o la
ropa, el filme o el tiempo. En fin,
consumir por necesidad, sin culpa,
gastando mucho o poco, lo necesario
o nada. Usufructuar del mercado no
está mal. El problema se da cuando
ocurre un vaciamiento de las cualidades intrínsecas del objeto para proyectar en él otras cualidades, atendiendo a los desmanes de un mercado artificializado, bombardeado como está por las técnicas de propaganda y marketing, en la codicia de
“crear nuevas necesidades y expectativas” que enriquezcan la máquina
capitalista. Se agrega un valor indirecto de aceptación, psicológico, in-
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Com a arte e, particularmente,
com a literatura, não é diferente, claro. São freqüentes as afirmações de
escritores –mesmo esquerdistas radicais, anticapitalistas e politicamente
corretos– comparando a importância
de determinado gênero em detrimento de outro. A mesura do valor
vai desde a sua dificuldade na elaboração até o poder de sensibilização
e transformação do receptor. E dizse: “A poesia é superior!”; e rebatese com o bordão: “Então, por que é
que o romance vende mais?”; e
questiona-se: “Letra de música é literatura?”
Elisabeth Bishop considerava
que o samba-enredo era o último representante da poesia verdadeiramente popular no mundo. Carlos
Drummond de Andrade vendeu muito –e ponha-se muito nisso– mais
poesia do que prosa. Marguerite
Yourcenar julgava a poesia mais fácil do que a prosa, pois naquela “existe um elemento de canto. Existe
um elemento de jogo e de repetição,
que torna as coisas mais fáceis. A
prosa é um oceano, no qual poderse-ia facilmente afogar”, conforme
declarou a Matthieu Galey no livro
de entrevistas De Olhos Abertos.
Essas comparações servem exclusivamente para demonstrar a
inutilidade de uma tentativa de
classificação de melhor ou pior nos
gêneros literários. Parece, na verdade, que cada um defende o que é
seu, o que tem maior domínio, ou
onde alcançou maior notoriedade.
Não se pode estabelecer parâ-
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ducido.
Con el arte y, particularmente,
con la literatura, no es diferente, claro. Son frecuentes las afirmaciones
de escritores –incluso izquierdistas
radicales, anticapitalistas y políticamente correctos– comparando la
importancia de determinado género
en detrimento de otro. La medida del
valor va desde su dificultad en la elaboración hasta el poder de sensibilización y transformación del receptor. Es decir ¡La poesia es superior!
que ya contradicen con el lugar común: “Entonces, ¿por qué la novela
vende más?”; y cuestionan “Las letras de las canciones, ¿son literatura?”
Elisabeth Bishop consideraba
que el samba-enredo era el último
representante de la poesía verdaderamente popular en el mundo. Carlos
Drummond de Andrade vendió (repárese mucho en esto) mucho más
poesía que prosa. Marguerite Yourcenar juzgaba la poesía más fácil que
la prosa, porque en aquella “existe
un elemento del canto. Existe un elemento del juego y de repetición,
que torna las cosas más fáciles”. “La
prosa es un océano, en el cual uno
podría fácilmente ahogarse”, declaró
Matthieu Galey en el libro de entrevistas De ojos abiertos.
Esas comparaciones sirven exclusivamente para demostrar la inutilidad de una tentativa de clasificación de mejor o peor en los géneros literarios. Parece, en verdad, que
cada uno defiende lo que es suyo, aquello de lo que tiene mayor domi-
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metros de julgamento de gêneros tentando dar a qualquer um desses gêneros o título de nobreza. A crítica já
tem um papel muito difícil na análise
de cada obra literária por si. Um conto, poema, romance, drama ou crônica são recebidos por seus leitores
(não excetuando os críticos!) de modo muito pessoal, variando o seu impacto na confrontação com a carga
de conhecimento e experiência vivida. O contexto da leitura sempre é
um dado muito importante. A capacidade do texto tratar de problemas em
comum, de efetivar uma comunicação por meio da linguagem e lançar
novas questões ou solucionar velhas,
indicarão a im-portância que ele adquirirá mediante a leitura.
Se é comum confundir-se conceitos de gêneros tais como conto,
novela, poema em prosa, prosa poética, poesia visual etc., imagine adentrar os gêneros dos gêneros, pensando na quantidade de conceitos
dentro do conceito, tipos de contos
dentro do conto, tipos de poesia dentro da poesia? Nesse emaranhado que
pouco preocupa o verdadeiro leitor
–aquele que se submete a cada obra
de maneira inaugural–, imputa-se
ainda outros graus de importância e
valor, destrinçando camadas de
verdades sempre relativas e que denotam apenas a vaidade do autor.
É certo que há uma utilidade
nesses conceitos, mas uma utilidade
puramente didática e que visa apenas
facilitar ao leitor uma identificação
mais rápida da literatura que ele
pretende absorver num dado mo-
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nio o donde alcanzó mayor notoriedad.
No se pueden establecer parámetros de juicio de los géneros buscando
darle a cualquiera de ellos el título
de nobleza. La crítica ya tiene un papel muy difícil en el análisis de cada
obra literaria de por sí. Un cuento,
poema, novela, drama o crónica son
recibidos por sus lectores (¡no exceptuando los críticos!) de modo muy
personal, variando su impacto en la
confrontación con la carga de conocimiento y experiencia vivida. El
contexto de la lectura siempre es un
dato muy importante. La capacidad
con que el texto trate los problemas
comunes, efectivice una comunicación por medio del lenguaje y
proponga nuevas cuestiones o solucione las antiguas, indicarán la importancia que adquirirá mediante la
lectura.
Si es habitual la confusión de conceptos de géneros tales como cuento,
novela, poema en prosa, prosa poética, poesía visual, etc., ¿se imagina
ingresar a los géneros de los géneros,
pensando en la cantidad de conceptos
dentro del concepto, tipos de cuentos
dentro del cuento, tipos de poesía
dentro de la poesía? En ese enmarañado que poco preocupa al verdadero
lector –aquel que se sumerge en cada
obra de manera inaugural–, se otorgan todavía otros grados de importancia y valor, desentrañando niveles de verdades siempre relativas
y que denotan apenas la vanidad del
autor.
Es cierto que existe una utilidad
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mento, nada mais.
O verdadeiro valor está no fato da
obra ser boa ou ruim, do escritor ser
bom ou ruim, do que o leitor tira da
leitura, não no gênero. E por mais
subjetiva que seja a noção de contribuição –positiva ou negativa– de
um trabalho, a história da literatura e
a crítica literária mapearam diversos
sistemas, métodos e técnicas que
auxiliam na compreensão dos modos
de recepção desse trabalho. Assim
como a capacidade de tratar os problemas (políticos, sociais, humanísticos e artísticos) de cada época,
conforme afirmado anteriormente.
Um escritor que pretenda ignorar esse
conhecimento, essa herança, assumindo-se primitivista ou coisa similar, estará praticando grande falácia,
pois ou ele, para assumir-se um verdadeiro artesão em estado bruto, não
poderia travar contato com as formas
de influências literárias que permeiam o cotidiano urbano (outdoors,
televisão, cartazes etc.), teria de ser
um eremita, afastando-se assim da civilização, criando uma linguagem inteiramente nova, o que, por si, já invalidaria sua intenção de se comunicar, ou então acreditaria que as formas indiretas de se receber essas influências são suficientes para manutenção de seu processo de criação, independente da contribuição que legará ao leitor, de estar repetindo fórmulas usadas ou não, alienando-se.
O discurso escrito –ou concebido
pela escrita– é inevitavelmente diferente do discurso falado, tem in-tenção de permanência. Mesmo quando
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en esos conceptos, pero una utilidad
puramente didáctica y que apenas
concurre a facilitar al lector una identificación más rápida de la literatura
que él pretende absorver en un momento dado, nada más.
El verdadero valor está en el hecho de que la obra sea buena o mala,
de que el escritor sea bueno o malo,
de que al lector atrape la lectura, no
en el género. Y, por más subjetiva que
sea la noción de contribución –positiva o negativa– de un trabajo, la historia de la literatura y la crítica literaria utilizan diversos sistemas, métodos y técnicas que auxilian en la comprensión de los modos de recepción
de ese trabajo. Así como la capacidad
de tratar los problemas (políticos,
sociales, humanísticos y artísticos) de
cada época, de acuerdo a lo afirmado
anteriormente. Un escritor que pretenda ignorar ese conocimiento, esa
herencia, asumiéndose primitivista o
cosa similar, estará incurriendo en una gran falacia, puesto que él, para
asumirse un verdadero artesano en estado bruto, no podría trabar contacto
con las formas de influencias literarias que permeam el cotidiano urbano
(outdoors, televisión, carteles, etc.),
tendría que ser un eremita, apartándose así de la civilización, creando un
lenguaje enteramente nuevo, lo que,
de por sí, ya invalidaría su intención
de comunicarse, o confirmaría que las
formas indirectas de recibir esas influencias son suficientes para el mantenimiento de su proceso de creación,
independente de la contribución que
legará al lector, de estar repitiendo
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se pretende uma escrita automática,
surrealista ou naturalista (no caso de
uma linguagem cotidiana, e não da
“escola naturalista”), percebe-se no
texto literário um ou-tro tom, uma
outra música, um outro tempo. Sua
contenção, seu processo de seleção
no oceano das palavras, motivado pela emoção ou razão, é o que vai ditar
se o conteúdo e a forma, seja ela o
gênero que for, estarão bem coadunados e trarão algum benefício para
o leitor, determinando seu significado
e importância. Essa é a diferença relevante.
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fórmulas usadas o no, alienándose.
El discurso escrito –o concebido
para la escritura– es inevitablemente
diferente del discurso hablado, tiene
intención de permanencia. Incluso
cuando se pretende una escritura automática, surrealista o naturalista (en
el caso de un lenguaje cotidiano, y
no de la “escuela naturalista”), se percibe en el texto literario un otro tono,
una otra música, un otro tiempo. Su
contención, su proceso de selección
en el océano de las palabras, motivado por la emoción o la razón, es lo
que va a determinar si el contenido y
la forma, sea ella del género que fuere, estarán bien ligados y reportarán
algún beneficio para el lector, determinando su significado e importancia. Esa es la diferencia relevante.
LSD

Escritor y crítico brasileño; dirige la publicación
electrónica Verbo 21, que se edita desde Salvador, Bahía (situada en www.verbo21.com.br).
-traducción: Wilson Javier Cardozo-
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Carina Blixen*

Apuntes para la lectura de
La mansión del tirano de Carlos Liscano
Siempre es posible rastrear en la obra literaria los puentes que ella
misma establece con la realidad en la que surge. Desde la opción por la
mimesis a la del cierre absoluto del texto a su circunstancia, hay una
relación que es posible leer como representación o metáfora, como
apertura hacia el mundo o como cierre y desvío. La mansión del tirano1 ,
la primera novela de Carlos Liscano, fue escrita en la cárcel. En ella, el
narrador eludió toda mención a la cárcel, transformó en clave textual el
encierro. En algunos de esos diálogos forzados que una y otra vez
aparecen en la novela y que remiten a la situación de interrogatorio, el
protagonista da un nombre: el rengo Leiva. En una entrevista personal, Liscano
explicó que eligió ese nombre porque ese compañero estaba muerto. Quería
evitar toda asociación directa con los vivos. En la situación de censura e
hipercontrol en que se gesta La mansión del tirano, el narrador, aunque realice
una opción estética no realista, necesita elaborar estrategias para decir. La novela
fue requisada y reescrita en el riesgo de ser robada. Nacida en y a partir de la
conciencia del artificio de la literatura, podía ser leída sin embargo como
información, como delación. El acecho de esa lectura autoritaria y manipuladora
pesa en la construcción de la narración.
En otro texto “carcelario”: “El método”2 , el narrador integra la cárcel a su
discurso: “Creo que es notorio que escribo desde la cárcel –o en la cárcel o a
causa de la cárcel, lo que no es figura ni supuesto sino verdad- y no sé cómo
puedan llamarse estas historias o crónicas, solo que, si me pongo a escritor
nunca saco lo que me propongo, aunque lo curioso es que siempre sale algo.
Confundo recuerdos, temas, ideas, ocurrencias, frases que se perfilan
un instante y desaparecen enseguida, pero no escribo lo que me propuse.
Escribiendo derivo de una cosa en otra sin concretar en nada cierto o
seguro y puedo seguir, flotando, horas, como una nube de verano sin
llegar a chaparrón ni a cielo”3 . La comprobación fundamental es la de
que siempre sale algo. No hay objetivos, una historia previa, algo
armado. Las palabras derivan, descubren, conectan, dan a luz: hacen
aparecer lo que si no quedaría en la indeterminación. En la soledad de
la cárcel puede mirarse en las palabras, jugar con ellas, pelearse. Los
planes tal como estipulaba al hablar de su “juguete privado” en El
diario del Informante (Objetivo Permanente, Objetivo Trascendente,
Objetivo Virtual, Objetivo Final) se circunscriben a escribir y terminar
una obra. Mencionando o sin mencionar a la cárcel, escribir es salvarse:
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es el espacio, creado a partir del delirio o de la voluntad, en el que la libertad es posible.
En contraposición a los esquemas
de autoridad que la obra de Liscano
parodia, el lenguaje literario es imprevisible. “...Escribiendo, para mí, se
trata de sacar una escritura, y no tengo
otra palabra para decirlo. Veo lo que
voy a decir como algo que está hundido y disgregado en un caos de hechos y palabras y tengo que ponerme
a cavar y cavar hasta apartar el montoncito propio. Pero, como sucede
cuando uno cava, no
siempre sale (es la otra
palabra que me lo explica: tengo que cavar y el
resultado es algo que sale, que saco), no siempre
sale lo que uno busca:
hay tierra, raíces, piedritas, lombrices, una lata
herrumbrada. A veces hay algo utilizable como un trozo de alambre o
un tornillo, pero no es directo ni
rápido, después hay que encontrar un
trabajo en que se pueda aprovechar el
montoncito, los hallazgos”, dice en
“El método”. La singular fórmula de
la literatura de Liscano está dada por
la confluencia de la libertad asociativa
del “cavar” y la obsesión por una lógica que organice el caos de lo concreto.
El génesis
Permítaseme abusar de una idea
que formula el crítico Ruben Cotelo
a propósito de la obra de Juan Carlos
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Onetti: El pozo (1939) puede ser leído
como el génesis, el origen, de una obra
que admite ser entendida como una
saga bíblica. En su apoyo Cotelo
interpreta el sentido simbólico del
mundo de Santa María y el culto a la
virgen en el conjunto de la obra de
Onetti. No creo que pueda establecerse un paralelismo puntual entre las
obras de Liscano y Onetti, pero me
interesa trasladar la noción de génesis
a la interpretación de la obra de
Liscano, porque La mansión del tirano funciona
como tal. En esta novela
está no sólo el principio
sino el embrión de lo que
años después el escritor
desarrollará en otras
obras.
La mansión del tirano, que pone en escena el
acto de la escritura y el
proceso de la narración,
no surge porque quiera contar su
historia o tenga una historia que
contar. “Pero alguna cosa ha de contarse, a nadie le gusta que no le cuenten nada”, dice el narrador. Esta frase
es retomada años más tarde como epígrafe de la edición en Estocolmo de
El método y otros juguetes carcelarios (1987), que reúne textos escritos
también en la cárcel. La tensión entre
la conciencia de la necesidad de contar
y la fidelidad a un mundo que en principio no se somete a los rigores o los
límites que una historia impone, está
muy presente en su primera novela, y
con distintos énfasis, en el conjunto
de la narrativa del autor. El camino a
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Itaca (1994) marca un momento de triunfo del contar. Pero las narraciones de
Liscano suelen estar signadas por la reflexión en torno a la escritura y un discurso
más propenso a guiarse por asociaciones que por la lógica de una trama o un
personaje.
En la cárcel al hombre Liscano se le cierra el camino de desarrollo en el
estudio de las matemáticas: decide entonces ser escritor. El escribir es otro
desafío y la manifestación de la voluntad de persistencia a través de la creación.
Liscano ha explicado en su ensayo “El lenguaje de la soledad”4 lo abstracto
que es el mundo de la cárcel. La cárcel es un mundo desprovisto de objetos. La
relación que se establece por lo tanto entre el lenguaje y las cosas del mundo
que este nombra está distorsionada. El testimonio de la alemana Margrit
Schiller5 , puede ayudarnos a entender la particular relación entre la subjetividad,
las palabras y la realidad que se producen en situaciones de extremo aislamiento.
Ella cuenta que a raíz de la situación de soledad radical y forzada a
que ella y otros compañeros fueron sometidos, perdieron la posibilidad
de emitir palabras, cayeron en el balbuceo, sufrieron pérdida de memoria y de concentración.
Liscano escribe cuando ya después de haber padecido “la isla” es
devuelto al régimen “habitual” de la cárcel, en contacto con otros
presos. El ha contado que tuvo seis lectores en la cárcel. En el prólogo
a El método y otros juguetes carcelarios6 recuerda: “Yo escribía por
mi gusto. Pero también para vincularme con amigos, y porque poniendo
el pensamiento por escrito sobrevivía, iba venciendo al caos y la
desintegración”. La escritura es entonces un esfuerzo por recuperarse
a sí mismo al mismo tiempo en que se tienden puentes hacia los otros.
Esto parece obvio, pero es bueno subrayarlo para explicar una obra
difícil, que deja afuera al lector común, pero que establece las bases,
las condiciones mínimas, que harán posible una literatura y, por lo
tanto, una vía de comunicación.
En los “Apuntes y papeles de varia intención”7 , escritos en la cárcel,
Liscano juntó citas de lecturas y reflexiones. Dejó registrado también
un minucioso cálculo matemático realizado a partir del cuento “Los
siete mensajeros” de Dino Buzzati. Este cuento encierra una de las claves de
La mansión del tirano: la pérdida de lazos con el mundo anterior, su
desvanecimiento en un proceso irreversible, que acarrea la angustia de la no
pertenencia. Esto no está dicho directamente en la novela, como tampoco hay
comentario del cuento de Buzzati en sus apuntes8 . Lo confesional, el lenguaje
de los afectos, aparece en principio bloqueado, pero los números, ese mundo
abstracto y formalizado, funcionan como signos de una íntima y desgarradora
obsesión.
La novela, que finalmente editó Arca en 1992, es una última versión luego
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de cientos de correcciones. Esto puede hablar simplemente del rigor y la
autoexigencia de un escritor obsedido por la perfección. Pero más allá de esta
característica comprobable en la escritura de Liscano, es importante saber que
hubo una primera versión que desapareció. A los papeles de La mansión se los
llevó un soldado un día de los primeros meses de 1982. Reconstruirla tal cual,
se volvió una determinación imperiosa. Edad de oro, paraíso perdido, la nostalgia de esa primera versión signa la escritura de Liscano. La voluntad de
restituir el original y la imposibilidad de este objetivo, es uno de los elementos
que invisten de volatilidad, de temperatura poética, al lenguaje de La mansión.
La operación de su escritura, que es a partir del acto de despojo, una reescritura,
se convierte en metáfora del deseo de recuperación. Todos sabemos que sin
original no hay copia: una nueva novela es definitivamente otra. No
solo no se puede reproducir las mismas palabras, los mismos adjetivos,
las mismas secuencias, existe además un aprendizaje ya realizado al
escribirla que impide la copia, que hace de todo intento de
reconstrucción una versión.
Liscano sentía que la mejoraba al reescribirla, pero no podía dejar
de sentir también la frustración de no poder restablecer aquella que se
perdió. Ese empeño en restituir el nacimiento, el origen, es una manera
de vivir en disconformidad el paso del tiempo, y las transformaciones
que este provoca sobre aquello –único- que se posee: las palabras
escritas, sacadas de adentro, “cavadas”, la memoria personal. Su
literatura dramatiza o formaliza la angustia del alejamiento o la pérdida
de ese mundo anterior. El intento de inmovilizarlo es el falaz mecanismo
a través del que se busca asegurar la posesión. Hay una identidad que
no puede aceptar el devenir y que por lo tanto se plantea en la fractura
y la multiplicidad. Liscano llevó un diario en la cárcel que tituló “Diario
de El Informante”9 . Es un diario literario en el que el autor reflexiona
sobre los problemas de la creación. El primer registro es del 31 de
mayo de 1982, tres meses y medio después de que le requisaran La
mansión del tirano. El diario abarca casi dos años de trabajo literario: el proceso
de reescritura de La Mansión..., la creación de un texto en prosa que llama
“No hay salida” y del que se desprendería “El Informante”, un proyecto
denominado “Juego vurgués” del que hay indicios entre sus “Papeles de la
cárcel”, en el que establece una relación lúdica con las palabras: su grafía, su
sonido, sus sentidos. Estas serían las vertientes de una planificada trilogía que
se llamaría “Arte de ventriloquia”. El ventrílocuo se aplica –según el Diccionario
de uso del español de María Moliner- “a la persona que tiene la habilidad de
dar a su voz distintas entonaciones y modificarla de modo que parece proceder
de distintos sitios, con lo cual puede simular un diálogo entre varias personas”.
La diversificación de voces, metáfora de la división y dispersión del sujeto es

13

10-4002

2004-01
LSD

uno de los recursos que caracterizan a la obra de
Liscano. Además de las voces internas a la novela
La mansión del tirano debe leerse como un diálogo
ente el original perdido y el resultado final. Como
en el cuento de Buzzati “Los siete mensajeros”, el
lugar de donde proviene el rey juega un papel fundamental en la obra, a pesar de no ser nunca descrito.
El texto es un palimpsesto, en el que la escritura
última no ha borrado del todo las sucesivas versiones
que, transformadas en fantasma, integran el texto
como anhelo imposible y nostalgia10 . Por eso no
puede considerarse el proceso de las “cuatrocientas”11 veces en que fue corregida
solo como el camino de aprendizaje del escritor; es necesario entender que la
cifra da la pauta de la obsesión por la forma robada, que no pudo ser desechada
por el que escribe.
La historia empieza en el epílogo
Liscano ha contado cómo La mansión del tirano salió de la cárcel en la
guitarra de Heber Esquivo, a quien le dedicó el epílogo de la novela. Ese acto
integra la novela a una épica: la de la resistencia a la dictadura. Lo épico, ajeno
a su concepción y a su desarrollo, aparece entonces en ese remate final que
hace que esta obra forme parte de una historia y una circunstancia. La sociedad
y el tiempo histórico anulados en la escritura de la obra, son recuperados por el
epílogo, que enmarca la novela en el proceso que la narración eludió decir
directamente. Especifica otra de las voces de ese diálogo fantasmático: la historia
no está dicha, pero es necesario tener en cuenta esa voz, junto con las otras,
para elaborar los sentidos de la narración. La mansión... es el “territorio de la
nostalgia” dice Liscano en el epílogo. Aunque no se nombre la añoranza, ella
está en el texto, en ese remitirse siempre a otro espacio, otro sujeto, otra vida.
Alguien ocupa el lugar del personaje cuando, al principio de la narración, sale
hacia la parada del ómnibus. La imagen sintetiza con distancia y laconismo la
angustia por la pérdida de la unidad, de la continuidad en el tiempo.
LSD
1

Carlos Liscano, La mansión del tirano, Mont., Arca, 1992
Carlos Liscano, El método y otros juguetes carcelarios, Estocolmo, 1987
3
Carlos Liscano, “El método” en El método y otros juguetes carcelarios, Estocolmo,
1987. Pag. 75
4
Carlos Liscano, El lenguaje de la soledad, Mont., Cal y canto, 2000
5
Margrit Schiller, Una dura batalla por los recuerdos. Mi experiencia en la lucha
armada y la cárcel (Alemania 1971.1979), Mont., Trilce, 2002. Schiller perteneció a
2
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la RAF (Fracción del Ejército Rojo), difundida como “Banda Baader-Meinhof. Su
testimonio relata esta experiencia y sus años de prisión en el pabellón de aislamiento
total (“Toter Trakt”)
6
Carlos Liscano, El método y otros juguetes carcelarios, Estocolmo, 1987
7
Carlos Liscano, en la tercera parte de “Papeles de la cárcel”, manuscritos inéditos
encuadernados en tres tomos.
8
Carlos Liscano anota en su “Diario de El Informante”: (31.5.82) refiriéndose a “Los
siete mensajeros”: “Interpreto –hoy- a mi manera, como una alegoría de la pérdida de
contactos con la realidad y que, con la intención de reconstruirla, comencé a diagramar
y calcular en términos de velocidades y distancias recorridas por el rey y sus mensajeros
y he pasado horas haciendo rayitas y cuentas sobre el papel (y también mentalmente)
hasta sentirme completamente alejado y abstraído del cuento de Buzzatti sin haber
escrito una palabra. Y este ejercicio sobre el papel es trabajo para la mente, algo que
no solo me agrada sino que necesito. Y ya que estoy lo repito: de estos ejercicios
como juegos se va haciendo mi literatura, a pesar de que no acaba de conformarme”.
(El lenguaje de la soledad, Cal y Canto, 2000. Pag. 44)
9
Publicado en El lenguaje de la soledad, Mont., Cal y Canto, 2000
10
Ver CL epílogo a La mansión del tirano (Arca, 1992)
11
“A medida que corregía La mansión del tirano (debo haberlo hecho, sin exagerar,
unas cuatrocientas veces), iba aprendiendo a escribir...”: así comienzan los “Originales
de La mansión del tirano que no fueron incluidos en la versión definitiva” de CL
* Docente de Literatura Uruguaya del Instituto de Profesores “Artigas”.
Este trabajo constituye un avance de un libro de próxima aparición.

DEportada
La portada de este número de LSD
reproduce fragmentariamente el óleo
El rapto de Hipodamía de Alina Di
Natale Piazza.

Alina Di Natale Piazza, Profesora de Dibujo
egresada del IPA. Durante su exilio, realizó estudios
de pintura y escultura en la Libere Accademie di
Pittura e Nudo di Roma, Italia. Sus obras han sido
expuestas no sólo en nuestro país, sino además en
Europa (Roma, Palermo, Parma) y Estados Unidos
(como parte de la muestra itinerante Women Artists
of Uruguay, 1996-2000).Actualmente dirige talleres
de dibujo y arte. Por más información, 902 2515. LSD
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Apocalíptico
El 6 de enero de 2066 nació el primer bebé con cuatro dedos en cada mano.
El hecho fue prolijamente anotado por el robot–secretario de la clínica, quien
recepcionó en su memoria de un billón de giga-bytes una proyección ergométrica
del esqueleto de la criatura.
El cerebro del robot–secretario transmitió la imagen a la computadora central
de la clínica, y ésta lo retransmitió al cerebro del robot–secretario del presidente
de la Nación.
El robot de la presidencia se comunicó a través de su celular solar con
todos los robots–secretarios de los cinco presidentes más poderosos del mundo.
Acordaron una reunión urgente en el edificio de Ciencias Robóticas de Tokio,
y como se hallaban en regiones distantes, para evitar la demora del viaje,
enviaron sus copias holográficas.
Los hologramas de los robots–secretarios, “corporizados” en la sala de
conferencias del edificio de Ciencias Robóticas, deliberaron varias horas sobre
el fenómeno de ese primer humano que nacía sin dedos pulgares en sus manos.
Todos coincidieron en que era absolutamente lógico que a los humanos se les
atrofiara el pulgar; demasiadas generaciones de individuos operando
computadoras y video games fueron sustituyendo la función “prensil” por la
función “digital”. Entonces, el dedo pulgar se convirtió en algo así como un
apéndice molesto, que no servía siquiera para rascarse una oreja, ya que era
grueso y torpe. La naturaleza acabaría por eliminar ese dedo inútil.
“O sea que, a partir de ahora, colegas robots–secretarios, tendremos sucesivas
generaciones de humanos con cuatro dedos”.
Los hologramas de los robots rieron y festejaron ruidosamente. El holograma
que presidía la reunión impuso orden y silencio; informó al resto que deberían
guardar el secreto: ningún presidente humano debería saber lo ocurrido. Ya se
habían tomado las previsiones para que el recién nacido fuera retenido por la
partera biónica, y entregado luego al Consejo de Androides Privilegiados, una
selecta minoría sobreviviente a las mutaciones y que conservaban sus manos
con cinco dedos, pulgar opuesto, manos que podían “agarrar”, “apretar”,
“estrujar”...
Para los hologramas reunidos, el hecho de secuestrar a un bebé humano
carecía de elementos morales: los hologramas, a diferencia de los robots–
secretarios, no tenían moral.
Una vez tomada la decisión y juramentado el secreto, los hologramas
se diluyeron y el Centro de Robótica quedó vacío y silencioso.
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Los humanos, inmersos en sus
máquinas de realidad virtual y los
sofisticados placeres que ellas
proporcionaban, tardarían en enterarse de que los niños empezaban a nacer sin dedo pulgar. Y
aunque lo hubiesen sabido antes,
no les habría importado demasiado. La mayoría de los niños nacidos en el año 2066 eran bebés
de laboratorio. Y los humanos
hacía años que habían delegado
el manipuleo genético a la reducida clase de los Androides
Privilegiados.
LSD
* Joe es el seudónimo que usa José Esteves desde 1982, época de sus primeras
colaboraciones con una revista antológica
como El Dedo. Su humor gráfico y escrito integró, entre otras publicaciones, Tic
Tac y Berp y, actualmente, forma parte
de Tío Jorge.

La contraportada de
este número de LSD
reproduce un dibujo
del fotógrafo Ruben
Giménez Viera.
De la formación, labor gráfica y
cultural de Giménez Viera, dan
cuenta sus múltiples exposiciones
en la Galería Cinemateca de Montevideo, Uruguay, y su sitio en internet, que
integrará nuestras recomendaciones en
futuras ediciones.
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Escribir a la distancia tiene ventajas
y desventajas. La buena perspectiva que
da un camino recién recorrido, condimentado con memoria y sanas intenciones, es la ventaja. Las desventajas tienen que ver con problemas de comunicación, con la posibilidad de no explicarse bien, mirándose a los ojos. Por eso, querido compañero, quiero que a
mis palabras, como a las de los demás
que no estamos en el país, las pongas
entre comillas y las tomes como de
quien provienen.
Algunos escritores tenemos un gran
problema, hasta que no vemos impreso
lo que pensamos no podemos asegurar
lo que sentimos. Además de este motivo
egoísta, me impulsa la convicción de
que es necesario compartir estas experiencias de la forma más sincera, para
dialogar con el que se queda, para informar al que se va.
La mediocridad puede querer hundir
cualquier buena intención, por eso quiero decirte que esto no es ni un elogio
del exilio ni una apología patriótica. En
absoluto. En cada línea encontrarás muchos sentimientos contradictorios, espero que esto también te sirva para llegar a varias conclusiones. Se habla mucho sobre “irse o no irse”; mucho y mal.
Se generaliza, se miente (o se dan verdades parciales, que es lo mismo), se especula con los sentimientos, se juega con las necesidades, se olvidan
los objetivos.
Me parece que sería perder el
tiempo contarte mis motivos para estar acá. Hubo muchos, es
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verdad. Lo que más recuerdo es que
una vez que se me instaló la convicción de mi partida nada me detuvo
hasta efectuarla, por eso respeto mucho a los que tienen esa sensación de
“no aguantar más”. Pero es clave que
sepamos que no es cierto que nuestro
país “no da para más”; no es cierto
bajo ningún concepto. Por eso insisto
que no es mi intención desanimar al
que se viene ni animar al que se queda.
Siempre escuché decir que hay
dos tipos de idiotas: los que dan consejos y los que los reciben, por eso
no quiero dar forma de consejo a esta
frase: hay que tener claros los motivos
por los que uno se va, y qué es lo que
se viene a buscar.
Esto que parece tan obvio lo empecé a pensar a los meses de estar acá.
Me crucé en el consulado de Uruguay
(que gestiona un tal Pou, sevillano
que no tiene ni idea de nuestro país)
con un compatriota que me dijo:
”Vendí mis dos coches y acá me compré flor de auto y voy al super y lleno
dos carros”. Me hizo pensar si yo no
había cometido la misma gilada. ¿De
eso se trata? ¿De poder consumir
más?
Un amigo marroquí me contó cómo escapó de la miseria colgando debajo de un camión: quince horas de
estar agarrado con alma y vida, el eje girando cerca de su cabeza. Muchos
se duermen y no llegan nunca, otros
se suben a unos barquitos (“pateras”)
para cruzar el estrecho de Gibraltar;
las mafias que los cruzan muchas veces los hacen saltar antes de llegar a
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Joaquín Doldán*

El que se fue a Sevilla

la orilla (sepan nadar o no). Otros
naufragan; sus cuerpos llegan a las
playas de Tarifa, sus almas no.
En el mismo avión en que viajé,
una familia argentina se quejó durante
todo el vuelo de que el aire acondicionado estaba muy alto, la comida no
era variada y la película ya la habían
visto.
Mi amigo marroquí está muy contento; trabaja en la recolección de frutos, gana lo que nunca en su vida. Su
principal preocupación es conseguir
pronto los papeles (ya lo deportaron
dos veces y preferiría no repetir la experiencia del camión). La familia argentina, vecina nuestra, está muy triste, hace un año que reside acá, todavía
no tiene ni auto ni televisión por cable.
¿Qué es lo que venimos a buscar?
Hay que tenerlo claro; sobre todo porque podemos encontrarlo antes de lo
previsto, o quizá jamás.
Si buscamos tener cosas para ser
felices, seguramente suceda que encontremos cosas. La felicidad no necesariamente está tan lejos. Ojalá que,
cuando viajáramos, la aduana retuviera nuestras miserias, nuestras limitaciones; pero vienen con nosotros. En
general, quien ahí hablaba más de lo
que hacía, repite esa moda acá. So-
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mos los mismos. Nada es tan distinto. Esta es una sociedad que está pasando un momento más próspero,
pero no es más justa que la nuestra.
No está mejor repartida la riqueza
ni se da el verdadero valor al trabajo.
No es un modelo de sociedad tan distinto al que conocemos.
Un guerrillero vencido comentó
que fue clave para su derrota no considerar que ni todos los enemigos eran malos ni todos sus compañeros
eran buenos. Lo mismo nos pasa a
nosotros. Cuando mis amigos me
preguntan si acá hay discriminación,
lo primero que pienso es “en Uruguay, ¿no? ¿Seguro?” Habría que hacer esa pregunta a los homosexuales,
a los negros o, para estar más en tema, a los extranjeros. Recuerdo, por
ejemplo, a un chileno que, en mi Facultad, me contó lo discriminado que
se sentía (podía ser una impresión
subjetiva) y a un compañero universitario que dijo que, antes de poner
matrícula, no había que dejar que entraran chilenos (“ni una cosa ni otra”,
le respondieron varios). ¿Acá hay
discriminación? Sí y no. Igual que
ahí. A muchos les encanta el intercambio académico, otros lo ven como la excusa perfecta para todos los
males: aumento de la delincuencia
(por la inmigración), del SIDA (por
los inmigrantes), de la prostitución,
la droga, la falta de empleo, etcétera.
También hay quienes piensan. Igual
que ahí.
Insisto en que es un tema complejo, con muchas variables. Pero que,
en el fondo, está la esencia misma
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de nuestra forma de ver el mundo,
incluso -como veremos más adelante- de nuestra ideología.
Uno podría tener tantas historias
de inmigrantes como extranjeros existen. Generalizar una sola de esas
historias es muy poco hábil, querido
compañero. Por eso no quiero entrar
en aquella del que montó un puesto
de chivitos en Barcelona y hoy es millonario; ni en la de aquel otro al que
pararon en el aeropuerto y lo mandaron de vuelta.
Lo que sí es cierto es que hay que
estar informado. Recordá que el capitalismo se basa en hacer dinero,
hay agencias de viajes que están disfrazadas de agencias de empleo y,
por los diarios o internet, ofrecen trabajos en España para venderte un pasaje con hotel y todo.
También debemos dejar fuera de
nuestra conversación a los políticos
y gobernantes que mintieron y mienten (sí, ya sé que la lista los abarca a
casi todos), a ellos les importa un pito
si te vas, te quedás, extrañás, te deprimís... Ya lo demostraron hasta el
cansancio, no les importás... De hecho, en muchos países ya se piensa
en un impuesto al dinero que los inmigrantes pasamos a nuestras familias; un impuesto al dolor, como es
su estilo, para -con esa plata- no tener
que bajar sus sueldos. Es dificil no
entrar en política, pero si bien no
quiero mencionarla, tampoco me hace gracia dejarla afuera, recordá cada
promesa y pensá antes de votar, no
seas gil, hermano, no te dejes mentir.
Perdoná, todo esto no debí ponerlo
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así, en fin. Yo no los voté ni me fui
por ellos. Eso es claro. ¿Cómo pensás que son los políticos acá? Iguales. “Así está el mundo, amigos”, ¿te
acordás? Acá y en Africa, nosotros,
los que laburamos, y los títeres y, encima de todo, los titiriteros. Y es tan
perverso el juego que ni ellos son libres. Los titiriteros son marionetas
del Dinero, la Banca, la Bolsa, el
Mercado. Visto así, tenemos más posibilidades de ser felices. Claro que
para eso tenemos que hablar, dejarnos de cosas, no importa dónde estés
sino lo que sos, lo que hacés, lo que
sentís, querés, pensás.
Ellos tuvieron la estrategia de hacernos sentir solos, a todos los que
estábamos en la misma nos dijeron
“a muchos les va bien, a los mejores
les toca el éxito”. Nos quieren hacer
ver el mundo con sus ojos y, con la
televisión como principal arma, nos
cuentan hasta el cansancio la innumerable cantidad de cosas que nos
faltan. Un colega de Palestina me
contaba que su barrio era muy feliz
hasta que llegó la televisión satelital,
pusieron un supermercado y vieron
lo lejos que estaban de tener cosas...
Muchos empeñaron su vida en tenerlas, para luego darse cuenta que eran
más felices cuando no tenían nada.
Por eso, en nuestra comunicación nada tienen que hacer los que se exilian
porque no pueden cambiar el auto.
Si sos un empresario de guita y lo
que pasa es que querés aumentar tu
capital, no creo que te interese mucho el lugar donde vivís, ni donde
vivan tus amigos. En ese caso, si te
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preocupa el tema de la inmigración,
seguramente sea por el potencial peligro de quedarte sin clientes. Es lo
que tiene la crisis económica, hay
que administrar lo que hay, si te quedás con todo, los demás nos quedamos sin nada: no te puedo dar
más, ya no me podés sacar más. ¿No
pensaste, estimado empresario, en
pagarle bien a tus empleados para
que puedan consumir bien? ¿No
pensaste en tu papel en la cadena alimentaria? Los virus tampoco lo
piensan; usan un organismo hasta
que lo revientan y luego van a otro.
Muchos creen en la fórmula “ilegaliza y desaparecerá”. Dependen
tanto de sus propios decretos que los
consideran un nuevo dios. Los prefieren a la educación, ya que la consideran arma de doble filo. Antes que
ciudadanos inteligentes, los prefieren asustados. Ilegalizan la droga y,
ahora, a las personas. Los ciudadanos ilegales emigran, de todas formas, transitan por este mundo, que
es de todos, buscan, hacen lo que haría cualquiera, incluso aquellos que
están a favor de las criminales leyes
de extranjería. ¿O tan seguros están
que nunca van a emigrar? Suponen
que sus antepasados, ellos y sus hijos, están fuera de esa realidad. Pero
lo seguro es lo contrario, porque
nuestra civilización se basa en estos
movimientos.
Existen muchas formas de exilio,
según circunstancias personales, edades, motivos diferentes. Otra obviedad que nadie toma en cuenta a
la hora de buscar ejemplos: cada ex-
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periencia es irrepetible. El que se
hizo millonario vendiendo chivitos
en Barcelona, ¿puede ser tu ejemplo?
¿eso es lo que querés? ¿o lo que te
importa es ser millonario y punto?
Aquí sólo hay un margen mayor de
posibilidades, y ese objetivo es el de
la mayoría de los de por aquí. “Bienvenido a la jungla”. Por eso, no te
engañes, que la falta de esperanza
no te haga ver un oasis en el desierto
mundial. Nadie está en el aeropuerto
esperándote con un empleo. Más posibilidades, puede ser; depende del
rubro. ¿Hay trabajo? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Cuánto ganás y
en qué condiciones? Hay de todo.
Lo general, ocho horas mal pagas.
También es cierto que lo mal pago
de acá parece un gran sueldo de ahí.
Pero tenés que vivir acá, así que lo
común es: un sueldo como para llegar a fin de mes. ¿Qué trabajos abundan? Los que nadie prefiere: recolección de frutos, servicio doméstico, etc.. El salario, ¿es mejor? Y sí,
en general hay que hacer poca fuerza
para superar lo indigno de un sueldo
de nuestro país. ¿Hay quienes consiguieron otros trabajos mejores? Por
supuesto. Pero lo único que quiero
que sepas es que no es fácil. No hay
tanta abundancia como se supone. El
Estado ampara más, eso es cierto;
los vampiros de acá son un poco más
inteligentes que los nuestros. Ahí te
sacan la sangre hasta el final, acá te
dejan un resto para más adelante.
Con un seguro de paro cubrís un alquiler medio; la educación en primaria es buena y la salud pública tam-

bién. Es que lo nuestro en esos rubros da vergüenza. Sinceramente, no
tienen perdón. ¿Se van a postular de
nuevo? ¿En serio?
Un profesor de acá, hablando de
nuestra universidad, me dijo: “En recursos económicos y técnicos, goleada a favor de España (5 a 0); pero,
en recursos humanos y capacidad
científica y académica, goleada celeste (y todavía... 7 a 0)”. Nada tienen que decir nuestros gobernantes
de esto, no es gracias a ellos sino a
su pesar. Ni la educación ni la salud
son, ni serán, sus prioridades.
¿Pensás que todo esto no tiene
nada que ver con un artículo que hable del exilio? Por el contrario, tiene
demasiado que ver. ¿Sabés por qué
acá sí se da presupuesto a la universidad? Porque ya lograron lo que
quieren conseguir ahí, que estudiar
sea un privilegio económico. Existe
la matrícula y el examen de ingreso;
por supuesto, en la universidad
pública. Todos esos filtros desaparecen si podés pagar una
cuota en cualquier Facultad
privada, no sé si entendés.
Si sos pobre, te eligen para
entrar, hay cupos; si sos rico, comprás el derecho a un
futuro. Casi todo se compra. Acá y ahí.
LSD
* Escritor y docente
universitario, radicado
en la ciudad de Sevilla,
España, desde el 2001.
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En América Latina, las estatuas
que faltan son casi tantas como las
Eduardo Galeano
estatuas que sobran. Una de las que
faltan es la de don Simón Rodríguez, El pecado de ser original
llamado el Loco. Este personaje de
la primera mitad del siglo diecinueve
parece de la semana pasada. Por ser
digno de tanta memoria, ha sido condenado al olvido el hombre que cometió el imperdonable pecado de ser original.
Usted, maestro mío, me enseñó la libertad. Usted ha formado mi corazón
para lo grande y lo hermoso, le escribió el otro Simón, Simón Bolívar. A fines
del siglo XVII, los dos Simones cabalgaban por la llanura venezolana. Antes
de dormir, bajo los árboles, don Simón tomaba la lección al joven Bolívar. En
1797, en el puerto de La Guayra, Bolívar despidió a su maestro, que se marchó,
disfrazado y con otro nombre, al exilio en Europa. La primera conjura por la
independencia había fracasado y los amigos de don Simón se balanceaban en
las horcas de la Plaza Mayor de Caracas.
Un cuarto de siglo anduvo don Simón al otro lado de la mar. En Europa,
fue amigo de los socialistas de París, Londres y Ginebra; trabajó con los
tipógrafos de Roma y los químicos de Viena y hasta enseñó primeras letras en
un pueblito de la estepa rusa. En 1805, en el Monte Sacro de Roma, Simón
Rodríguez y Simón Bolívar juraron la libertad de América, en solemne
ceremonia que provocó risitas y estupores en los italianos que pasaban por ahí.
Bolívar, que había viajado a Europa para visitar a su maestro, regresó a
Venezuela. Desde allí, emprendió la guerra.
Cuando España ya había sido derrotada en los campos de batalla, don Simón
Rodríguez volvió del exilio. Bolívar lo envió a la ciudad de Chuquisaca,
para que organizara el nuevo sistema educativo en un país recién nacido
que fue llamado Bolivia en homenaje al Libertador.
Aquello desató un escándalo. Don Simón puso en práctica sus ideas
con tres mil niños, mil de los cuales habían sido recogidos en las calles.
La escuela modelo de Chuquisaca, escuela-taller, desarrolló algo así
como un plan piloto de lo que podría ser la educación de la libertad en
América del Sur. En una escala hasta entonces imposible, don Simón
pudo traducir su proyecto en actos:
–Enseñar es enseñar a pensar. Mandar recitar de memoria lo que
no se entiende, es hacer papagayos... Enseñen a los niños a ser
preguntones, para que, pidiendo el por qué de lo que se les manda
hacer, se acostumbren a obedecer a la razón: no a la autoridad, como
los limitados, ni a la costumbre, como los estúpidos.
Chillaron las beatas, graznaron los doctores, aullaron los perros.
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Este loco estaba mezclando a los niños de mejor cuna con los náufragos de la
calle, y también mezclaba a los niños con las niñas. Ricos y pobres, machos y
hembras se sentaban todos juntos, pegoteados, y para colmo estudiaban jugando.
En las aulas no se escuchaba el catecismo, ni los latines de sacristía, ni las
reglas de gramática, sino un estrépito de sierras y martillos insoportable a los
oídos de frailes y leguleyos educados en el desprecio al trabajo manual:
–Los varones deben aprender los tres oficios principales, albañilería,
carpintería y herrería, porque con tierras, maderas y metales se hacen las
cosa más necesarias. Se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres, para que
no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación
para asegurar su subsistencia.
El prefecto de Chuquisaca encabezó la campaña contra “este sátiro que ha
venido a corromper la moral de la juventud”. Y al poco tiempo, el mariscal
Sucre, presidente de Bolivia, exigió a don Simón Rodríguez la renuncia, porque
no había presentado sus cuentas con la debida puntillosidad, ni había cumplido
en fecha con otros requisitos burocráticos. Don Simón se fue; y entonces los
dueños del poder echaron un suspiro de alivio y pudieron destinar los dineros
de la educación pública a la fundación de Casas de Misericordia y de Institutos
de Caligrafía para el Bello Sexo.
Corría el año 1826. El Expulsado inició una peregrinación de treinta años a
lo largo d la cordillera de los Andes. Siempre a lomo de mula, pobre y porfiado
como su mula, levantando polvo por los caminos de América:
–No quiero parecerme a los árboles, que echan raíces. Quiero ser viento.
Por donde pasaba, fundaba escuelas y fábricas de velas para financiar las
escuelas. Este viejo vagabundo, calvo y feo y barrigón, curtido por los soles,
llevaba a cuestas un baúl lleno de manuscritos condenados por la absoluta falta
de dinero y de lectores. Ropa, no cargaba. No tenía más que la puesta.
Bolívar jamás recibió ninguna de las cartas que don Simón le envió. En
1830, mientras en Bogotá quemaban la efigie del Libertador en las calles, y en
Caracas lo declaraban, oficialmente, “enemigo de Venezuela”, don Simón
Rodríguez publicaba un encendido panfleto en su defensa. Bolívar murió sin
saberlo; y casi nadie se enteró. La revolución de la independencia había sido
secuestrada por los mercaderes y los traidores, y don Simón predicaba en el
desierto:
–¿Dónde iremos a buscar modelos? –clamaba don Simón-. Somos
independientes, pero no libres.
Lo llamaban el Loco. Casi nadie lo escuchaba, nadie le creía. La gente
apretaba los dientes, por no reírse, cuando el loco lanzaba sus peroratas sobre
el trágico destino de estas tierras hispanoamericanas:
–Estamos ciegos. ¡Ciegos!
Los ideólogos del poder exaltaban las virtudes del papagayo. En aquel
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entonces, como ahora, se recompensaba a quien sabía copiar y se maldecía a
quien quería crear. Don Simón iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
en las montañas andinas y las costas del océano Pacífico, increpando a quienes
mandaban:
–Vean la Europa, cómo inventa, y vean nuestra América, cómo imita. La
América no debe imitar servilmente, sino ser original. ¡Imiten la originalidad,
ya que tratan de imitar todo!
Incapaces de voz propia, los dueños del poder sólo podían pronunciar ecos.
Economía de importación, cultura de impostación: consumiendo productos
británicos, simulaban ser ingleses; recitando en francés, simulaban ser franceses.
En 1851, don Simón seguía sembrando escándalos: en Latacunga, en Ecuador,
propuso al rector del Colegio Mayor que enseñara física en lugar de teología,
que levantara una fábrica de loza y otra de vidrio y que implantara maestranzas
de albañilería, carpintería y herrería. Y para colmo, propuso también que la
lengua indígena, el quechua, sustituyera al latín:
–En lugar de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en los
indios. Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio. Emprenda su
escuela con indios, señor rector.
De vez en cuando, los grandes hacendados contrataban a don Simón como
maestro de sus hijos, a cambio del tabaco y la comida, pero poco le duraban
sus empleos. Lo tenían por judío, porque iba regando hijos por donde pasaba y
no los bautizaba con nombres de santos católicos, sino que los llamaba
Zanahoria, Papa, Choclo, Zapallo y otras herejías. Y se rumoreaba que una de
sus escuelas, la de Concepción, en Chile, había sido arrasada por un terremoto
que Dios había enviado porque don Simón enseñaba anatomía en cueros ante
los alumnos. El loco había cambiado tres veces de apellido y decía que había
nacido en Caracas, en Filadelfia o en Sanlúcar de Barrameda:
–No soy vaca para tener querencia. Nada me importa el rincón donde me
parió mi madre. Mi patria es el mundo, y todos los hombres son mis compañeros
de infortunio.
Estaba cada día más solo. El más audaz, el más querible de los pensadores
de América, cada día más solo. A los ochenta años, escribió:
–Yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos. La hice un infierno
para mí.
En 1854, en el pueblo peruano de Amotape, cayó enfermo. Un testigo contó
que apenas don Simón vio que entraba el cura, lo hizo sentarse en una silla, se
acomodó en la cama y le echó “algo así como una disertación materialista”. El
sacerdote, estupefacto, no consiguió interrumpirlo. Don Simón concluyó su
discurso, se desplomó y murió.
LSD
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La letra de la ley sobre la
protección de la independencia
nacional y la economía de Cuba les
permite a las autoridades de mi país
condenarme por el único acto
soberano que he realizado desde que
tengo uso de razón: escribir sin
mandato. El camino que inicié hace
unos pocos años con la ruptura total
con los medios de prensa y cultura
del Gobierno me ha ido convirtiendo
en un ser humano distinto, alguien
que se ha liberado por cuenta propia,
alguien que en un entorno
amenazado y hostil pudo empezar el
viaje hacia la libertad individual. Los
miedos, las prisiones, el acoso, sólo
han servido para darle más valor a
esos hallazgos. Han contribuido a
que mi devoción por la soberanía del
hombre sea ahora un instinto
indomable, mucho más que una
noción y una necesidad.
De modo que una disposición
redactada con la tinta perecedera de
las trampas políticas, envuelta en una
maniobra chapucera para hacer
aparecer a un pequeño grupo de
periodistas que trabajamos en Cuba
como aliados de narcotraficantes y
proxenetas y mercenarios a sueldo
de Estados Unidos, me produce sólo
un variado cóctel de repugnancia.
Los años de cárcel que la ley
promete con generosidad, por
encima del temor al encierro y el
castigo, hay que verlos con
consternación. Es presentar la nación
cubana como una tribu enquistada
en el Caribe, clausurada para la

25

10-4002

2004-01
LSD
Raúl Rivero

Monólogo del culpable
información y el debate de las ideas, ajena a la
evolución y al cambio. Para el brazo en alto de
esta nueva ley, así como para los insultos de los
oscuros funcionarios del periodismo oficial, las
llamadas amenazadoras a mi casa, para el
sobresalto de cada día yo tengo -me doy cuenta
cuando me quedo solo con mi máquina- el recocijo
de saberme libre. La certeza de que informar con
objetividad y profesionalismo y escribir mi opinión
sobre la sociedad en que vivo no puede ser un delito
muy grave. Me cuesta mucho trabajo sentirme
culpable. Es casi como si me anunciara una eventual Blanca Reyes, esposa de Raúl
Rivero, en La Habana, Cuba,
prisión por amar a mis hijas, a mi madre, a mi
7 de abril de 2003.
mujer, a mi hermano y a mis amigos. No puedo La fotografìa de base ha sido
asumirme como un delincuente por contar con tomada por Adalberto Roprecisión el drama de más de 300 prisioneros que, de AP, publicada origipolíticos o por informar que se derrumbó un nalmente en la revista Deedificio en La Habana Vieja o por publicar una velopment and Cooperation;
entrevista con un cubano que quiere para su país vol. 30, Nº 7, julio 03.
una sociedad plural y plena de libertad de
expresión.
Nadie, ninguna ley podrá hacerme asumir una mentalidad de gángster o de
delincuente porque reporte el arresto de un opositor o dé a conocer los precios
de los productos básicos de alimentación en Cuba, o redacte una nota donde
diga que me parece un desastre que más de 20.000 cubanos se vayan cada año
al exilio, a Estados Unidos, y otros centenares estén tratando de quedarse en
cualquier parte. Nadie me hace sentir como un criminal, un agente enemigo ni
como un apátrida ni como ninguna de esas necedades que el Gobierno usa para
degradar y humillar. Soy sólo un hombre que escribe. Y escribe en el país
donde nació. Y donde nacieron sus bisabuelos.
LSD
Hace dos años, cuando el gobierno cubano dictó la llamada “Ley Mordaza” para castigar
a los disidentes, a los periodistas independientes o a cualquiera que se atreviera a
ofrecer una visión distinta de la oficial de cuanto acontecía en Cuba, el escritor, poeta
y periodista cubano Raúl Rivero hizo publicar en el exterior este artículo. En abril de
2003, Rivero fue sometido a juicio y condenado a veinte años de prisión.
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La sociedad contemporánea asume como parte de
su mapa categorial de análisis, el tema del lenguaje. El
Lilián Berardi,
manejo del mismo determina “posiciones sociales”, así
1
Selva García Montejo y
como disposiciones o hábitus .
Lilián Resala*
El lenguaje, como sistema de signos vocales, es el
sistema de signos más importante de la sociedad humana.2 Es el instrumento que permite la internalización aLenguaje y
sí como la externalización del mundo simbólico. El munSociedad:
do simbólico es una construcción cognitiva producto
de procesos de reflexión subjetiva que se objetivan socialmente. Tiene sus orígenes en la construcción misma
del hombre.
… a medida que el hombre se externaliza, construye
el mundo en que se externaliza. En el proceso de externalización proyecta sus propios significados de la
realidad.3
Este mundo simbólico, abstraído de la experiencia cotidiana, a la vez recupera los símbolos y los externaliza, o sea los muestra objetivados en la realidad
cotidiana. De esta forma, el simbolismo y el lenguaje simbólico llegan a ser
constituyentes esenciales de la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión
que tiene de esta realidad el sentido común. Vive todos los días en el mundo
de signos y símbolos.4
Este proceso se da en una relación dialéctica de externalización del ser
individual y el mundo social, e internalización de los mismos en tanto realidad
objetiva; dialéctica entre realidad social y existencia individual. Con el lenguaje,
y por su intermedio, diversos esquemas motivacionales e interpretativos se internalizan como definidos institucionalmente.5
El lenguaje constituye campos semánticos -de sentido-; la organización de
los mismos se construye a través del léxico, la gramática y la sintaxis.
El lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a
todos los que pertenecen a la misma comunidad lingüística…6
Reside ahí la importancia del lenguaje como vehículo de interiorización de
la realidad objetiva y subjetiva y de la elaboración del universo simbólico7 .
La palabra es la mediadora entre el sentimiento y el pensamiento.
El lenguaje, entonces, es la manifestación del deseo de expresión y
comunicación de los hombres; en consecuencia, su estructuración refleja cómo
cada comunidad estructura sus sentimientos y las diferentes formas de relación
con el medio social.
Según Sapir, Desde este punto de vista las facilidades del lenguaje y las
barreras del lenguaje son de la máxima importancia y deben estudiarse en
su interacción con un espectro de otros factores que dan lugar a la facilidad
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una lectura desde
Berger y
Luckman y
B. Bernstein

o a la dificultad en la transmisión
de ideas y de modelos de comportamiento. Además el sociólogo está
necesariamente interesado en la
significación simbólica, en sentido
social, de las diferencias lingüísticas que aparecen en cualquier comunidad.8
Acercarnos a la comprensión de
las diferentes actividades individuales y sociales implica tener en
cuenta aspectos como: formas propias de pronunciación, giros de la
frase, formas vulgares de habla y terminologías ocupacionales de las distintas clases sociales.
Cada clase social utiliza un código diferente de comunicación, lo que
produce diferentes variantes de
habla9 .
El concepto de código sociolingüístico se refiere a la estructuración de los significados y a sus
diversos pero relacionadas expresiones lingüísticas contextuales.10

El origen social de la familia
determinaría, así, la estructuración
de la forma comunicativa.
Bernstein distingue, entonces,
dos tipos de códigos: elaborado y
restringido, que, a nivel lingüístico,
se definen en función de la probabilidad de predecir los elementos
sintácticos que el hablante utilizará
al organizar el significado.
En el caso del código elaborado
la probabilidad de predecir la organización de los elementos es reducida frente a la amplia gama de alternativas de elección. Por el contrario,
en el código restringido las alternativas se reducen y la predicción se incrementa.
La frecuencia en el uso de un código u otro, se vincula con la estructura de relaciones sociales en el que
cada código se sustenta. Es pertinente señalar que acceder a uno u otro
tipo de código no dependerá de supuestos psicológicos individuales sino de posicionamientos en la estructura social, aspecto que a la vez depende de la división social del trabajo.
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En otros términos, Bernstein subraya cómo la forma de la
relación social actúa selectivamente sobre el tipo de código,
el cual se convierte en una expresión simbólica de la relación
y procede a regular la naturaleza de la interacción11 .
El código restringido -en su forma más pura- consiste en
la presencia -en el discurso- de un léxico totalmente predecible; se acompaña de elementos no verbales -entonación, acento, rasgos expresivos- donde la inmediatez es el denominador
común. La construcción verbal específica se reduce a una
mínima expresión. La función que cumple dentro de la comunidad de uso, es el reforzamiento de la relación social. Es
propio de grupos de niños y adolescentes, subculturas de delincuentes, charlas informales de profesores, etc..
Si se afirma que el uso de códigos restringido facilita la
construcción e intercambios de símbolos “sociales”, el uso
de códigos elaborados facilita la construcción e intercambio
de símbolos “individualizados”.
Este -el código elaborado- exige una planificación verbal
con alto nivel de organización estructural y selección lexical
apropiada.
De la misma manera, el individuo, a través de estos procesos, modificará sus variantes de habla en relación con los
requisitos específicos del oyente. El uso de este código posibilita, además, la jerarquización conceptual compleja a la hora
de organizar las experiencias.
Pero uno de los aportes más relevantes de Basil Bernstein
reside en la forma como determina que el acceso a uno u otro tipo de código, es regulado por las relaciones de poder,
por el modo de producción; y la forma en que el código es
adquirido y practicado depende de los principios de control
que formen parte del control simbólico.
LSD

Bibliografía
Berger, P. y Luckmann, Th.- La Construcción Social de la Realidad;
Amorrortu Edit.; Bs.As., Argentina, 1972
Bourdieu, P.- Capital cultural, escuela y espacio social; Siglo Veintiuno
Editores; Méjico, 1997
Bourdieu, P.- El Sentido Práctico; Taurus Human; Madrid, España, 1991
Sapir, E.- Linguistics as a Science, en Culture, Languaje and Personality;
Ed. Mandelbaum, G. Univ. of California Press; U.S.A., 1956.

29
1

10-4002

2004-01
LSD

Los habitus, según P. Bourdieu, son tanto “estructuras
estructuradas” como “estructuras estructurantes”, esquemas
clasificatorios, principios de visión. El concepto de habitus
posibilita comprender la interiorización de la exterioridad así
como la exteriorización de la interioridad, en la medida en
que es resultado de condicionamientos objetivos así como
organizador de prácticas. En El Sentido Práctico, el autor
refiere al habitus como sistemas de disposiciones duraderas
y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como
principios generadores y organizadores de prácticas y
representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas
a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el
dominio expreso de las operaciones necesarias para
alcanzarlos… (Bourdieu, P., El Sentido Práctico; Taurus
Human; Madrid, España, 1991, pág. 92)
2
Berger, P. y Luckmann, Th., La Construcción Social de la
Realidad, Amorrortu Edit.; Bs.As., Argentina, 1972, pág.
55
3
Ibid, pág. 134
4
Ibid, pág. 59
5
Ibid, pág. 171
6
Ibid, pág. 90
7
Las objetivaciones comunes de la vida cotidiana se
sustentan primariamente por la significación lingüística, la
vida cotidiana por sobre todo, es vida con el lenguaje que
comparto con mis semejantes y por medio de él. Por tanto,
la comprensión del lenguaje es esencial para cualquier
comprensión de la realidad de la vida cotidiana. (Ibid, pág.
55)
8
Sapir, E., Linguistics as a Science, en Culture, Languaje
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9
Basil Bernstein explicita la diferencia entre “códigos” y
“variantes de habla”. El concepto de “código sociolingüístico”
hace referencia al principio regulador que controla el habla
en diversos contextos sociales; por otra parte, las “variantes
de habla”, refieren a la conformación del habla evocadas por
contextos sociales específicos.
10
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Ibid, pág. 89

10-4002

2004-01
LSD

30

La internet es un gran basurero
en el cual indudablemente también
se pueden encontrar pequeños tesoros y perlas.
Joseph Weizenbaum
(Instituto de Tecnología de Massachusetts)

WWW...
Letralia. Es la primera revista literaria publicada en internet desde Venezuela, más precisamente, desde la pequeña ciudad industrial de Cagua, en el
estado de Aragua.
Como gusta definirla su editor, es el proyecto comunicacional de Jorge
Gómez Jiménez. En este formidable sitio de difusión cultural es posible
encontrarse (con una periodicidad quincenal) con artículos, reportajes, ensayos
y textos literarios íntegros.
Desde mayo de 1996 a la fecha, Letralia registra casi un centenar de
ediciones. Por razones técnicas y económicas debió interrumpir su circulación
desde fines del 2000 hasta el pasado mes de julio, cuando retomó su espacio y
periodicidad, ofreciéndose incluso vía e-mail.
Los reconocimientos internacionales que registra se comprenden perfectamente con una simple visita a cualquiera de sus ediciones.
Se accede a esta publicación en www.letralia.com y a su editor mediante el
correo electrónico jgomez@letralia.com.
Proyecto Arjé. Surgido en el mes de mayo de 2001, como iniciativa
de Pablo Romero, estudiante de Filosofía del Instituto de Profesores “Artigas”
y de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, de Montevideo, Uruguay, procura nuclear a catedráticos y
estudiantes de Filosofía y de otras disciplinas, con el fin de promover la reflexión
y el debate, propiciando la publicación de artículos y ensayos de los participantes.
Tratando de consolidar un foro de debates, vía correo electrónico, ha logrado
un promedio mensual de un cuarto de millar de mensajes.Dispone, además, de
un subgrupo temático de trabajo sobre filosofía del lenguaje.
Con docientos miembros de una veintena de países americanos y europeos,
el proyecto pretende (mediante su sitio web) difundir sus trabajos y brindar un
portal de consulta a sitios de filosofía y ciencias sociales, entre otras temáticas.
Se adelanta que Arjé contará con una publicación trimestral que también
estará disponible en formato electrónico. La dirección de la página es:
www.arje.uy.nu y se puede contactar con el gestor del proyecto mediante el email pabloromero@netgate.com.uy
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¿Chernobyl genético?

organismos genéticamente modificados cibidas de cada una de las priQue la realidad supera la ficción,
ya -en estos tiempos- nadie lo duda.
El ser humano, racionalmente, antes de comenzar con algo nuevo, sopesa riesgos que eventualmente puedan
suceder y mide los beneficios que se
puedan recibir.
Como individuos, ponemos límites a los riesgos que estamos dispuestos a correr y, como sociedad y representantes de la misma, debemos poner
límites a los riesgos a que exponemos
a nuestros congéneres.
Aquí estamos hablando de riesgos
que pueden causar impacto sobre el
ambiente y la sociedad, actual o futura, sociedad conformada por nuestros
hijos y nietos; por esto, entonces, la
manipulación genética no es un asunto
privado. Por el contrario, es un asunto
público.
¿Qué son los transgénicos y la
biotecnología?
Absolutamente todos los organismos vivos están constituidos por conjuntos de genes que determinan sus
características.
Desde tiempos inmemoriales el ser
humano realiza mejoras en las propiedades de los vegetales que cultiva mediante procesos de injertos y de cruzas
de los mismos.
Esencialmente, con el entrecruzamiento de dos plantas se obtiene una
tercera con características que son re-

meras, es decir, de cada progenitor. Es la llamada progenia;
es el método natural de perfeccionamiento genético; muy diferente de la tecnología utilizada en la “transgenia”.
La ingeniería genética permite introducir genes de microorganismos, plantas y animales
a otros organismos totalmente
distintos. Con esta técnica es
posible transferir material genético de un organismo a otro, saltando las barreras sexuales y asexuales naturales y las barreras
de reinos.
Por ejemplo, se puede tomar
genes de un pez (lenguado) que
vive en el Polo Norte y que, por
eso mismo, resiste temperaturas
muy bajas, para ponerlo en un
tomate, con el fin de que el tomate se haga resistente a las heladas. Otros ejemplos son la introducción en el maíz o el algodón del gen que produce la toxina que destruye el sistema digestivo de los insectos, procedente de la bacteria Bt (Bacillus thuringensis).
Es decir que se añaden genes ajenos a un organismo con
el fin de que adquiriera las características que le ordena el
gen introducido.
Al organismo resultante se
denomina transgénico o modi-
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ficado genéticamente, términos con
los que nos referimos a un conjunto
de seres vivos que han sido transfigurados.
Es así entonces que la transgénesis
permite transferir genes de animales,
plantas, bacterias o virus hacia otros
organismos; combinar genes de vegetales con otros vegetales, de vegetales
con animales, o de animales entre sí,
superando las barreras naturales que
separan originalmente a unas especies
de otras (ya existen zanahorias y tabaco con genes de luciérnaga, maíz con
genes de escorpión, lechugas con genes de tabaco, papas y tomates con
genes de lenguado).
El maíz Bt
Al momento hay tres variedades
de maíz con resistencia a herbicidas.
Otro tipo de maíz transgénico (más
utilizado que esas variedades) es el resistente a insectos, por poseer genes
de la bacteria Bacillus Thuringensis
(maíz Bt). Este es el maíz introducido
en nuestro “Uruguay, país natural”.
Estas variedades de maíz son, en realidad, plantas insecticidas, con la toxina
presente en altísimas concentraciones
durante todo el tiempo que dura el cultivo y aún en los desechos agrícolas.
ALGUNOS PELIGROS
El maíz es un cultivo de polinización abierta; es decir, el viento y los
insectos transportan libremente su polen hacia otras variedades. Así, los
genes de las plantas transgénicas cultivadas pueden transmitirse a sus parientes silvestres y a la miel que fabri-
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can las abejas.
Los cultivos locales no-transgénicos pueden adquirir las características
de los cultivos transgénicos que, a su
vez, han perdido sus características originales para siempre.
Existe, además, una amenaza real
para las “especies no-objetivo”, como
algunos insectos beneficiosos para el
ecosistema que son muy susceptibles
a los cultivos transgénicos, especialmente al maíz transgénico Bt.
Otro factor, sumamente importante, es el riesgo de perder el mercado
de exportación de cultivos no-transgénicos, en la medida que muchos países
aprecian en mayor cuantía a los productos de origen orgánico que a los
de origen transgénico, los mercados
denominados “libres de transgénicos”.
RIESGOS PARA LA SALUD
Al consumir los alimentos transgénicos, se ingieren sustancias nuevas
que no han conformado jamás parte
de la dieta de los consumidores -humanos o de otra especie-. Se ha reportado toxicidad, alergias y alteraciones
significativas en animales alimentados
con productos transgénicos experimentales. Desconocemos las consecuencias para el ser humano de un
consumo continuo a largo plazo de esos cultivos y no se las está investigando antes de colocarlos en el mercado.
Es casi imposible evitar la contaminación genética una vez que se libere un cultivo transgénico al ambiente.
En la dosis que sea (aún en concentraciones medidas en moléculas por
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centímetro cúbico) una sustancia tóxica provoca una reacción que puede ser
observable o no.
Muchos microorganismos viven
en armonía en lugares específicos del
cuerpo humano, producto de centenares de miles de años de co-evolución.
Existen evidencias de que esta flora microbiana protege al organismo de
otros microbios similares pero nocivos; que fabrican sustancias vitales para nuestro organismo, como las vitaminas. La cuestión es cómo se verán
afectados por los virus utilizados en
la transgenia.
El maíz resistente a herbicidas e
insectos contiene genes de resistencia
a la ampicilina. El tomate transgénico
contiene genes de resistencia a los antibióticos kanamicina y neomicina. La
precaución exige claramente que cualquier uso de genes de resistencia antibiótica sea prohibido.
RIESGOS AMBIENTALES
La fertilización cruzada entre
plantas permite el flujo de genes entre
cultivos transgénicos y cultivos «naturales» no-transgénicos, causando contaminación genética de los cultivos naturales y convirtiéndolos en transgénicos.
Un estudio realizado en China y
dado a conocer en junio de este año
confirma impactos ambientales adversos a sólo cinco años de la introducción del algodón transgénico Bt y concluye que la variedad no podrá controlar las plagas eficazmente al cabo de
8/10 años de producción.
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RESUMIENDO
¿Cuáles son los problemas que posiblemente ocasione el uso de transgénicos?
* La novedad de los transgénicos
en el planeta impide que exista consenso en los estudios científicos de
impactos de su utilización sobre el
medio ambiente y la salud.
* Podrían provocar el surgimiento
de superplagas.
* Pueden representar un aumento
de riesgos para la salud de los consumidores al contener genes que confieren resistencia a los antibióticos.
* Pueden aparecer alergias como
consecuencia de la introducción de
genes extraños en los alimentos a los
que se transfieren nuevas proteínas.
* Tienden a provocar la pérdida de
la diversidad genética en la agricultura.
* Pueden provocar contaminación
genética. Está demostrada la posibilidad de transferencia espontánea a
plantas silvestres de la misma familia.
* Los impactos en la naturaleza son
irreversibles. Con la agricultura convencional, si se diera un desequilibrio
entre plagas e insectos, puede dejar
de usarse un agrotóxico, por ejemplo,
y restablecer el equilibrio perdido
temporalmente. En el caso de los
transgénicos, una vez liberados en la
naturaleza, no es posible deshacer los
impactos en los ecosistemas o controlar los procesos de transgénesis espontánea que puedan ocurrir, porque es
imposible retirar de la naturaleza los
genes que fueron artificialmente introducidos en una planta.
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ALGUNAS CONCLUSIONES
La sostenibilidad es un concepto
ético y significa la obligación moral
de usar los recursos del planeta de manera que las generaciones futuras disfruten de igual o mejor calidad ambiental y de vida que nosotros. Puesto
que el medio ambiente es a ellos a
quienes pertenece.
Los consumidores no se beneficiarán en absoluto con los productos
transgénicos: no serán más baratos, ni
más sabrosos ni más saludables, y los

peligros son desconocidos e
irreversibles para el medio ambiente
y la sociedad en su conjunto.
¿Será necesario un Chernobyl genético -que quizá ya esté ocurriendo
en muchos países- para que las pocas
empresas que lucran con los transgénicos, y los muchos gobiernos que las
protegen, dejen de jugar con la salud
de todos?
LSD

* Docente universitario y edil, por el Movimiento Socialista
Emilio Frugoni (EP-90), del departamento de Montevideo.

Normas para la presentación de colaboraciones
1. Las colaboraciones no serán remuneradas.
2. Los trabajos serán analizados por la Redacción, que se reserva el derecho de sugerir
al autor las modificaciones de forma para adecuar el texto a las disponibilidades de
cada edición. Aprobado el texto, el trabajo será publicado.
3. Los originales se remitirán (vía e-mail o correo tradicional) atendiendo las normas
de edición LSD: a) nombres de revistas o libros: en cursiva; títulos de capítulos o
partes de libros, mayúscula y minúscula, en negritas; b) citas, hasta dos líneas, en el
cuerpo del texto entrecomillado (una cita inserta en otra, con comillas simples); c)
citas, de más de dos líneas, constituyen párrafo aparte, sin comillas y en fuente más
pequeña que la del texto; d) todas las citas deben acompañarse de su referencia
bibliográfica, apellido de autor, fecha de publicación, ubicación en la obra (ejemplo:
ROA BASTOS, 1997, pág. 23); e) notas, siempre al final del texto; f) el listado de
bibliografía consultada contendrá todas las obras mencionadas en el cuerpo del texto y
las citas; g) texto en formato Word para Windows, espacio sencillo, fuente Times New
Roman, cuerpo 12; h) imágenes en formatos de compresión JPG o TIF; i) cantidad
máxima de páginas: cuatro.
4. Envíe, junto a su artículo, cuando sea la primera vez, un resumen en español de su
currículo (no más de cinco líneas). Infórmenos su dirección postal electrónica y remita,
si es posible, su foto digitalizada en formato JPG o TIF.
5. Previo al texto, coloque un resumen en español, de cinco líneas, con tres palabras
claves, para la clasificación bibliográfica.
6. Las cuestiones jurídicas que puedan surgir de la cesión de materiales para LSD son
de absoluta responsabilidad de sus autores.
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Juan Martín Giansanti*

El último ferrocarril
A lo lejos el señor de gafas vislumbró que el ferrocarril crecía desde un
tamaño pequeño y verdadero.
–Joven -dijo- ahí viene.
Como el joven se había quedado dormido el señor de gafas tuvo que alzar
su voz, gritarle.
–Joven -repitió- despierte, ahí llega el ferrocarril que esperamos.
El joven se despertó sacudido por la voz del hombre y, agradeciendo con
una guiñada, acomodó la mochila en sus hombros.
El ferrocarril fue creciendo en un chillido estridente y se detuvo frente a
ellos.
El señor de gafas tomó el portafolios que había dejado entre sus piernas y,
secando su frente con un pañuelo, subió las escaleras. Más atrás, el muchacho,
tambaleando (porque aún no podía despegarse de las imágenes del sueño; y,
además, porque la ropa y los libros le pesaban) se hamacó para que la mochila
se acomodase en su espalda y trepó tras el hombre de gafas.
El ferrocarril permaneció inmóvil unos minutos y luego comenzó a
deslizarse.
El joven caminó hasta un asiento y acomodó su mochila contra el piso para
así apoyar sus zapatos sobre ella. Desde su sitio podía observar el cabello
brilloso del señor de gafas, un brillo que era un poco por la gomina y otro por
el sol de la tarde. Por momentos quiso estar a su lado; había dormido sobre la
mochila y los sueños lo habían llenado de energías para hablar. Además, por
sobre todas las cosas, sentía un gran deseo de despojarse de algunas dudas que
aún conservaba sobre la ciudad. Cuando decidió, en efecto, caminar hacia él,
observó desde su asiento que el hombre de gafas abría un diario y comenzaba
su lectura. Más tarde, cuando cerró el diario, el joven estaba entretenido mirando
por la ventanilla. Luego recordó las palabras de su tío. Se acordó que le había
dicho que en las estaciones ferroviarias de la ciudad se concentraban los ladrones
para robar a todos los que descendían con grandes maletas. También recordó
las indicaciones que le diera antes de despedirse. “La verde para cruzar, con la
amarilla debo esperar, y con el color de los cardenales debo detenerme como
una estaca”.
El viaje en ferrocarril duraría toda la tarde. Su asiento contiguo estaba vacío
así que pensó en recostarse cómodamente a contemplar los cerros y algunos
pueblos diminutos que aparecían a cada kilómetro.
Ahora, dentro de un tiempo breve, conseguiría un trabajo decente y ganaría
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mucho dinero que le alcanzaría para adquirir una máquina fotográfica para la
que ya se veía posando junto a las fuentes de ese parque con nombre de escritor,
en donde se imaginaba altanero con un traje parecido al del señor de las gafas,
un traje negro como la noche y de tres botones dorados, un traje que apenas
arrugaría al abrazar, en una de sus más impactantes fotografías, el monumento
del general Artigas, un traje que recorrería inevitablemente las avenidas amplias
y llenas de vehículos, donde se apoyaría con apacible orgullo sobre uno de
esos semáforos que el tío le había dibujado en un papel. Esta última foto sería
la primera que sacaría. El tío la observaría feliz y su felicidad llegaría al cielo
y se le reflejaría en la caída de una estrella fugaz.
El calor de la tarde había descendido y el sol golpeaba los vidrios de la
ventana. Pronto corrió la cortina y, por un instante, escudriñó un silencio
profundo que vagaba de lado a lado del corredor. Todos los pasajeros estaban
callados o dormidos y algunos muchachos que al principio bebían y apostaban
monedas en algún juego de naipes, descansaban silenciosos.
La cabeza del hombre de gafas seguía apoyada en el respaldo y un mechón
del pelo le caía al descuido. Sólo un tosido áspero quebró el silencio sepulcral
y unánime. Después se escuchó un murmullo extraviado que se desvaneció a
los pocos segundos. Y al rato, con fuerza, volvió una mañana entre la maleza
alta, un caballo que trotaba entre la alameda, dos teros que descendían de un
cielo nublado, un nido que yacía entre la enramada, una escopeta que desprendió
súbitamente de su espalda, un miedo milenario que recostaba las vertiginosas
fauces en la boca de su estómago, un trote que era galope lleno de temor y
furia, el ojo del arma que apuntaba el cuerpo ahora quieto del pájaro primero,
un estampido que sonó con odio en la mañana aquella, un segundo estampido
para que el enamorado no sufra, un tercer estampido porque el primero aún se
movía levemente y escupía gritos llenos de sangre, una cara que los miraba
desde el suelo, unos ojos que lloraban fuertemente, una mano que se ensuciaba
de sangre, una boca que besaba las plumas, un caballo que esperaba a su lado
para emprender otro trote hacia un cementerio improvisado junto al aljibe de
baldosas andaluzas, una tumba en la que los dos entraron apretados para estar
juntos bajo la tierra...
Una carcajada que había vuelto a jugar a las cartas, lo despertó. Se acomodó
un poco en el asiento y oyó que el ferrocarril seguía avanzando por la vía
metálica. Abrió los ojos y corroboró que el hombre de gafas continuaba en ese
vagón. La cabeza del hombre continuaba recostada en el respaldo y se movía
con la velocidad del ferrocarril.
Corrió la cortina deslucida por el sol de otros viajes y, a lo lejos, contempló
cómo las luces hacinadas y tumultuosas de la ciudad vacilaban en la lejanía.
El ferrocarril continuó el camino hasta la ciudad. De a poco todo dejó de
ser una arquitectura distante y empezó a aparecerse en sus costados. Una avenida
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flotante giraba como un trompo sobre las vías plomizas. Desde la ventana del
ferrocarril contempló los autos que avanzaban en la avenida.
Más adelante comprendió que se aproximaba el final de su viaje.
El ferrocarril empezó a escupir un ruido que tapaba todos los ruidos de la
ciudad, avasallantes columnas de humo eran exhaladas tras el sonido de vapores
que asemejábanse al lacerado trinar de un tero.
El muchacho miró a sus costados y observó que el señor de gafas se
despegaba de su asiento y arreglaba su cabello. Los otros jóvenes desarmaron
la mesita que habían construido con una valija y ahora se abrigaban y colgaban
las mochilas a sus hombros.
Un letrero de luces incandescentes golpeó el silencio: Terminal Montevideo.
Durante el descenso husmeó los rostros quietos que lo observaron fijamente.
Los ladrones que los parroquianos narraban ahora estaban ante su miedo. Sabía,
gracias al tío, que esos hombres buscaban gente como él, gente que nada entendía
sobre experiencias capitalinas. Entonces, caminó con la cabeza baja atravesando
una confitería llena de gente que charlaba a gritos. A lo lejos veía la calle y la
cadena de taxis que avanzaba como una fila de novillos. Cuando advirtió que
pisaba la primera calle de la ciudad observó cómo el hombre de gafas lo llamaba.
El muchacho se acercó con júbilo en los ojos y con muchas ganas de hablar.
Cuando estuvo a su lado, dijo “qué linda suerte tengo”. El hombre hizo una
sonrisa liviana y contestó: “yo lo puedo guiar a donde usted desee, la ciudad
no es muy grande, ya lo verá.”
El muchacho no veía la hora de conocer las calles y las plazas, de entrar a
los mismos boliches en donde años antes se acodaba el viejo Onetti.
–¿A qué se dedica? -preguntó el hombre.
–Artista -dijo el joven-. Yo quiero ser artista. -Una sonrisa lo iluminó, ya
que era la primera vez que decía esa palabra en la ciudad.
–¿Quiere ser pintor como Torres García? -insistió el hombre con tono
preeminente.
–No -dijo el muchacho- quiero ser escritor. Y una sonrisa que pregonó en
su cara disculpó la equivocación.
El hombre quedó callado y lo guió por un corredor estrecho. El ancho salón
central de la terminal quedó olvidado a sus espaldas como un océano crepitoso.
El murmullo de las difusas filas de personas lo había mareado con abrumadora
persistencia, de modo que no rechazó la idea de tomar el “atajito” para escapar
hacia la ciudad.
En el corredor sórdido evocó a su tío rodeando una hoguera y convenciéndolo
de que los escritores vivían en la ciudad. Pronto él le escribiría diciendo que la
ciudad estaba llena de escritores, que ya todos lo llamaban por su nombre, que
algunos hasta lo querían y lo presentaban en las fiestas.
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Mientras imaginaba estas cosas persiguió un semblante que ya no se dirigía
a él más que en gestos silenciosos.
Poco a poco fue introduciéndose en otro corredor más oscuro.
–Por acá, chiquilín, seguime, es un atajito lindo pa’ la ciudad.
Por último entró a una habitación llena de azulejos quebrados.
Era el baño subterráneo de la estación de ferrocarriles.
El hombre de las gafas giró su cuerpo y tomó un paso semicircular que dejó
al joven sin salida. Quitó una cuchilla que escondía en el portafolios y lo apuntó
con firmeza.
–Dame todo o te limpio, chiquilín.
Un silencio que sólo interrumpían el equilibrado zumbido de los tubos de
luz y una canilla que goteaba, se quebró como una rama.
–Es todo lo que tengo -dijo el muchacho.
Pronto vio venir contra su barriga la hoja luminosa del cuchillo y sólo atinó
a decir sus últimas palabras: “Tío, estoy en la ciudad.”
Una mano sin movimiento quedó abierta sobre el suelo.
El señor de gafas arregló su cabello que ahora caía contra su frente y advirtió,
con otro puntapié cortito, que el joven yacía sin vida. Entonces abrió la enorme
mochila que seguía prendida a los hombros y la revolvió.
–Sólo libros -exclamó- sólo libros de mierda. Y se fue.
LSD
* Estudiante del Instituto de Profesores
“Artigas”, especialidad Literatura.
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