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LA COLUMNA
DE ORILLA A ORILLA

NORTES (¿QUÉ SÉ?
¿QUIÉN SOY?)

POR JORGE RODRÍGUEZ HIDALGO

PÁG. 8

POESÍA / NATURALEZA

LA INSURRECCIÓN
DEL BOSQUE
POR DIEGO FORMÍA
PÁG. 4 Y 5

LECTURA

EL MAESTRO ASADOR
Y EL NIÑO DE LOS
DOS OCASOS
POR OSCAR TOMÁS AIMAR
PÁG. 7

RESEÑA

EL MISMO MITO,
LA OTRA VOZ
DE MANUEL GUERRERO CABRERA
POR GEMA ALBORNOZ

OPERATIVO INDEPENDENCIA,
PRELUDIO DE LA DICTADURA

PÁG. 6

Hace cuarenta y seis años Tucumán fue el escenario de la feroz batalla que, con el aval del Gobierno de María Estela
de Perón, libró el Ejército contra las guerrillas revolucionarias y dejando como saldo la muerte y desaparición de centenares de personas. El historiador y poeta tucumano Hugo Morales Solá escribe para ECM sobre estos sangrientos
hechos, que abonaron el camino de la Dictadura.
PÁG. 2 y 3
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HISTORIA

OPERATIVO
INDEPENDENCIA,
PRELUDIO
DE LA DICTADURA

Por Hugo Morales Solá

Apenas comenzó el año 1975,
desembarcó el Operativo Independencia en la provincia Tucumán e
hizo inmediatamente su cuartel
general en Famaillá, porque era la
puerta de entrada a la espesura de
los montes de las laderas orientales de las montañas que encierran
a los valles calchaquíes. Desde
la selva de yungas que envuelve
a esos cerros, los combatientes
alzados en armas en contra del
gobierno constitucional de María
Estela Martínez de Perón bajaban
a la ciudad de los famaillenses y
a los pueblos menores que dependían de ella, como Santa Lucía. Se abastecían, interactuaban
con su gente, incursionaban en
algunas acciones violentas, como
tomas de comisarías y otros edificios públicos de la zona, y volvían
a perderse en el manto boscoso,
donde eran casi inatrapables. A
veces, incluso, sus incursiones se
extendían hasta la capital provincial, donde perpetraban atentados
para desafiar a las autoridades democráticas establecidas. Asesina-

tos, bombas y un reguero de terror
era el camino que habían abierto
entre la sociedad de los primeros
años de 1970 aquellos movimientos armados de clara adhesión al
trotskismo que imperaba con fuerza en la época, no menos diferentes de la adhesión peronista de la
otra agrupación armada que se
conoció en esos años como Montoneros. Uno y otro, claro está,
intentaban golpear con fuerza al
orden constitucional. El Erp perseguía la utopía del terror por el
terror mismo, a sabiendas de que
era imposible instalar siquiera un
remedo de lo que había sido la revolución cubana de Fidel Castro.
Pero Montoneros había nacido, en
realidad, para asediar y desestabilizar a los regímenes militares que
desde 1955 intentaban exterminar
al peronismo y mantener a Perón
en el más lejano exilio. Sin embargo, siguió desafiando al poder del
mismo Perón, cuando no sólo había regresado a la Argentina, sino
que además había vuelto a gobernarla constitucionalmente.

Ese orden constitucional
fue el que la presidenta Isabel
Perón ordenó resguardar y defender cuando mandó organizar este
operativo represivo, que le encomendó ejecutarlo a las fuerzas armadas. El general Acdel Vilas fue
el primer comandante de estas
operaciones militares, quien ejerció un virtual gobierno de la provincia en las sombras, a la vez que
concentró la suma de facultades
castrenses que necesitaba para la
aplicación efectiva y sin márgenes
de error de las operaciones de persecución y represión de las fuerzas
insurgentes que desde el lenguaje
militar se calificaba como “delincuencia subversiva”, porque pretendían justamente “subvertir” el
orden establecido.

en el cual participaban algunos
cuadros de oficiales y suboficiales de las otras fuerzas armadas.
Como refuerzo al monumental
espectáculo bélico, se sucedían
interminables desfiles de camiones, jeep y demás vehículos aptos
para trasladar hombres, armamentos pesados y logística. Entre la
mirada atónita de los vecinos de
Famaillá, los niños eran los únicos
que se regocijaban con esta colosal presencia militar. Se sentían
como protagonistas de alguna película de guerra, mientras saltaban,
saludaban e interactuaban con los
soldados y oficiales que pasaban
en la marcha de los automotores.
Para los ojos de la infancia, era un
gran juego de guerra y nada más.
En fin, una invasión de uniformes
y cascos verdes y azules que se
Una gigantesca maquinaria apropió de sus calles, edificios púbélica se posó en febrero de 1975 blicos e instituciones deportivas
en Famaillá. Era una ciudad ocu- y escolares para establecer allí el
pada por las fuerzas militares, li- comando general de las operacioteralmente sitiada por varios miles nes militares, que desde entonces
de soldados y policías de la pro- desplegarían con toda la furia sovincia, en un operativo conjunto, bre el “enemigo”. Un ejército que
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Durante 1975, la presidenta argentina María Estela de Perón firmó los
cuatro “decretos del aniquilamiento”, que autorizaban al Ejército y a la
Fuerza Aérea a “neutralizar y/o aniquilar a los elementos subversivos”,
que luchaban en las selvas tucumanas y que dieron lugar a matanzas
indiscriminadas, desapariciones forzadas y establecimientos de centros
clandestinos de detención.

ocupó pueblos y rutas dominaba
todo el escenario provincial, sobre
todo a lo largo de la ruta nacional
38, entre Monteros y Famaillá, y
la ruta de ascenso a Tafí del Valle.
Tropas, camiones y pertrechos militares del más variado calibre se
convirtió en un paisaje cotidiano
en la estática vida de esas localidades, cuyo espíritu se mostraba ahora igualmente estupefacto
frente a semejante escenario de
combate en que habían sido transformados sus hogares. Apenas se
lanzó este operativo, el gobierno
nacional anunció que apoyaría su
ejecución con “obras concretas de
asistencia social que pongan freno
por sí sola a cualquier intento de
subversión”. Esto significaba una
“acción cívica” de refuerzo a la
operación militar, como entrega
de alimentos, reparación de calles
y edificios públicos, inauguración
de escuelas y construcción de dispensarios sanitarios, como un camino hacia la efectiva integración
de las fuerzas militares en cada
uno de los pueblos donde había

penetrado la guerrilla para conseguir la aceptación de la nueva
presencia militar, así como la de
sus tareas. En mayo de ese mismo
año, la propia presidenta Martínez
de Perón visitó Famaillá y toda la
zona de actuaciones militares para
conocer personalmente las tareas
y el territorio adonde había enviado a las tropas del Ejército y estimular así a sus hombres. Al mismo
tiempo, la presencia presidencial
daría más confianza en el plan
militar de “aniquilamiento” -como
rezaba controvertidamente el decreto- del movimiento rebelde.
Meses más tarde, en setiembre,
el nuevo comandante general del
Ejército, general Jorge Videla, visitó igualmente la jefatura del Operativo Independencia, en Famaillá.
Lo haría otra vez en la próxima
Navidad, en cuya oportunidad se
atrevió a emplazar al gobierno de
la presidenta Perón y le concedió
tres meses para que pudiese corregir el rumbo errático de su administración, no ya en lo atinente a
la lucha contra la sedición extre-

mista, sino con relación a la grave situación social y económica
que padecían los argentinos, cuyas movilizaciones y un escenario
de inflación descontrolada, luego
del “rodrigazo”, daban ciertamente un marco de caldo ideal para
el crecimiento de la sublevación
guerrillera.
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POESÍA / NATURALEZA

LA INSURRECCIÓN
DEL BOSQUE
Por Diego Formía
Hace unos años escribía los si- nuevas plantaciones, mobiliario
guientes versos como una con- apropiado para realizar actividades culturales al aire libre y cada
ciencia de sí mismo:
árbol tendrá un cartel con su nomEste papel en sí es/ la descarga bre popular y científico, el nombre
poética: la nobleza callada/ soste- de un poeta de la ciudad o región
nida de los árboles/ de la cual es y el código Qr para acceder a la
bibliografía y poemas del autor.
incapaz/ el poeta.
Estas mismas palabras me resonaron en el momento en que el
compañero y poeta Antonio Tello
me propuso crear el Bosque de
la Poesía en Río Cuarto y de esta
manera hacernos eco del movimiento poético ambiental ideado
por Leopoldo “Teuco” Castilla,
Aldo Parfeniuk y Pedro Solans. De
hecho, el pasado 16 de abril, con
el apoyo de los gobiernos provincial y local, plantamos 15 aguaribay para habilitar el Bosque de
la Poesía de nuestra ciudad en un
terreno de 1.500 m2 ubicado en la
ribera sur del Río Chocancharava,
entre el Parque Centro Cívico y el
Puente Ferroviario.
Con el tiempo, el Bosque de la
Poesía de Río Cuarto contará con

derada por ley sujeto de derecho
en un mundo que necesita poesía,
la poesía de la naturaleza como
un paradigma inequívoco de lo
que tendría que venir, para que la
humanidad tenga un futuro sintiéndose parte y no una depredadora de la vida y de sí misma.

Reflexiono en torno al Bosque de
la Poesía y concluyo que hay en
este movimiento una fe que abraza a otras: la fe en la poesía, en
la naturaleza y en la humanidad.
Esta reflexión me lleva hasta mi biblioteca. Buscar entre los libros de
poemas una lectura entrañable de
mi juventud. Y aquí está: La insurrección del Poema, de Luis Franco. De este libro deviene el título
de la nota. Con desmesura aparece la necesidad de volver a la lectura (mientras escribo) de la poesía
de Franco y su potencia orgánica.
Pienso que, en este poeta nacido
en 1898, en Catamarca, encontraEsta acción también se erige como ré la hondura de la palabra para
un principio simbólico y de com- concientizar en este, nuestro tiempromiso con la defensa de la vida, po, en el que es moneda corriente
para que la naturaleza sea consi- el desmonte, la brutalidad de los
En la colocación de las primeras
plantas autóctonas acompañaron
poetas como Miguel Ángel Toledo
y Melina Gnesutta para enarbolar
con nosotros la consigna del movimiento: “Contra la devastación
del planeta, para que los Bosques
de Poesía nos devuelvan la Poesía
de los bosques”. Lo cierto es que
las plantaciones se van extendiendo por el territorio nacional, ya se
sumaron localidades de provincias
como Salta, La Rioja, Catamarca
y Córdoba. También ciudades de
países latinoamericanos como Bolivia, Perú y Ecuador.

incendios intencionales, el uso de
los agroquímicos, el modelo extractivista y de toda depredación
que lleva a los desastres naturales
como la desertización, las inundaciones, las sequías y con estos la
extinción de especies y de la aparición de nuevas enfermedades en
el ser humano.
Da ahora en más decido callar,
estimado lector, para escuchar.
Escuchemos a Luis Franco en fragmentos de los poemas Pan (1), Sobrenatural maravilla de la naturaleza (2) y Comienzo Planetario (3)
de su libro Insurrección del Poema
(1979).
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Diego Formía, Osvaldo Simone, Samantha David,
Marcelo Bressán, Antonio Tello y Alberto Garabaglia.

(1)
Pero yo soy sólo una partícula
de cosmos
Llena de su santa profundidad
y su santa necesidad,
llena de latidos comunes
con la greda, la tormenta, los nidos
y el latido populoso
de las constelaciones.
Soy un árbol con sus raíces
a la zaga de los ríos subterráneos
y sus ramas haciendo señales
de intimidad a las nubes,
las nubes que deciden el destino
de raíces y fauces.
Millones de años miran
por los ojos del lagarto
mis mil siglos de hombre.

(2)
El bosque es todavía
un poco nuestra infancia
con su tribu velluda de líquenes
y musgos.
Del latido del árbol qué sabemos
(cada árbol es de suyo
un arpa eolia
y la vid la bacante
de interminables brazos)
y de sus emociones,
y sueños,
cuando asume la lluvia después
de la sequía,
o entremira el cielo con yemas
parpadeantes,
o revienta en pétalos
como besos y trinos,
como rimas de amor.
El olivo o el cedro que celebran
su decimosegundo centenario.

(3)
¿Podrá el petardo atómico
más que los puños de la historia?
Que el hombre abdique al fin
su temor reverendo
e invada su futuro.
Su sombra quedará detrás
de sus talones
junto con el estado
y sus dividendos.
Se asfixiarán las viejas patrias
dentro de sus aduanas y fronteras.
Y la ciudadanía universal
se alzará sola
igual que la semilla enterrada
en el surco.
Y será el recomienzo inaugural
del Hombre.

Quedan resonando los versos de
Luis Franco como una invitación a
seguir leyéndolos. E Insisto con la
intención de callar, estimado lector, para escuchar profundo, escuchar este papel que tiene entre sus
manos, que es en sí “la descarga
poética: la nobleza callada/ sostenida de los árboles”.
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EL MISMO MITO,
LA OTRA VOZ
Manuel Guerrero Cabrera

Lastura,
Ocaña, 2020

Esta obra fue merecedora del I Premio Internacional de Poesía Breve
María Teresa Espasa, organizado
por la Plataforma de Escritoras del
Arco Mediterráneo y su primera
edición es de junio de 2020. Pandora abre el poemario y el regalo,
la princesa Europa nos llama, se
detiene en el rapto de las Sabinas
y manifiesta «Somos mujeres». Y se
presenta con un dibujo de portada
de Stella Manaut.
¿Cómo dar voz a una diosa griega?
¿Cómo se revive el mito para hacerlo actual? Manuel Guerrero Cabrera se acerca a las orillas de la mitología clásica para abordar el canon
de la mujer. Ese arquetipo que ha
marcado la figura de mujeres a lo
largo de la historia. Además de Pandora, Europa o las Sabinas antes de
su rapto, aparecen una Proserpina
que no es feliz en su matrimonio,
unas Siringa y Dafne enteras, antes de transformarse; una Ariadna
que se basta sola y una Medusa a
punto de ser decapitada. De manera omnipresente, es una voz y
muchas voces, la del poeta y las de
las propias diosas, se detiene en un
momento, nos narra una escena y
desde una perspectiva que nunca
habíamos presenciado antes, nos
hace testigos de El mismo mito,
pero la otra voz. Pandora se duele y

se pregunta «¿Cómo no he de sentir
dolor por las mujeres/ que nacerán
después de mí si soy/ creación de
un engaño?». Reflexiona sobre su
creación, según cuenta la mitología, la primera mujer que bajó a la
tierra y fue urdida entre engaños.
El jurado destacó «la visión y revisión que este conjunto hace de los
mitos, en un lenguaje claro, pero
elaborado y con un ritmo muy cuidado». Pandora como diosa, como
mujer se goza en su nombre «Mi
nombre es el primer regalo de los
dioses», versa Guerrero. A menudo,
se le atribuían virtudes que las señalarían como la que abriera la todos
los males del mundo, la que fuera
secuestrada por aquel toro que la
llevara a Creta o durante el rapto
a las sabinas como si de trofeos se
trataran. Por otra parte, algo que
socialmente, aún persiste semánticamente asociado en algunos ámbitos lingüísticos y culturales con la
mujer. Manuel Guerrero le da voz
a Proserpina y esta manifiesta lo
que muchas Proserpinas de hoy podrían decir «Aunque digas que soy
la reina de la casa» «yo no te creo
nada». El último verso remata de
manera contundente esta reflexión.
Preguntas que plantean otras preguntas, ¿qué harían a día de hoy?
¿Qué historia dejarían para la historia? ¿Cómo serían recordadas?
Gema Albornoz
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LECTURAS

EL MAESTRO ASADOR
Y EL NIÑO
DE LOS DOS OCASOS
Tu hijo ya es de Dios- le dijo ese día mi madre a Don Manuel T.
¿Y hay pollo?- preguntó él.
Por Oscar Tomás Aimar
“Sin estar viejo y sin dolencia grave,/
noto que me flaquea la memoria./ Y
este es el tiempo en que, según se sabe/
el hombre empieza a recordar su historia.” El hombre Tello no escapa a las
generales enunciadas por los versos de
Martínez Estrada; Tello, el escritor, convierte ese determinismo de la curva vital, común a todos y que pudo haberse
desperdiciado como nostalgia, en esta
novela de más de doscientas páginas, El
maestro asador.
A sus veintipico, después de haber sido
foguista de los asados de su padre durante diez años, el protagonista Manuel
T., alter ego del autor, es convocado por
aquel para hacer, por primera vez, todo
el trabajo. El acontecimiento es precedido por un presagio. Cuando recibe
el llamado, el joven está escribiendo, y
nos cuenta: “Lo hice, puntuar la frase,
digo, porque presentí que algo había
empezado a ocurrirme, después de lo
cual, aunque siguiera siendo el mismo, ya no miraría las cosas del mismo
modo. Tampoco escribiría como lo había hecho hasta entonces.”
El ritual de iniciación varonil no solo
afectará al hombre, sino asimismo a su
manera de escribir. “El estilo es el hombre”, parece decirnos aquí el autor. Pero
esa prueba iniciática, que abre otra etapa en la vida y en la escritura, también
abre, hacia atrás, la memoria. La novela
tiene una estructura nodal; en la noche
pantagruélica y desmesurada del asado
se intersecan los recuerdos, y se proyectan hacia adelante a manera de presagios y sugerencias.
Mientras oficia el rito el iniciado recuer-

da, y los hechos y las palabras que se
suceden en su memoria van dando la
traza de su formación: la educación
sentimental, la relación con el paisaje
y con los otros, con la verdad y con la
mentira, con la materia y el espíritu, con
lo familiar y con lo extraño, el descubrimiento de la amistad y la enemistad, el
despertar sexual, las secretas lecciones
de estoicismo, hasta algún consejo de
cuño “vizcachiano”. (“Camine derecho, para que se le note el orgullo.”)
Rememorando ese periplo original, prefiguración mínima de futuros exilios,
entre Villa Dolores, el Cerro Áspero,
Merlo y Río Cuarto, el autor busca y
cree encontrar las claves que forjarán la
ética y la poética en que el hombre se
reconoce ahora, tantos años después.
“La literatura de la memoria es el último
refugio de los canallas”, escribió con
cierta razón Umberto Eco. Pero la novela de Tello evade ese estigma; la proliferación de ideas y de significados la
pone a salvo del abuso de la nostalgia.
El acto de asar tiene, me parece, aptitud
polisémica; la transformación que el
fuego hace en la carne, la ejecuta asimismo el fuego de la escritura con el
material de los recuerdos. Ese recorrido
por las transformaciones la hace también
una novela de alquimia, que está atravesada por un hálito panteísta. Subyace en
ella, y alguna vez se explicita, una idea
algo mística de la poesía. Esta no sería
un producto del lenguaje, sino una cualidad espiritual, que vincula intensamente
al hombre con el Todo; por eso un analfabeto puede ser también un poeta.
En ¨Papeles del Norte”, Yourcenar cuen-

ta que de jovencita en un momento se
sintió seducida por la arquitectura de
la iglesia, su ámbito recoleto, la magia del ritual religioso, “pero el bosque
pudo más”. El niño Manuel T. también
se siente seducido por el ritual del rezo
colectivo en familia, donde las palabras
como mantras le hacen sentir que está
entrando a un orden superior de espiritualidad. Pero, también en su caso, pudieron más las experiencias masculinas
de la cacería y las cabalgatas con el padre, el ascenso al cerro que le permitía
ver dos puestas de sol, y la lección paterna de que “el alma del hombre es del
hombre mismo.”
La conciencia que narra es muy posterior a los hechos narrados; es posible
que esto atenúe, por olvido o por superación, algunas tensiones generacionales que seguramente deben haber
también obrado en la formación del
hombre y del escritor.
De todos modos la narrativa de formación incluye dos grandes subgéneros:
las novelas de ruptura, que rechazan
y abandonan los valores tradicionales,
y las de aceptación, que asumen y se
hacen cargo de la continuidad de esos
valores. Juventud, de Coetzee, y El guardián en el centeno, de Salinger, pertenecen a la primera categoría. Don Segundo Sombra y El maestro asador, a la
segunda. En ese sentido, respecto a los
valores heredados, la novela de Tello es
conservadora, condición que se lleva
bien con la estética clásica que el autor
practica y reivindica.
La novela no habla del exilio; apenas
sugiere la huida que le da comienzo.

Pero el lenguaje, independiente del
autor, ineluctablemente histórico, lo
pone en evidencia en algunos lugares:
“boira” por niebla, el diminutivo “pastorcillo”, “suspendido” por aplazado.
Cicatrices del destierro; la vida de un
hombre está íntegramente inscripta en
su lenguaje.
Abunda también en vínculos intertextuales con otras zonas de la narrativa del
autor, pero que no funcionan como claves de lectura; se puede leer también, y
tan bien, como dispositivo único.
Habitada por ciertas inocencias de intelectual y algunas jactancias de criollo
viejo, entrañable, volvedora, amable
con el lector, sabrosa como un asado
bien hecho, esta novela de Tello dejará
seguramente su marca, por lo menos,
en el mapa de la narrativa que se ha
creado en estos pagos.
Pero trascendiendo por mucho esa acotación geográfica, siempre tan arbitraria
cuando se aplica a hechos del espíritu,
ahí está el libro abierto a todos, interpelando a todos, esperando a todos los
lectores.
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La Columna

DE ORILLA A ORILLA

NORTES (¿QUÉ SÉ?
¿QUIÉN SOY?)
Por Jorge Rodríguez Hidalgo
Desde que empezara a ordenar sus pensamientos, un
primordial ejercicio de otredad llevó al hombre a tomarse por el
principal objeto de su curiosidad. Durante varios milenios, se ha
preguntado por el propio origen y por el destino de una vida cuyo
sentido tampoco ha sabido discernir o, si cree haberlo logrado,
no le ha satisfecho. De dónde vengo; adónde voy; qué hago aquí,
son preguntas que se derivan del interrogante fundamental: ¿quién
soy? Irresoluta sigue la incógnita pese a las innúmeras respuestas.
Respuestas que, por cierto, la actualidad parece haber dejado de
ensayar porque el pensamiento o ha desistido o ha dejado de dudar y se ha instalado en las certezas de cartón piedra. Nuestro coetáneo ha banalizado el interés, se ha erigido en sujeto omnisciente
o único en el campo del aquí y el ahora: dios con cara y ojos: así
de pequeño es el hombre en el universo de su pensamiento: dios
bípedo por fuera, ápodo por dentro. Al abrir los ojos, el hombre
contemporáneo contempla el todo en una pared opaca. Las artes
imitativas, la ciencia, la obra continuada de la experiencia humana, el saber que al convencimiento del no saber lleva, todo eso
son monsergas de quien, sin imaginación, mide la extensión de la
ignorancia. Mejor el atrevimiento de la suposición. Sabe nuestro
igual que se sabe, que se conoce, que se engaña.
Retrocedo casi un siglo. Leo un fragmento de ‘East Coker’,
que forma parte de “Cuatro cuartetos”. T. S. Eliot afirma que “dices que repito algo que ya he dicho./ Lo diré otra vez. ¿Volveré
a decirlo?/ Para llegar adonde estás/ desde el lugar en el que no
te encuentras,/ deberás seguir un camino/ en el que el éxtasis no
existe./ Para acceder a lo que no conoces/ debes seguir una senda
de ignorancia./ Para poseer lo que no posees/ debes recorrer el camino/ de la desposesión./ Para poder ser quien aún no eres/ debes
seguir el sendero en que no estás./ Y sólo sabes lo que ignoras/ y
lo que no tienes es lo que tienes/ y estás donde no estás.” [Versos
184-199; traducción de Esteban Pujals Gesalí para la editorial Cátedra.]
Vuelvo a todo meter al presente. Me digo que el mundo es demasiado grande para considerarlo, por cuanto lo hago
pequeño: lo desconsidero sin pensármelo dos veces. Salgo a la
calle a primar en el nuevo mundo del pensamiento individual.
Me ensancho. Pruebo a mis semejantes para saber que no saben.
Primero los que me quieren: ¡oh, qué perlas y melindres a cada
paso! Más alto, más fuerte, más… esbelto (¿también lejano?), casi
olímpico. Tras cada palabra, el pago: “tú que me miras con buenos
ojos”. Ahíto, a los otros me acerco, a los enemigos: ¡qué pequeño,
débil y avejentado…, un chancho! ¿Soy el mismo?, me pregunto.
¿Qué saben, qué sé, quién soy?
Oigo en otra parte a ciertos jóvenes ufanarse de no saber.
Lejos están de esos otros coetáneos suyos que analizan, frente a
una pantalla iluminada, el ápice de verdad de cuya verificación
son responsables; a poca distancia, apriscados en la fantasía de un
celular, quienes han simplificado el mundo dándole la espalda: la
hondura, obligación y liberalidad de los que saben excusarán su
natural indiferencia. Islas son de un archipiélago que pugna con
centrífuga tendencia. El centro aguarda, sin embargo, la consunción. En medio no está la justedad, sino la nada del no saber.
En las pequeñas sociedades familiares, los afectos también
están condicionados por el conocimiento. Consanguíneas y políticas, si nos miramos en ellas para reconocernos hemos de tener en
cuenta que ese espejo nos devolverá dos mentiras: sendos retratos
que solo existen en la imaginación interesada de quienes nos ven
con algún interés: donde unos dicen “bueno”, otros “malo” dicen.
No hay acuerdo. Nada saben, nada sé, nada sabemos. Del mismo
modo, el reconocimiento del mundo: por él transitamos en compartimentos estancos -mónadas leibnizianas sin saberlo-, faltos de
comprensión del espacio. “Para vivir no hace falta vivir”, me dice
un oscuro amigo muy aficionado a las paradojas. Y para saber, ¿es
necesario saber?, repongo. “No sé”, pensamos, pero sin confesar
la carencia. Inmediatamente, recuerdo aquellas palabras amasadas en la soledad de la juventud: “-Oye, tú”. -”¡Pues anda que tú!”

